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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Este proyecto nace el año 2005 como una necesidad de buscar una alternativa de sustrato
de menor costo para el cultivo del arándano y de entregar pautas para el establecimiento
y manejo de esta especie de reciente incorporación en la zona Norte.
En ese momento había una superficie plantada de 35 ha según datos oficiales, a la fecha
se estima que la superficie ha aumentado a 450 ha aproximadamente. Es importante
decir, que esta superficie no es estrictamente física, dado que en la zona existen alrededor
de un 35 % de plantaciones de alta densidad en macetas, por lo que se estima en número
de plantas.

Las actividades se centraron en abordar el tema de sustratos, nutrición, manejo de agua, y
manejo de plagas en dos variedades híbridas de arándano (Misty y O'Neal) considerando
las características de suelo, clima y calidad de agua de la zona Norte. Para esto se
establecieron ensayos que respondieran a las siguientes interrogantes:

¿Qué sustrato local usar, qué volumen y como aplicarlo?
¿Cómo fertilizar?
¿Cómo manejar el agua de riego?
¿Como podar?
¿Qué plagas están presentes?
6. ¿Qué sistema es económicamente viable?

Como resultado se esperaba generar un protocolo de manejo que permitiera desarrollar
un cultivo intensivo del cultivo en la zona.

En este sentido, se concluyó que el uso de sustratos locales, principalmente derivados de
la industria pisquera, es restringido debido a la escasa disponibilidad de ellos. Desde el
punto de vista técnico, si bien tiene ciertas propiedades físicas interesantes para el cultivo
del arándano, no presentó buenos resultados productivos, bajo las condiciones de uso en
el proyecto. Se refuerza el uso de aserrín, que en caso se mezcle con suelo, se haga en
más de 50 % del volumen. La fertilización de esta mezcla se recomienda con fuentes
nitrogenadas como el sulfato de amonio en dosis moderadas ( 50-60 uN/ha). Se sugiere
complementar con microelementos tales como el Zinc, Hierro y magnesia. Esta
fertilización implica un rendimiento de 1.4 ton a 2.6 ton /ha en la segunda temporada de
producción para Oneal y Misty respectivamente.
El cultivo de macetas puede realizarse bajo la presencia de un suelo inadecuado ( arcilloso
o salino) y de inversiones de alta densidad. En este caso, se sugiere macetas con un
volumen superior a 30 cm y con un sustrato homogéneo, poroso, en lo posible no mezclar
con suelo.
La mezcla de los sustratos aserrín y escobajo/sarmiento con suelo en proporciones 2:1 en
base a volumen dificultó enormemente el manejo del agua. Las partículas más finas de
suelo, se movieron en profundidad, dando origen a una estrata de mayor densidad que
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dificultó el drenaje del exceso de agua. La acumulación de agua causó problemas de
aireación a la estrata inferior de raíces.

La utilización de dos laterales con emisores antidrenantes de 1,2 I/h separados a 0,25 m
resultó adecuada para el riego de los arándanos para ambos sustratos estudiados. Para el
primer año de plantación, es posible trabajar con una lateral, con el objetivo de disminuir
la inversión inicial, pero se debe agregar la segunda lateral inmediatamente después de la
primera cosecha. Tres laterales por hilera de plantas no produjeron un mayor crecimiento
vegetativo y productivo de las plantas.

Las plagas principales que atacan al arándano en la IV Región son: chanchitos blancos
(Pseudococcus viburni) y la polilla enrolladora (Proeulia auraria), por su importancia como
plaga cuarentenaria para Estados Unidos y otros mercados. Conchuela blanda de los
cítricos (Coccus hesperidum); pulgón del algodón (Aphis gossypii); y arañita roja
(Oligonychus vitis), como plagas con potencial de causar pérdidas directas por las
poblaciones que alcanzan en el cultivo.

El análisis económico reflejó que a pesar de la disminución del precio pagado a productor
y de los costos de producción que son necesariamente altos en relación a la zona central,
el cultivo sigue presentando márgenes positivos, de acuerdo a los resultados obtenidos y
supuestos establecidos por este proyecto.

El proyecto fue un referente para aquellos agricultores que iniciaban esta inversión en
aquellos puntos que el proyecto abordó, sustratos y volúmenes. Esto se vio reflejado en el
grado de contactos, informales y la asistencia a nuestras actividades de campo, como al
seminario final donde se entregaron los resultados del proyecto.

Informe Final 2



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

Informe Final 4

Establecimiento de SI Corresponde a ensayo La mezcla escobajo sarmiento tiene
ensayo Fertilización original establecido en CEde un efecto negativo en ambas
nitrogenada en O'neal Vicuña. En estos ensayos se variedades.
y Misty en mezclas de evafúa fa mezcla focal de Se descarta como posibfe
sustratos escobajo sarmiento en alternativa de sustrato, tal cual fue

contraste con la mezcla evaluada en estos ensayos
aserrín suelo.

Recorrido de huertos SI Se hizo una prospección Al inicio de proyecto se realizó un
establecidos y realizar nutricional en huertos análisis foliar a algunos huertos
encuesta y toma de establecidos en es año en distribuidos en la zona de Choapa,
muestras de suero Choapa, rimari limari y Erqui.
Establecimiento de SI Se establece ensayo en cv
ensayos mitigación en Oneal con el fin de
huerto e invernadero determinar la concentración

foliar de mn que causa
efectos negativos a nivel
fisiológico como a nivel
productivo

Además se evalúa la
posibilidad de mitigar la
disponibilidad de Mn de
sustrato a través del uso de
potasio, y materia orgánica
(extracto húmicoJ.

Elaborar publicación Se elabora documento sobre Se espera que este documento sea
fertilización le tema que se entrega en base para una publicaron de boletín

seminario final
Obj.4:Evaluar el manejo de agua considerando sustratos utilizados sistema plantación y las condiciones

Establecimiento de SI Se evaluó diferentes El ensayo de riego tuvo por
ensayo de riego disposiciones de laterales y finalidad determinar el efecto de

nivel de reposición de Eto diferentes formas de manejo del
agua en función de la
evapotranspiración del cultivo

Determinación de Kc SI
para el cultivo en los 3 Se realizó determinación de
primeros años Kc para los primeros años de

plantación, en los cv O'neal y
Misty

Elaborar Publicación SI Se elabora documento sobre Se espera que este documento sea
sobre riego le tema que se entrega en base para una publicaron de boletín

seminario final
Obj. s: Determinar plagas presentes y generar pautas de control integrado
Monitoreo regulares de SI Se realizan visitas Resultados actualizados en Informe
plagas periódicas a huertos y se lleva 5
Toma de muestras y registro de plagas y % de
Cuantificación de plantas infestadas con cada
insectos una de ellas
Elaborar publicación SI Articulo publicado en Revista Artículo sobre prospección de
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sobre plagas Tierra Adentro 77 , Nov.- Dic plagas a nivel local

2007
Obj. 6: Evaluar económicamente las alternativas de manejo seleccionadas

Evaluación SI Con los antecedentes
comparativa de costos generados del proyecto se
de manejo propuesto realiza la evaluación
en proyecto correspondiente

Participación en SI Se entregan los resultados de
seminario final evaluación económica.

Obj. 7 : Evaluar época e intensidad de poda de producción sobre el rendimiento y fecha de cosecha en
variedades h,'bridasde arándanos

Plantación de nuevos SI Se realizó un ensayo de poda, Este ensayo se evaluó durante una

cuarteles de ensayo de evaluando la intensidad en cv temporada, por lo tanto los

poda O'neal y Misty en Misty. resultados son preliminares.
CE INIA Este es un tema que queda

pendiente de resolver,
especialmente con las variedades
nuevas que se insertarán en la zona
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3 METODOLOGíAS y RESULTADOS

El proyecto inicia actividades en terreno a partir de 2007 cuando se establecen los
distintos ensayos, de las variedades Q'neal y Misty, en el Centro Experimental de INIA
ubicado en Vicuña, Valle de Elqui.

La mezcla de sustrato local que se usó para contrastar con la propuesta de aserrín, se
seleccionó después de evaluar varias otras mezclas ( Cuadro 1). Algunos de los criterios
que se consideraron fueron el costo y la disponibilidad en la zona. Además se
consideraron los resultados del análisis de variables físicas de las diferentes mezclas,
presentado en el cuadro 1.

Los sustratos locales que contaban con una mayor disponibilidad local fueron: escobajo y
sarmiento picado, derivados de la industria pisquera y plantaciones de vides. Estas
mezclas en proporción 1:1 presentaron una porosidad de aireación del 55 %, establecida
como ideal para arándanos.

Cuadro 1. Análisis de variables de porosidad y retención de Humedad de mezclas de
sustratos locales con mayor disponibilidad.

1:1 1:2 1:3 2:1 3:1
MEZCLASUSTRATO Porosidad Total (%)
Escobajo : Sarmiento 83.5 84 86 86 86.2
Escobajo: Alperujo 74.75 58 56.67 73 72.5
Sarmiento: Alperujo 67.75 58.75 58.67 70.17 72.67

SUSTRATO Porosidad de Aireación (%)
Escobajo : Sarmiento 55 55.4 61.4 62 54.66
Escobajo: Alperujo 19 20 18 37.16 37.66
Sarmiento: Alperujo 30.5 21.5 23.33 41.66 43.66

SUSTRATO Retención de Humedad (OJo)
Escobajo: Sarmiento 28.5 28.6 24.6 24 31.54
Escobajo: Alperujo 55.75 38 38.67 35.84 34.84
Sarmiento: Alperujo 37.25 37.25 35.34 28.51 29.01

Todas las mezclas anteriores contenían ellO % del volumen de suelo

En terreno se mezcló con un 20 % de suelo, con el fin de disminuir el volumen requerido.
Las plantaciones se hicieron en camellones de una profundidad 30 cm. Donde se aplicó
azufre en dosis de 300 kg/ha.

Informe Final 6
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La plantación se cubrió con una malla de sombreamiento de 35% negra.

El manejo durante 2007, estuvo basado principalmente en fertilización, riego, control de
malezas, control de plagas y enfermedades, poda.

La fertirrigación se hizo sobre la base de nitrógeno, fósforo, magnesio, hierro y Zinc. Las
unidades de N aplicadas fluctuaron entre las 20 UN hasta las 60 UN/ha al tercer año de
plantación. Se realizó fertilización hacia inicios de primavera y se finalizó en Marzo,
tomando un descanso en el período de cosecha. El agua de riego fue acidificada en sus
inicios a pH 5.5 para bajar a 4 en el último año de proyecto.

Se realizaron dos podas anuales, en verano e invierno. Se protegió especialmente la flor
que ocurre entre Mayo y Agosto, de ataque fungosos, especialmente Botritys donde la
variedad O'neal parece ser más susceptible a esta enfermedad. Se cubrió en forma
permanente la plantación con una malla negra sombreadora de 35 %.

La cosecha, bajo las condiciones de Vicuña, se inicia hacia fines de Octubre y se prolonga
hasta Diciembre. Este período puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de
la zona. En la última temporada 2009, la cosecha se concentró prácticamente en el mes de
Noviembre, observándose una flor tardía en la variedad O'neal que vino a madurar en
Enero.

Se realizó una aplicación de cianamida durante el año 2009, en dosis de 1.5 %, a fines de
Mayo en ambas variedades, en estado de yema floral hinchada. Misty respondió con una
brotación pareja mientras que O'neal no tuvo respuesta, y su brotación fue más tarde que
durante 2008, cuando no se aplicó este compensador de frío. Para O'neal, la dosis y la
época deben ser ajustadas de acuerdo a las distintas zonas de producción.

3.1 Objetivo 1. Evaluar sustratos locales y originados en zona sur sobre
crecimiento vegetativo en macetas bajo condiciones protegidas

Considerando los requerimientos de sustrato de los arándanos, la baja disponibilidad de
ellos y el alto costo de materia orgánica en la zona, se seleccionaron materias orgánicas
provenientes de industrias locales como la pisquera y de aceite de oliva, así como también
de la zona centro-sur. Estos fueron evaluados en varios ensayos.

Este objetivo tiene como fin entregar a los agricultores, una alternativa de sustrato de
menor costo y que cumpliera con los requisitos que exige este cultivo. Para responder a
este objetivo se implementaron 3 ensayos relacionados:

1. Caracterización física química de sustratos locales y sus mezclas
2. Evaluación de mezclas locales sobre el crecimiento vegetativo en cv, Oneal y Misty

Informe Final 7



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

3. Jardín de sustratos: Evaluación de 6 mezclas de sustratos en macetas

Las propiedades físicas que se definieron como relevantes para la selección de las
materias primas a evaluar fueron la densidad aparente, la porosidad de aireación. Las
variables químicas, pH y Conductividad eléctrica fueron consideradas pero éstas no
determinaron la selección de ellas. Si lo fueron las características físicas, principalmente la
porosidad de aireación.

Caracterización física química de sustratos locales y sus mezclas

Metodología

Este ensayo consistió en la evaluación físico- qUlmlco de sustratos alternativos y
tradicionales de fácil disponibilidad para la producción de arándanos en la región de
Coquimbo.

Las materias primas utilizadas fueron 10: aserrín; acícula de pino, compost de alperujo,
alperujo, cascarilla de arroz, fibra de coco, arena gruesa, escobajo picado de uva pisquera,
orujo de uva pisquera y sarmiento picado. Se seleccionaron sustratos como acícula de
pino y fibra de coco por cuanto estas dos son recomendadas para la plantación de
arándanos y servirían de referencia en cuanto a características físicas y químicas. El
análisis físico consideró las variables: densidad aparente, densidad real, porosidades
(total, macro y microporos). Para el análisis químico las variables a evaluar fueron: pH;
contenido de sales, materia orgánica, macro y microelementos. Detalle de la metodología
usada para la caracterizaron física se encuentra en el informe 1 y 2.

Una vez obtenidos estos resultados se seleccionaron los sustratos con el mayor % de
porosidad de aireación y de mayor disponibilidad local. Con ellos se realizaron 45 mezclas
posibles en diferentes proporciones. Desde estas mezclas se escogieron lO, básicamente
considerando la porosidad de aireación, las cuales fueron caracterizadas en forma química
y física.

Finalmente de las 10 mezclas de sustratos se escogieron 4, usando como criterios de
selección: la CE; pH; costo y disponibilidad; macroporosidad sobre 30 % y el contenido de
manganeso. Teniendo en cuenta los requerimientos de los arándanos, se consideró la
porosidad de aireación (sobre el 30 %) y la disponibilidad en la zona.

Informe Final 8
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Resultados

Caracterización física-química de sustratos locales originales

Las 10 materias primas evaluadas en cuanto a sus características físicas (porosidad total,
porosidad de aireación y porosidad de retención de humedad) mostraron diferencias
significativas entre ellos. ( Informe 1, Anexo V, Tabla 1).

En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la información sobre la porosidad de aireación
y la densidad aparente de los sustratos locales disponibles en la zona y que puede ser de
menor costo para los agricultores. Otra variable como tamaño de partículas no fue
considerada. Esta es un variable importante a considerar en futuros ensayos ya que una
mezcla desuniforme puede producir empaquetamiento afectando el flujo de agua a través
del perfil de sustrato.

Cuadro 2: Característica físicas y qUlmlcas, más relevantes para el cultivo de
arándanos, de materias primas locales.

MATERIALES POROSIDAD DE DENSIDAD pH C.E M.O
AIREACiÓN APARENTE

(% en base a grlcc dSlm %
volumen)

Aserrín de barraca(l) 15,2 0,23 4.0* 0,6 84,7
Alperujo compostado 17,4 0,48 5.9* 2,7 67,1
Alperujo sin compostar 22,7 O,56f 6.1 * 7,1 59,0
Escobajo picado de uva 54,2 O,14a 5.6* 5,9 74,3
pisquera
Orujo de uva pisquera 30,4 0,37 5.8* 10,4 66,S
Sarmiento picado de uva 42,3 0,20 5.2* 3,4 69,8
pisquera

(1) aserrín de barraca obtenido a nivel local
(*) suspensión 1/5

El aserrín y el alperujo compostado presentan una porosidad de aireación sobre el 30 %.
En cuanto a pH si bien algunas de ellas presentan un valor superior a S, se piensa que esto
puede ser manejado a través de la acidulación del agua de riego. Según los requerimientos
de pH de los arándanos se habla como óptimo de un rango de 4.5- 5.5. Bajo la experiencia
local, es posible que las variedades se adapten a pH cercanos a 6, pero el crecimiento y
producción puede ser menor al esperado. Desde este punto de vista, todos los materiales
excepto la arena gruesa son posibles de usar en la plantación.

Informe Final 9
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En cuanto a la CE los rangos fueron más amplios, fluctuando entre 10.4 y 0.6 para orujo de
uva pisquera y aserrín respectivamente. El alto valor de CE del orujo se explica por el alto
contenido de nitrógeno y potasio (863 ppm y 16990 ppm respectivamente, en orujo de
uva). Detalles ver en informe 1 Anexo 11.

Evaluación Físico- química de mezclas usando materias primas locales

Las 10 mezclas seleccionadas presentaron una porosidad de aireación mayor que 30 %;
manteniendo aproximadamente los mismos valores de pH y CE que las muestras
originales (Cuadro 3). Cabe destacar que las mezclas presentaban un alto contenido de
fósforo, excepto la mezcla alperujo y capotillo de arroz, y de potasio. El sodio es otro
elemento importante de analizar. Las mezclas que contiene un mayor valor de sodio
disponible son aquellas que contienen escobajo (Cuadro 4) (Detalles en informe 1).

Las mezclas de los materiales se hizo sobre la base de los materiales crudos o frescos, es
decir sin un proceso de compostaje controlado. Esto implicó trabajar con mezclas que
contenían un tamaño de partículas muy desuniformes, lo cual trajo problemas en la
manipulación y aplicación una vez que se hacen las plantaciones en terreno. El decidir usar
materias primas locales sin compostar se hizo sobre la base de protocolo establecido del
uso de corteza de pino o aserrín de aserradero en arándanos.

Cuadro 3. Evaluación de porosidad total, aireación y retención de humedad de 10 mezclas de materiales
bases

Mezclas Prop. Porosidad Porosidad Porosidad pH C.E M.O
Total de retención

aireación humedad
(v/v) % % % dS/m %

Escobajo: Capotillo de arroz 1:1 81.6 60.8 20.8 7.0 3.6 64.9
Capotillo de arroz: Sarmiento 1:1 73.8 55.7 18.1 6. 2.4 63.7
Escobajo: Orujo de uva pisquera 3:1 79.7 50.7 29 6.5 6.2 63.0
Escobajo: Sarmiento 1:1 77.4 46.2 31.2 6.4 3.6 67.9
Aserrín: Capotillo de arroz 1:1 79.8 45.9 33.9 6.0 1.9 67.8
Orujo de uva pisquera : Capotillo de arroz 1:1 68.9 41.7 27.2 6.5 5.1 62.8
Escobajo: Orujo de uva pisquera 1:1 68 40.7 27.3 6.3 8.5 69.9
Aserrín : Escobajo picado de u\la pisquera 1:1 79.1 40.5 38.6 6.5 3.2 69.6
Aserrín: Sarmiento picado de uva pisquera 1:3 66.8 39.0 37.8 6.4 3.0 69.5
Alperujo compostado : Capotillo de arroz 1:2 78.7 46.5 32.2 6.6 2.4 56.8
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Cuadro 4. Caracterización del contenido de Nitrógeno total y disponible, Fósforo, Potasio
Calcio, Magnesio y Sodio disponible; en diez diferentes mezclas evaluados.

Nitrógeno Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Sodio
Mezclas Total % Disponible (mgf kg)
Escobajo: Capotillo de arroz 0,460 13 154 8860 2.896 653,92 379,50
Capotillo de arroz: Sarmiento 0,576 58 127 4020 2.024 750,3 140,30
Escobajo:Orujo de uva pisquera 1,989 46 556 14840 3.360 951,6 540,50
Escobajo: Sarmiento 1,267 36 213 9360 3.852 1.118,74 499,10
Aserrín: Capotillo de arroz 0,193 10 204 2780 1.036 341,6 161,00
Orujo de uva pisquera : Capotillo de arroz 2,155 296 628 10700 1.548 858,88 98,90
Escobajo: Orujo de uva pisquera 2,278 168 569 14560 2.388 938,18 340,40
Aserrín: Escobajo picado de uva pisquera 0,602 9 297 8260 2.804 566,08 457,70
Aserrín: Sarmiento picado de uva pisquera 0,383 69 285 5140 2.720 1.023,58 319,70
Alperujo compostado : Capotillo de arroz 1,217 10 5 598 916 156,16 57,50

Para la selección de mezclas a evaluar en macetas se fijaron los siguientes criterios de
selección:

Disponibilidad en la zona: aquellos derivados de industrias regionales fueron mejor
considerados que aquellos provenientes de otras zonas. Sin embargo, la disponibilidad es
acotada, ya que por una parte la industria pisquera, entrega a sus asociados, el compost
hecho a partir de los desechos de la industria. Por otro lado, la materia prima derivada de
la industria olivícola requiere de mayores análisis y estudios de compostaje y evaluarlo en
las plantaciones de arándanos.

Conductividad eléctrica (CE dS/ cm): aquellas CE que estaban dentro de los rangos más
bajos, fueron mejor evaluadas, sin embargo hubo una mezcla que presentó una CE
elevadas sobre 6 dS/ cm, relacionadas a los altos contenidos de sodio o de potasio y que
fueron igualmente seleccionadas sobre la base que estas sales no necesariamente pueden
ser dañinas a las plantas de arándanos, considerando la alta porosidad de las mezclas.

Acidez, pH: las mezclas generalmente no presentan grandes diferencias de pH , fluctuando
todas en un rango de 7- 6. Por lo tanto, en este caso no sirvió como criterio
discriminatorio.

Otros factores analizados se refieren a los contenidos de Manganeso y a los niveles de
sodio. El Manganeso fue considerado, por la solubilidad que se produce aumentando su
disponibilidad para la planta al disminuir pH, o al regar en forma inadecuada. Las mezclas
de sustratos que contenían una mayor cantidad de manganeso son aquellas que llevaban
capotillo de arroz, tales como escobajo: capotillo; capotillo: sarmiento, orujo:capotillo y
aserrín capotillo, con valores entre 169 ppm hasta 120 ppm de Mn (Informe 1).
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La retención de humedad es baja en todas las mezclas comparándose con el tratamiento
aserrín: suelo, siendo la mezcla de capotillo sarmiento la que tiene el menor porcentaje de
retención de humedad. Esto hace pensar en la necesidad de establecer para cada sustrato
alternativo también la forma de riego de manera de potenciar las cualidades físicas de los
sustratos.

Evaluación de mezclas de sustratos locales en plantas varoO'neal y Misty bajo
condiciones de invernadero.

Metodología

Así, finalmente estas mezclas fueron evaluadas en cuanto al efecto sobre el crecimiento
vegetativo de una temporada (Agosto de 2006 a Marzo de 2007), en las variedades O'neal
y Misty, en macetas de 10 It bajo cubierta de polietileno. Se usó como tratamiento testigo
la mezcla de aserrín suelo ( 2.1). Para disminuir costos y considerando que el suelo donde
se establecería la plantación, presentaba características químicas pH y CE dentro de
valores de tolerables por el arándano, se incluyó en la mezcla en un 10 % del volumen de
la maceta.
La fertilización se realiza en base a nitrógeno aplicado de la siguiente forma: 51: 80 ppm,
52: SOppm; 53: 60 ppm; 54: 30 ppm y SS: SO ppm en forma de sulfato de amonio. Estas
dosis se hizo sobre la base de que los sustratos, según lo análisis contenían distintos
niveles de nitrógeno. Elementos como el Fósforo y Potasio, se encontraban en contenidos
superiores a lo necesario para los arándanos. Se realizó la acidificación del agua de riego
(pH 7.2) con ácido sulfúrico; al comienzo se inició con un pH 6 para luego bajarlo a 5.5
hasta llegar a un pH de 4 al final del ensayo.

Las mezclas de sustratos a evaluar fueron:
Testigo: Aserrín suelo (2:1 v/v); 51
Capotillo de arroz: Sarmiento (1:1 v/v); 52
Alperujo compostado: Capotillo de arroz (1:2 v/v);S3
Escobajo: Orujo de uva pisquera (3:1 v/v); 54

Aserrín: Sarmiento picado de uva pisquera (1:3 v/v); SS

Caracterización física-química inicial de mezclas de sustratos

Las diferentes mezclas tienen una porosidad de aireación sobre 39 %, en cambio esta
variable disminuye notoriamente en la mezcla de aserrín al cual se le agregó suelo (51),
aumentando los microporos los cuales ayudan a una mayor retención de humedad
(cuadro S).
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Cuadro 5. Caracterización física inicial de mezclas de sustratos

MEZCLAS DENSIDAD DENSIDAD POROSIDAD MACROPOROS MICROPOROS
5U5TRATOS APARENTE REAL TOTAL

(gr. / cc) %

Sl 0,56 1,51 58,6 13,2 45,5

S2 0,17 2,5 73,8 55,7 18,1

S3 0,4 1,15 78,7 46,5 32,2

54 0,45 0,95 79,7 50,7 29

55 0,2 2,34 66,8 39 27,8

El pH de los sustratos presenta una condición ligeramente ácida a neutra. La
conductividad eléctrica es de 0,28 dS/m en el caso de aserrín suelo y 2 dS/m en el caso de
escobajo + orujo. Este alto valor, está dado por la presencia de potasio principalmente. El
menor contenido de materia orgánica lo presenta el sustrato aserrín suelo y el mayor
escobajo mas orujo. El nitrógeno mineral disponible es muy variable oscilando entre 8 y 43
mg /kg. El valor más bajo corresponde a la mezcla testigo, por lo que se debe considerar
en el momento de tomar la decisión de dosis de nitrógeno a aplicar. (cuadro 6).

Cuadro 6. Características químicas de mezclas utilizadas, pH, Conductividad Eléctrica,
Contenido de Materia Orgánica y macro y micronutrientes a' inicio de 'os ensayos.

Mezclas pH C.E N P K Fe Zn Mn Cu Ca Mg Na
sustratos dS/cm ppm disponible ppm Cmol(+)/kg

Sl 6,2 0,28 8 45,9 283 18,3 8,8 202,9 8,2 10,8 2,8 0,7
52 7,6 1,21 31 185,3 6782 20,9 31,0 157,8 5,5 19,2 10,2 2,0
53 7,0 1,03 19 50,4 4209 74,S 23,6 128,7 4,8 11,7 4,3 1,1
54 6,6 2,00 43 796,8 20775 10,8 17,6 34,1 5,2 15,5 7,8 4,7
55 7,1 1,41 33 407,7 4918 6,8 29,9 53,8 7,7 24,6 10,5 2,1

El contenido de Fe es adecuado según los estándares convencionales, que señalan como
nivel mínimo adecuado 4,5 ppm en el suelo. los contenidos de manganeso son altos en
los sustratos que incluyen aserrín, y capotillo de arroz. Sin embargo aserrín mas sarmiento
no presenta un contenido alto, al igual que escobajo más orujo. Los contenidos de zinc son
adecuados, sin embargo el contenido más bajo se presenta en el sustrato aserrín suelo.
Considerando el nivel crítico en el suelo, los contenidos de cobre disponible son
ligeramente altos.

Seguimiento de pH y CE en la temporada de evaluación.

El pH durante todo el periodo de evaluación se mantuvo en un rango de 6- 8.
manteniendo al inicio un valor cercano a 8. hacia el final del ensayo este valor permaneció
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cercano a 6. El valor más alto se observó en el tratamiento de la mezcla escobajo orujo
(S4) que estuvo cercano a pH 7. En todo caso, los valores están ligeramente pro sobre el
rango adecuado ( 4.5-5.5)

El pH medido en solución obtenida a través de sonda de succión en los sustratos aserrín
suelo y alperujo: capotilo, de 5.8, no generó aparentemente, un exceso de acumulación
foliar de manganeso en la primera temporada de crecimiento, dada la sintomatología
visual de las plantas. Valores alrededor de las 500 ppm en O'neal y Misty, no generan
sintomatología asociada bajo las condiciones de este ensayo ( Cuadro 6). Este valor puede
considerarse normal bajo las condiciones de Vicuña para las variedades O'neal y Misty.

Conductividad eléctrica (CE)

Todas las mezclas se mantienen al inicio de ensayo ( Agosto a Octubre) con una CE bajo
1.0 dS/m, excepto la mezcla de escobajO orujo, que desde un inicio estuvo por sobre los
otros sustratos. Esto, probablemente por el alto contenido de potasio.

Hacia el final de la temporada todos los tratamientos tendieron a aumentar su CE (sobre
2.0 dS/m), por la fertilización nitrogenada, lo que no causaría mayores problemas en la
planta. Esto podría ser por la mayor capacidad de retención de humedad lo que
promovería una acumulación de sales a fines de verano cuando se continúa con la
fertilización nitrogenada y los requerimientos de agua disminuyen. Eso no se observa en
aquellas mezclas con baja capacidad de retención de humedad como la mezcla de
capotillo sarmiento y aserrín sarmiento, las cuales se mantuvieron en 1.5.

Altura de planta

El mayor incremento en altura de planta de cv. Misty y Oneal(cuadro 7) se logra en la
mezcla de testigo sustrato aserrín suelo (SI) y fue similar a la mezcla alperujo capotillo
(S3). Esto puede deberse al manejo del agua, donde en los sustratos con mejores
resultados, el agua de riego es retenida por más tiempo dejando a las raíces disponer de
ella. En los otros sustratos, la alta macroporosidad y por ende la baja capacidad de
retención de humedad puede llevar a perjudicar el establecimiento de las plantas.
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Cuadro 7. Incremento (cm) en altura de plantas (Octubre 2006 - Marzo 2007) en las
diferentes mezclas de sustratos para Misty.

Tratamientos Sustratos Incremento
(cm)

Misty Oneal
Sl Aserrín: suelo 57.36a 40.38 a
S2 Capotillo 29.86c 21.56 b

arroz:sarmiento

S3 Alperujo: capotillo 45.98ba 35.56 a
arroz

54 Escobajo: orujo 13.30d 16.16 b
SS Aserrín sarmiento 37.52bc 41.48 a

Pr>F 0.0001 0.0012

C.V 29.37 29.85

*Letras iguales indican que no existe diferencias significativas (P~O,05), según Test de
Duncan

Longitud total de brotes

Al igual que la variable anterior, la mezcla de escobajo orujo (54) y el sustrato capotillo
sarmiento (52) presentaron el menor crecimiento vegetativo expresado como longitud
total de brotes( Cuadro 8). Las mezclas con mayor capacidad de retención de humedad
(27 y 45%) y con una porosidad de aireación entre 13 y 46 % (aserrín suelo y aserrín
sarmiento respectivamente), presentan una mayor longitud de brotes en ambas
variedades. Esto nos indica que en este caso la variable determinante es el manejo del
agua, más que la presencia de porosidad.

Cuadro 8. Longitud total de brotes (cm), en las diferentes mezclas de sustratos.

Tratamientos Longitud total de Brotes
(cm)

Misty Oneal
Sl 261.80a 389.52a
S2 152.70b 301.02b
S3 216.34ba 437.92a
54 163.70b 265.15b
SS 210.76ba 273.28b

Pr>F 0.0211 0.0003
c.V 23.54 18.31

"Letras iguales indican que no existe diferencias significativas (!>SO,OS),según Test de Duncan.
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Materia seca

Al expresar el crecimiento de la temporada como peso seco, se puede observar que las
hojas y los brotes presentaron un valor menor en todos los tratamientos con respecto al
testigo.
Mientras que en el caso de peso seco de raíces en el sustrato alperujo : capotillo fue
significativamente se comportó igual que la mezcla testigo aserrín suelo (SI) y la mezcla
alperujo capotillo (S3). Esto podría indicar que para el establecimiento, donde es
importante la rápida proliferación de raíces la mezcla de un sustrato local como alperujo
combinado puede ser una alternativa.

La materia seca alcanzada en los distintos componentes indica que los mejores sustratos
para la variedad Q'neal y Misty, son las mezclas de aserrín suelo (SI) junto con alperujo
capotillo (S3). Mientras que la mezcla escobajo orujo desfavoreció la materia seca de
hojas, raíces y la materia seca total.

Cuadro 9. Materia seca (g) de hojas, brotes y raíces en las diferentes mezclas de
sustratos para cv. Misty y Oneal.

5ustratos Mezclas Misty Oneal

Hojas Brotes Raíces Total Hojas Brotes Raíces Total

51 Aserrín: suelo 12.44a 17.19a 34.12a 63.75 a 14.50a 25.67a 36.68a 76,84a

52 Capotillo 5.21c 6.07c 15.01b 26.29 dc 6.04c 8.79d 19.42b 34,26c
arroz:sarmiento

S3 Alperujo: 7.28cb 11.72b 26.97a 45.97 ba 15.17a 20.96b 32.09a 68,22a
capotillo arroz

S4 Escobajo: orujo 0.96d 4.18c 7.16b 12.30 d 4.42c 7.24d l1.10c 22,76c

55 Aserrín 8.91b 9.06cb 14.97b 32.94 bc 10.22b 15.22c 22.80b 48,24b
sarmiento

Pr>F <.0001 0.0008 0.0009 0.0005 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

C.V 29.09 41.22 42.99 38.00 23.05 20.03 21.05 17.13

*Letras iguales indican que no existe diferencias significativas (P~O,05), según Test de
Duncan.

Análisis Foliar

Durante el ensayo se pudo observar que las plantas manifestaron algunas sintomatologías
asociadas a toxicidad en el sustrato 4.

Desde el punto de vista químico según lo que arroja el análisis foliar en el cv. Misty se
puede observar que los macronutrientes en general se encuentran dentro de los rangos
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establecidos en los estándares foliares. Sin embargo, en la mezcla escobajo: orujo (54)
evidencia un mayor contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, especialmente de este
ultimo que sobrepasa largamente al 0.65 % establecido como valor máximo. Niveles sobre
0,70 % de este elemento provocan problemas en el crecimiento (Hirzel & Rodríguez,
2007).

Los niveles acumulados son considerados altos. El exceso de nitrógeno, fósforo y potasio
en los tejidos pueden explicar las consecuencias significativamente negativas sobre el
crecimiento y desarrollo de las plantas en este tratamiento, ya que éstas al ir creciendo
presentaron signos de quemaduras, caída de hojas y de brotes pequeños.

Oneal
----- - ---- ---1--- .-

5.00 1
4.50
4.00 i

~~E1 11

:: 1 - I~:d L._ut-Y=~:::¡"'_,-LL_l_l__~LLILt11, =', I

Magnesio !

Misty

r-ítrOgeno Fósfaa P_ CalcIO Magnesia Nitrógeno Fósfol"o Potasio Calcio

Figura 1. Contenidos foliares de macroelementos en la variedad Oneal y Misty. Abril de
2007

Con respecto a los micronutrientes, el manganeso tuvo una mayor concentración en los
tratamientos de aserrín: suelo (51) y capotillo sarmiento (52), estando en niveles por sobre
el limite tolerable (350 ppm), pero las plantas no presentaron una sintomatología visual
asociada, quizás esta expresión se podría haber observado en otras etapas fenológicas de
las plantas que no fueron analizadas en estos ensayos.

Por otro lado, el Hierro y el Boro se presenta en todas las mezclas de sustratos en niveles
por sobre el limite superior de estándares internacionales.
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Figura 2. Contenidos foliares de microelementos en la variedad Misty. Abril de 2007

De estos resultados se desprende que la presencia de cloruro en la mezcla de sustratos
estuvo disponible para las plantas de cv Oneal y afectó fuertemente el crecimiento de
ellas.

De este ensayo no es posible concluir dado que se evaluó solo una temporada de
crecimiento. Sin embargo, de acuerdo a los resultados al parecer existen otras mezclas las
cuales contienen alguna materia prima local, que debe ser evaluada. La mezcla que se
presenta como una alternativa ,alperujo: capotillo de arroz, parece ser adecuada para el
establecimiento y comportándose en forma similar que la mezcla aserrín suelo.
Sin embargo, es necesario realizar un proceso de compostaje controlada del alperujo y
caracterizarlo luego en términos físicos y químicos para asegurarse que reúnan las
requisitos de sustrato para el cultivo de arándanos.

90000

80000

70000

60000

50000

"" 40000

30000

2tlOOO
10000

o 00 +--===--,.
Zinc Manganeso CobreZinc Manganeso catre Fierro Boro

ILI ~I=DS=1=O~S2_U~S3=-D=S=4D~S~5¡~ ~

Oneal

0.18
0.16
0.14
0.12

0.10~
0.08
0.06

0.04
0.02

0.00
Sodio Cloruro

Figura 3. Contenidos foliares de sodio y cloruros presentes en Q'neaJ.
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Esta mezcla se debe aprender a manejar. Luego se deberá establecer el protocolo de
manejo de agua de riego con el fin de favorecer además la parte aérea de la planta.

Evaluación de sustratos locales al aire libre

Este ensayo inicialmente no estaba contemplado, sin embargo se estableció con el objeto
de complementar información sobre otras mezclas de sustratos posibles de utilizar y
evaluar los efectos a más largo plazo sobre el crecimiento y la producción inicial.

Metodología

Con el fin de ofrecer otras alternativas locales de sustratos a los agricultores, se decide
implementar un ensayo de jardín de sustratos incorporando tanto sustratos orgánicos
locales como sustratos inertes, De allí se generaron 6 mezclas a evaluar en macetas de 30
It con la variedad Misty: alperujo: capotillo ( 2:1), capotillo: sarmiento(1.1), perlita: suelo
(2:1) perlita: alperrujo ( 1:1), fibra coco: suelo (2:1) y capotillo escobajo ( 1:1). Todas las
mezclas contenían una proporción variable de suelo. Al segundo año se trasplantaron a
bolsas de 50 It. Este traslado afectó a la producción de la temporada 2009 y también, en
algunos sustratos, las plantas se afectaron por Pseudomonas, la cual no se pudo erradicar
y las plantas murieron. La fertilización y el riego se hizo de acuerdo a la pauta aplicada al
resto de plantaciones.

Resultados

Crecimiento vegetativo

Según los datos obtenidos en la primera temporada, el diámetro de brotes, lo que
representa su vigor, presentó diferencias significativas entre los distintos tratamientos.
Siendo mayor en aquellos sustratos que contenían capotillo, escobajo o sarmiento.

El diámetro de brotes fue mayor en la mezcla de perlita alperujo (tratamiento 4), lo que
representa una alternativa interesante desde el punto de vista de la disponibilidad local
del alperujo que proviene de las almazaras existentes en la zona. Otra mezcla que resulta
interesante es la de capotillo de arroz con sarmiento picado (tratamiento 2), que fue
similar en el diámetro de brotes que la mezcla anterior. La mezcla de sustratos que
produjeron el menor vigor de brotes en las plantas fue la de fibra de coco y suelo.
Dado que todos los tratamientos se riegan igual, independientes de la capacidad de
retención de humedad de los sustratos, la humedad disponible puede ser una causa del
menor crecimiento sobretodo de la mezcla perlita suelo (tratamiento 3), donde la mayor
proporción de perlita, genera una baja retención de humedad.
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Por otro lado, la fertilización realizada a todos los tratamientos por igual, fue en base a
Nitrógeno (5 Kg. /ha). Esta dosis, posiblemente es baja de acuerdo a los contenidos de N
de cada mezcla de sustratos.

La cosecha se inicia a partir de los primeros días de Noviembre para todos los
tratamientos. El sustrato de mejor resultado en esta primera temporada, en cuanto a
crecimiento expresado como longitud total de brotes, fue la mezcla de perlita, alperujo y
suelo, el cual tuvo un valor de 800 cm aprox., siendo significativamente distinta a los otros
tratamientos. Esto también se reflejó en una mayor producción (240 g/planta) en el
mismo sustrato (Figura 4), esto representa alrededor de 1000 kg/ha.

Sin embargo el CV (45 %) en esta variable no permitió encontrar diferencias entre los
tratamientos.

El tratamiento que presentó el menor valor de producción (189 g) fue el de la mezcla
perlita suelo (T3) probablemente esto se puede explicar al menor contenido de materia
orgánica ya la menor retención de humedad de suelo.
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Figura 4. Longitud Total de brotes (cm) y producción Total (g/pl) de Misty en distintos mezclas de
sustratos en macetas. Temporada 2008-2009

H:alperujo: capotillo ( 2:1), T2:capotillo: sarmiento(1.1), T3:perlita: suelo (2:1); T4:perlita: alperrujo ( 1:1); T5:fibra coco:
suelo (2:1) y T6: capotillo escobajo ( 1:1).

El análisis de nutrientes a nivel foliar permite ver el contenido de nitrógeno el cual está
dentro de los rango estándares para todos los tratamientos. Solo el Tratamiento de fibra
de coco y suelo mantiene niveles bajo de N ( 1.39 % ) y de fósforo (0.07 %). Detalles ver en
informe 7.
Por medio de este análisis el tratamiento con mejor rendimiento no presenta diferencias
significativas que pudieran explicar el mejor comportamiento a través de estado
nutricional.
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Los resultados de este ensayo no permiten concluir. Pero en la primera temporada de
producción, se pudo observar que existen posibles alternativas de mezclas donde se usan
algunas materias primas locales.
Sin embargo, los rendimientos son considerados de nivel medio para la etapa en que se
encuentra la plantación y, también la calidad en cuanto al calibre de frutos. Un factor
determinante puede ser la disponibilidad de agua de los distintos tratamientos
influenciada por la retención de humedad de ellos.

Comentarios finales

Durante la segunda temporada no fue posible analizar los resultados debido a la pérdida
de tratamientos por Pseudomonas.

Es importante considerar que estamos en una zona donde el porcentaje de materia
orgánica en los suelos es muy baja (inferior al 2.5 % en capa arable) , propio de zonas
áridas donde hay escasa acumulación de residuos vegetales.

Por lo tanto, el agricultor que desee hacer esta inversión en la zona debe incorporar
suficiente materia orgánica en sus suelos, lo que implica un costo aún mayor,
considerando que esta material debe provenir del Sur.

Realizando un ejercicio con la industria pisquera que procesa aproximadamente 120
millones de kilos de uva para producir alcohol, cada temporada, un 7% corresponde a
orujo y escobajos, o sea 8400 ton de desechos orgánicos/temporada. Esto implica un
volumen de 10000 m3 de compost. Este volumen, considerando una aplicación promedio
de 200 m3 por ha, cubriría una superficie de 50 ha. Cabe destacar que algunas empresas,
procesan este desecho y el compost es entregado a los mismos productores asociados.

Por otra parte, la industria del aceite de oliva ha tenido un crecimiento importante en la
zona. Actualmente hay 2000 ha plantadas con olivos para la industria del aceite, con una
producción promedio de 10 ton/ha. Se considera que al menos un 70 % de lo que se
procesa, se convierte en desechos, llamado alperujo En la propuesta original se estimaba
un total de 7700 ton de desecho, ahora este valor aumenta a 14000 ton. Este no es
posible de usar directamente, y requiere de un proceso de compostaje controlado antes
de incorporarlo como un alternativa para el cultivo del arándano. En este caso, se
desconoce la relación de desechos versus. Compost.

Sin embargo existen mezclas que contiene material primas locales provenientes de la
industria pisquera que reúnen cierta características físicas apropiadas para los arándanos,
pero se deben compostar de manera de conseguir un sustrato estable y uniforme de
manera de facilitar la aplicación en terreno. Además, se debe generar un protocolo de
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3.2 Objetivo 2: Evaluar efecto de volumen y sistemas de aplicación de sustratos,
sobre el crecimiento vegetativo y reproductivo

La alternativa de cultivar arándanos en macetas, es justificable bajo las siguientes
cond iciones:

a) el suelo presente es inadecuado ( arcilloso, salino) para el cultivo y se desea aislar de las
condiciones de suelo; esto es plenamente acorde para las condiciones de algunos de los
suelos presentes en la región de Coquimbo.

b) se quiere mantener una plantación de alta densidad, por restricción en superficie.

Evaluación de diferentes volúmenes de mezclas de sustratos en macetas y en suelo

Para cumplir con este objetivo se realizaron 4 ensayos, donde se consideraron las
variedades O'neal y Misty y dos formas de aplicación: macetas y en suelo.

Metodología

Ensayosen Macetas

Dos mezclas de Sustratos (S1: aserrín suelo; testigo y S2: escobajo sarmiento; alternativo)
se evaluaron en macetas en tres volúmenes de 20, 30 y 50 L., las variedades fueron O'neal
y Misty. Se realizó una combinación de sustrato versus volumen, lo que resultó en 6
tratamientos.

Ensayosen Suelo

Las mismas mezclas anteriores, fueron plantadas en hoyos de igual volumen anterior 20,
30 y 50 L. directamente en el suelo.

la fertilización se basó en nitrógeno, fósforo, magnesia, zinc y hierro. la dosis que se
aplicó tanto en macetas como en suelo fue de N: 35 Kg N / ha y 45 Kg N / ha para el 2008
y 2009 respectivamente. Las plantas inicialmente tenían un gotero de 1.2 It y hacia el
tercer año se instalaron dos goteras de 2lt/ha por maceta. Las macetas estaban bajo una
malla negra sombreadora (35 %).
En el caso de suelo, había dos líneas de goteros de 1.2 It/hora cada 25 cm.

Crecimiento y producción variedad O'neal en macetas

Durante la primera temporada de crecimiento, las plantas en macetas tuvieron un rápido
establecimiento. Esto implicó un número de brotes sobre 7 que conformarían las plantas.
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Cuadro 10. Crecimiento vegetativo durante la primera temporada 2007

TRATAMIENTOS NUMERO TOTAL LONGITUD DIÁMETRO
DE BROTES DE BROTES TOTAL DE
BASALES BROTES

#/planta cm mm
TI 9,00 22,03 52,19

T2 8,08 17,96 48,93

T3 7,92 20,22 42,97

T4 7,50 16,16 33,71
TS 8,31 13,35 49,06

T6 8,50 14,58 48,83

Temporada 2008

La longitud total de brotes, y la producción de 2008 no presentó diferencias significativas
para los distintos volúmenes en el sustrato de aserrín: suelo. Si presentó diferencias con
respecto al sustrato alternativo donde el crecimiento de las plantas y la producción fueron
menores.

La producción se caracterizó por presentar un tamaño de frutos de calibre medio. Debido
a las condiciones de clima, primavera fría de ese año, la temporada de riego y fertilización
comenzó en septiembre lo que finalmente redujo las semanas de fertirrigación. Por otra
parte, en el caso de las macetas, siempre se tiene el cuidado de no provocar saturación en
ellas, por lo que el número de riegos disminuye, restringiendo también la posibilidad de
fertirrigación. Esta condición de mantener un equilibrio de humedad y CE en el sustrato
limitó el suministro de N yagua para lograr un mayor tamaño de frutos.
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Cuadro 11. Longitud total de brotes y producción de Q'neal en macetas. Temporada
2008-2009.

VARIABLES

Tratamiento Numero totll de Pesototll Peso fruta Calibre Peso indiv. Longitud total de
frutos medio frutos brotes

#/planta g/planta g/planta g cm

T1 334.13 344.23 a 236.63a 1.03 a 733.6ab

T2 309.00 291.67 ab 210.83a 1.0 ab 781.7ab

T3 256.35 290.80 ab 211.85a 1.1Sa 855.6a

T4 209.83 148.90 e 82.57b 0.86be 453.1be

TS 197.10 150.90 e 78.33b 0.76c 294.4e

T6 267.17 187.77 be 99.53b 0.73e 292.0e

CV 22.11 23.19 24.81 8.28 30.34

Pr F 0.104 0.0065 0.0012 0.0013 0.0096

T1, T2 y T3 aserrín suelo en 20,30 y SO L respectivamente.
T4, Ts y T6 escobajo sarmiento y suelo en 20, 30 y SO L respectivamente.
No se observó un efecto de volumen en la variedad Q'neal. El mayor crecimiento y
producción al segundo año desde plantación se dio para el sustrato de aserrín suelo,
independientemente del volumen.

Temporada 2009

En general, todos los tratamientos tuvieron igual crecimiento radicular. Sin embargo, a
nivel aéreo, el cual se expresó como peso seco total de planta, indica que para el sustrato
aserrín suelo el crecimiento fue similar, para el sustrato escobajo sarmiento donde el valor
más alto fue para el volumen de SOL.

Cuadro 12. Longitud total de brotes y peso seco de partes aéreas y radicular en Q'neal
en macetas. Temporada 2009-2010.

TRATAMIENTO LONGITUD PESO SECO (G)
TOTAL

BROTES
Cm Brote Hojas Madera Total Raíz Corona Total

aérea raíz
T1 860.2 49.3 57.3 70.7 177.5a 42.85 77.5 120
T2 818.7 16.4 35.5 76.1 128.1ab 45.9 55.1 101
T3 1224 24.8 55.8 121.0 201.8a 45.9 77.7 123.6
T4 1105 23.2 46.4 69.9 139.7a 58.8 112.2 171.0
TS 661 18.8 32.5 39.0 85.40b 41.9 42.0 83.9
T6 1454 34.6 67.9 113.6 216.1a 61.4 105.0 166.7
CV 12.57 18.32 13.8 18.2 9.9 19.5 21.0 13.3
PrF 0.14 0.10 0.21 0.19 0.04 0.8 0.29 0.23

Test Duncan 0.05
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El rendimiento fue mayor en un volumen de SO L considerando el sustrato de aserrín
suelo. Mientras que en el sustrato alternativo los rendimientos fueron muy bajos y se
descarta como una posible alternativa. La principal razón de este resultado tiene que ver
con el tamaño de partículas y la manipulación en la plantación de una materia prima sin
compostar, esto unido a la incorporación de suelo, produjo problemas de heterogeneidad
de mezclas que dificultó principalmente el manejo del agua.

Durante la temporada 2009 Q'neal presentó en general menor rendimiento
independiente de los ensayos. Esto se puede relacionar con problemas de escaso frío que
provocó desuniformidad de brotación.

Cuadro 13. Producción de Q'neal en macetas. Temporada 2009-2010.

Trat. Numero Peso total Peso fruta Peso fruta Peso Peso Peso cosecha Peso
total Calibre Calibre Ind. frutos Ind. frutos grande cosecha

de frutos grande medio medio grande media
g/planta (g/planta (g/planta) (g) g) % %

T1 140.7a 160.6ab 84.5 b 65.69 1.03 1.4 63.23 24.32

T2 136.7a 128ab 75.1a 31.6 0.9 1.3 53.5 30.7

T3 205a 233a 112.9a 95.0 1.03 1.5 47.9 43.5

T4 127 a 49b 22 b 24.2 1.0 1.4 57.2 23.1

T5 46.7b 62b 33.9 b 18.9 1.0 1.4 57.9 26.9

T6 41.7b 42b 28.4 b 25.0 1.03 1.5 54.8 30.5

CV 21.5 31.8 25.3 35.4 4.4 3.88 18.8 7.8

PrF 0.009 0.05 0.005 0.07 0.02 0.06 0.21 0.16

Tl, T2 y T3 aserrín suelo en 20,30 Y SOL respectivamente.
T4, T5 YT6 escobajo sarmiento y suelo en 20,30 Y SOL respectivamente.

Crecimiento y producción variedad Misty en macetas

Misty muestra un desarrollo similar entre los diferentes tratamientos pero el sustrato
alternativo escobajo sarmiento en el volumen de SOL, muestra un menor crecimiento (T6)
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Cuadro 14. Crecimiento vegetativo durante la primera temporada 2007.

Tratamientos. Numero total de Longitud de Diámetro total de
brotes basales brotes brotes

N/planta cm mm
T1 7,67 25,41 43,93
T2 7,08 25,00 41,26
T3 7,00 18,33 37,36
T4 6,50 19,10 30,89
TS 6,58 19,64 28,41
T6 4,92 22,92 28,72

Temporada 2008

Durante la temporada 2008, la variedad Misty al igual que Q'neal no presentó diferencias
entre los tratamientos evaluados. Hubo una tendencia a tener un mayor creclmiento en
los volúmenes de 20 y 30 L. En general, en esta segunda temporada en el campo las
plantas tuvieron un crecimiento vegetativo menor al esperado. Esto pudo deberse a las
condiciones de fertirrigación, en términos de nutrientes y volumen de agua, que
finalmente afectó en mayor grado que en la variedad Q'neal.

Cuadro 15. longitud total de brotes y producción 2008-2009 de Misty en macetas

TRATAMIENTO NUMERO TOTAL DE FRUTOS PESOTOTAL PESOFRUTA CALIBREMEDIO LONGITUD TOTAL DE BROTES

/l/planta g/planta g/planta cm

T1 348.4 279.3 163.93 532.3

T2 300.23 246 146.97 591.6
T3 250.13 250.7 151.4 793.5
T4 204.47 214.1 103.13 479.1
T5 341.5 383.6 215.75 548.4
T6 133.27 199.3 48 709.8
CV 37.66 46.9 64.9 50.93
Pr F 0.16 0.66 41.9 0.81

n,T2 V13 aserrín suelo en 20 ,30 V 50 L respectivamente.
T4, T5 YT6 escobajo sarmiento y suelo en 20,30 y 50 L respectivamente.
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Temporada 2009

El crecimiento vegetativo no muestra diferencias con respecto a los distintos
tratamientos, sin embargo en la mezcla de aserrín: suelo en volumen de 20 L, presenta
una tendencia a ser menor.

Cuadro 16. Longitud total de brotes y peso seco de partes aéreas y radicular en Misty en macetas.
Temporada 2009-2010.

TRATAMIENTO lONGITUD PESOSECO (gJ
TOTAl
BROTES

cm Brote Hojas Madera Total Raíz Corona Total
aérea raíz

T1 541.1 9.5 44.2 71.5 125.3 43.6 14.5 58.1
T2 1167.7 30.5 99.8 141.8 272.1 170.2 63.0 233.3
T3 1065.6 26.3 99.7 137.6 263.6 154.1 54.7 208.8
T4 1315.0 43.4 126.0 82.8 252.3 230.2 57.6 287.8
TS 1119.0 35.9 101.6 212.7 350.3 71.4 73.3 144.7
T6 1005.0 28.8 93 124.4 246.3 60.2 35.1 95.3
OJ 19.97 24.4 19.7 13.7 14.2 37.6 25.8 24.6
PrF 0.48 0.26 0.36 0.06 0.17 0.36 0.21 0.17

Se observa una tendencia a la producción mayor en el volumen mayor de sustrato (50 l)
aserrín suelo. Sin embargo, en el volumen intermedio, la producción está conformada por
fruta de calibre media y grande en igual proporción. No así en el volumen de 50 L, donde
predomina el calibre medio. El sustrato alternativo presentó una menor producción.

Cuadro 17. Producción 2009-2010 de Mistyen macetas

Trat Numero total Peso total Peso fruta Peso fruta Peso Peso ind. Cosecha Cosecha
ind. frutos medio grande

de frutos Calibre Calibre frutos grande
medio grande medio

# /planta g/planta g/planta g/planta g g % %
Tl 317,3 314,9 187 84,9 1 1,5 58 29,4
T2 377,3 475,1 221,3 233,3 1,1 1,7 49,9 45,9
T3 335.6 301.3 174.3 48.7 0.94 1.48 53.6 21.8
T4 97.6 225.1 78.1 64.8 1.01 1.53 42.7 30.5
T5 105.2 288.3 89.2 189.2 1.17 1.79 34.2 52.2
T6 276.1 356.6 158.3 157.0 1.12 1.67 40.6 50.1
CV 32.7 25.4 37.3 43.6 7.3 10.1 27.2 35
PrF 0.33 0.55 0.7 0.18 0.07 0.33 0.56 0.47

n,T2 YT3 aserrín suelo en 20,30 Y 50 It respectivamente.
T4, T5 YT6 escobajo sarmiento y suelo en 20, 30 Y50 It respectivamente.

Informe Final 28



350 +--------== -----------

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

500

450 - -----

400

300
.!
:¡¡ 250
Q.
C. 200

¡50

100

50

O

20

Figura S. Comparación de temporadas productivas para Misty y O'neal bajo sustrato aserrín suelo (2:1) en
tres volúmenes de maceta.

Caracterización física de sustratos hacia el final de los ensayos

Al tercer año de plantado se evaluó la condición física de ambos sustratos evaluados. La
densidad aparente de inicio había variado, aumentando su valor en profundidad. Esto
puede deberse a la percolación de suelo hacia el fondo de las macetas, provocando un
cambio en la densidad aparente y por consiguiente genera problemas de acumulación de
humedad a ese nivel.

Cuadro 18. densidad aparente comparativa entre inicio de ensayo y al final de los ensayos.

Profundidad de macetas (cm)
Sustrato inicio 10 20 30

51 Aserrín + Suelo 0.56 0.94 1.12 1.15
52 Escobajo + Sarmiento 0.17 0.90 0.93 0.93

El pH Y la CE se mantuvieron dentro de rangos y no se observó una diferencia significativa
de ellos hacia el final de la temporada. Los valores de CE se muestran menores a los
registrados a nivel de suelo.

No se observó diferencia en los distintos macro y microelementos para los distintos
tratamientos.
La temperatura de sustrato cobre relevancia, ya que se conoce que las raíces pueden ser
afectadas cuando las temperaturas están por sobre los 27 C.

30

2008

50 20 30

2009

litros

50
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Al igual que el color de la maceta, el tipo de sustrato puede influir sobre la temperatura a
nivel de sustrato. En el gráfico siguiente se observa que en el ciclo diario de temperatura,
en el sustrato de aserrín suelo se calienta más que el sustrato escobajo sarmiento. Este
ultimo tiene macroporos que pueden airear de mejor forma el sustrato. En este caso, se
recomienda el uso de macetas blancas, con mulch y malla sombreadora
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Figura 6. Comparación de temperaturas en las dos mezclas de sustratos en maceta.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en un ensayo realizado en Vicuña durante 3 años
2007-2009 donde se evaluó 3 volúmenes 20, 30 Y 50 L de una mezcla de sustrato de
aserrín y suelo, durante tres años en las variedades de Oneal y Misty, indica que un
volumen sobre 30 L provoca un mejor comportamiento productivo en la variedad de
Misty, sin embargo en O'neal el resultado fue positivo en el primer año, pero esto no se
mantuvo hacia la segunda temporada. En este caso, se puede decir que las variedades
pueden responder en forma diferente al volumen de maceta y que puede influir más el
sustrato que se usa así como también el manejo y las condiciones climáticas. Bajos estas
circunstancia los volúmenes pequeños tiende a provocar una menor rendimiento.

El sustrato alternativo de escobajo sarmiento, no representa una alternativa dado que en
ambas variedades, el crecimiento y la producción fue menor que en el sustrato aserrín
suelo.

Para el cultivo en macetas se debe usar sustratos orgánicos (en mezclas o solos) de
tamaño de partículas similares de manera de evitar una sedimentación de material más
fino que dificulten el drenaje de aguas. Que cumplan con los requisitos básicos para el
cultivo del arándano: alta porosidad de aireación ( macroporos), salinidad ( CE menor a 1.5
dS/m) y pH de preferencia menor a 6.

Las condiciones físicas y químicas de los sustratos son relevantes ya que influyen en la
condición final de la mezcla que debe mantener una buena aireación a través del tiempo.
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El tamaño de partículas de los sustratos debe ser homogéneo de manera que facilite la
mezcla de ellos y evitar una decantación del material a través del tiempo. De mezclar
sustratos con tamaño de partículas distintas ( pequeñas y grandes) implicaría perder la
macroporosidad y por ende la aireación. También es importante considerar que en la
medida que el tiempo pasa, los sustratos orgánicos pueden disminuir su volumen ( por
descomposición), siendo necesario en ese caso, reponer parte del volumen perdido.

Las características anteriores son muy importantes ya que se debe considerar que las
plantas se mantendrán confinada a un determinado volumen con una barrera física
(bolsa) donde se espera que las raíces se desarrollen y se expandan en todo el pan de
sustrato, logrando un equilibrio con la parte aérea lo que se debe traducir en un
producción estable y creciente en el tiempo.

Crecimiento y producción variedad Q'neal en suelo

Resultados

Durante la primera temporada de crecimiento, 2007, las plantas tuvieron un
comportamiento desuniforme en su establecimiento también estas plantas estuvieron
afectadas por ataque de liebres y por Pseudomonas.

Bajo este sistema de plantación el pH se mantiene en el rango de 6- 7, a pesar de que
acidificación del agua también se realiza a pH 4. Esta variable no tiene incidencia en la
disponibilidad de elementos acuerdo a resultados de análisis foliar. La CE por otra parte,
que se mantuvo bajo 1 dS/m pero aumentaba a 1.5 como valor superior en la medida que
la temporada transcurría y se comenzaban las fertilizaciones. En los dos sustratos no se
encuentran elementos en cantidades restrictivas para los arándanos.
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Cuadro 19. Análisis químico en plena temporada 08/09 de dos mezclas de sustrato en O"neal suelo.

Tratamientos pH C. E. M. N P K Cu Fe Zn Mn CI Na
O. Disp. Disp. Disp.

dS/cm % mg/kg

Aserrín: suelo
T1 7.08 1.49 3.67 25.00 35.33 337.00 15.9 27.67 17.1 24.97 0.7 2.83
T2 7.08 1.63 5.43 27.67 36.00 485.67 15.93 26.7 18.53 26.47 0.62 2.99
T3 7.00 1.27 3.03 16.00 30.00 282.67 14.9 25.1 15.23 21.53 0.62 2.61
Escobajo:sarmiento
T4 7.00 1.09 5.5 32.67 42.00 461.00 15.7 28.03 20.53 29.9 0.51 2.43
T5 7.28 0.96 4.83 12.5 33.67 406.33 14.17 26.03 18.07 27.03 0.29 2.22
T6 7.03 0.97 5.43 19.33 45.67 462 15.07 29.4 21.00 29.27 0.41 1.73

A nivel foliar no se observan elementos limitantes que causen deficiencia ni exceso.
Exceso si se observa con los elementos de Fe y Bo. Llama la atención los bajos niveles de
Mn foliares. Por esto, se estima que el pH del sustrato (7) no provocaría grandes
limitaciones, aunque el P foliar estaría un poco bajo con respecto al estándar establecido.

Cuadro 20. Análisis Foliar en plena temporada 2008/09 de dos mezclas de sustrato en 3 volúmenes O"neal
en suelo.

Tratamiento N P K ea Mg Zn Mn Cu Fe 80 Na d

% % % % % ppm ppm ppm ppm ppm % %

Aserrin:suelo (2:1)

Tl 20l 1.82 O.()7 0.54 O.9S 0.19 10.67 69.67 7.00 184 118.33 0.01 0.03

T2 30l 1.87 0.07 0.63 0.87 0.20 10.67 89.67 5.67 185 111.33 0.01 0.03

T3 SOL 1.85 0.07 0.53 0.94 0.18 9.67 76.33 5.67 167 113.0 0.01 0.03

Escobajo:sarmiento:suelo 2:2:1

T4 20l 1.88 0.08 0.67 0.67 0.20 10.33 73 5.00 168.6 126 0.01 0.03
T5 30l 1.86 0.07 0.66 0.82 0.20 10.33 48.67 5.67 186.3 122.33 0.01 0.04

T6 SOL 1.76 0.08 0.65 0.77 0.20 10.67 70.67 5.00 154.0 130.33 0.01 0.04

Temporada 2008

El cv. O"neal tuvo un comportamiento similar en todos los tratamientos. El peso total por
planta el sustrato aserrín: suelo en cualquiera de sus volúmenes presenta un valor similar;
en cambio para el sustrato alternativo los volúmenes de 30 y 50 L, presenta la tendencia
de una mayor producción.
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Cuadro 21. longitud Total de brotes y producción O'neal en camellón. Temporada 2008-2009.

Tratamiento Variables
Numero total de frutos Peso total Longitud total de brotes

#/planta g/planta
T1 136.33 124.7 829.5
T2 137.1 115.7 886.8
T3 154.57 147.9 758.2
T4 106.67 90.03 604.4
T5 124.3 134.33 892.9

T6 139.6 123.73 797.7
CV 14.27 22.4 24.99
Pr F 0.13 0.27 0.48

Los niveles productivos estuvieron por bajo el esperado. Esto se debió al crecimiento
desuniforme y lento establecimiento. Puede ser que las dosis aplicada sea baja para la
condiciones de suelo, quedando una mínima parte en la zona de raíces. Al final de la
temporada 2008 se observa que el crecimiento vegetativo expresado como longitud total
de brotes es similar entre los tratamientos.

Temporada 2009

El crecimiento expresado como longitud total de brotes respondió en forma diferente a
los distintos tratamientos. Las plantas creciendo en el sustrato alternativo tuvo un menor
crecimiento que en el sustrato aserrín suelo. Dentro de este ultimo sustrato, las plantas
creciendo en un volumen de 20 y 30 L, respondió de mejor forma. Las variables de peso
seco, no acusaron diferencias entre los distintos tratamientos.

Cuadro 22. Longitud total de brotes y peso seco de partes aéreas y radicular en O'neal en suelo.
Temporada 2009-2010.

TRATAMIENTO LONGITUDTOTAL PESO SECO (G)
BROTES

cm Brote Hojas Madera Total aérea
T1 1440,7 ab 30,24 51,9 58,57 140,72
T2 1818 a 36,88 45,49 64,95 147,31
T3 890,3 b 24,24 31,71 52,23 108,19
T4 716,9 b 20,25 38,33 51,4 109,99
T5 963,9 b 18,58 32,98 48,13 99,7
T6 845 b 20,97 36,39 50,28 107,64
CV 33,98 31,31 26,54 24,51 21,180
Pr F 0,03 0,11 0,23 0,65 0,18

La producción se mantuvo en los mismo niveles del año anterior. Esto puede ser explicado
en parte, por las condiciones de falta de frío que perjudicó la brotación retrasándolo hasta
septiembre, cuando la planta ya tenía frutos, además la fertilización nitrogenada
empleada en este sistema de aplicación ( suelo) y variedad fue muy baja.
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Cuadro 23. Producción 2009-2010 de O'neal en suelo

En el sustrato aserrín suelo, los volúmenes sobe 30 L presentaron los mejores
rendimientos. Sin embargo, estos rendimientos fueron similares al escobajo sarmiento
independiente del volumen. El componente que define el peso obtenido de frutas es el
número de frutos y no el tamaño de ellos. El número de frutos fue afectado
negativamente en comparación con la temporada 2008.

Trat Numero total Peso total Peso fruta Peso fruta Peso ind. Peso ind. Cosecha Cosecha

de frutos Calibre Calibre frutos frutos grande medio grande

medio grande medio
# /planta g/planta g/planta g/planta g g % %

T1 67.2b 91.3b 30.7b 55.1b 1.1 1.8 36.1 58.4

T2 112.6a 161a 55.8a 96.0a 1.2 1.8 35.2 58.7

T3 101.6a 144a 58.7a 78.8a 1.2 1.8 41.3 53.3

T4 88.6ab 127.7ab 44.5ab 79.6ab 1.2 1.8 38.7 58.1

T5 99.1a 122.7a 54.0a 57.5ab 1.1 1.7 44.0 46.2

T6 95.8ab 126.4ab 59.9a 61.5 1.1 1.8 47.6 48.8

CV 38.4 38.8 40.0 44.9 33.4 33.5 37.5 38.4

PrF 0.02 0.02 0.01 0.07 0.12 0.16 0.13 0.35

Crecimiento y producción variedad Misty en suelo

Resultados

Temporada 2008

La condición química de sustrato es muy similar a lo observado en la variedad O'neal. Sin
embargo o en este caso, el N disponible en el sustrato de aserrín suelo es menor al
observado en escobajo sarmiento, esto puede explicarse por la mineralización de N al
descomponerse el aserrín.
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Cuadro 24. Análisis químico de dos mezclas de sustrato en Misty suelo. Temporada 08/09

Tratamientos pH C. E. M.O. N P K Cu Fe Zn Mn CI Na
Disp. Disp. Disp.

dS/cm % mg/kg
Aserrín: suelo
T1 7.04 1.37 3.43 12.33 28.67 335.00 17.60 36.53 16.17 30.20 1.15 2.73
T2 7.27 1.39 2.8 17.00 30.00 260.67 17.10 25.70 14.83 28.60 0.71 2.83
T3 7.29 1.8 2.67 13.67 21.33 270.00 16.27 23.87 12.50 25.07 1.66 4.66
Escobajo:sarmíento
T4 7.13 1.53 5.1 39.00 52.33 451.00 18.10 37.43 20.37 37.2 0.87 3.19
T5 7.00 1.7 5.53 33.50 31.33 543.33 26.57 32.87 19.17 38.13 1.26 3.33
T6 6.79 1.26 5.33 40.00 34.67 557.00 18.90 39.93 22.97 41.93 0.94 2.69

Los niveles foliares ( Cuadro 25) indican que en general no existen deficiencias de
elementos. Sólo el Bo puede encontrarse en niveles de toxicidad, ya que se encuentra por
sobre los estándares internacionalmente establecidos, pero son valores que se mantienen
dentro de los rangos de plantaciones de la zona Norte.

Los niveles de Mn son muy bajos al compararse con otros análisis foliares de la zona.

Cuadro 25. Análisis Foliar en plena temporada 2008/09 de dos mezclas de sustrato en 3 volúmenes en
Misty en suelo

Tratamiento N P K ea Mg Zn Mn Cu fe 80 Na CI

Aserrin:suelo (2:1) % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm % %

T1 20lts 1.81 0.06 0.53 0.83 0.13 8.67 47.00 8.33 168.00 92.00 0.01 0.03

12 30 \t5 1.83 0.06 O.4S O.BB 0.13 8.33 55.61 6.33 113.33 101.33 0.01 0.03

T3 50Its 1.81 0.06 0.53 0.87 0.14 9.00 60.67 6.33 217.0 95.33 0.01 0.02

Escobajo:sarrniento:suelo 2:2:1

T4 20lts 1.83 0.06 0.74 0.78 0.14 8.67 54.33 5.00 208.33 112.67 0.01 0.02

T5 30 Its 1.89 0.06 0.88 0.86 0.16 9.67 38.33 6.33 211.33 137.67 0.02 0.03

T6 50Its 1.92 0.06 0.73 0.9 0.16 9.00 50.33 7.00 245.67 135.67 0.02 0.02

El crecimiento tuvo una tendencia a ser mayor en aquellas plantas que se encuentran en
aserrín suelo. Mientras que las plantas creciendo en sustrato alternativo fue menor. No se
observa una tendencia clara con respecto al volumen de la maceta.
En cuanto a producción no se observa una clara tendencia.
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Cuadro 26. Longitud total de brotes y producción de Misty en suelo

Tratamiento Variables

Numero total de frutos Peso total Longitud total de brotes

#jplanta g/planta

T1 131.17 147.4 825.5

T2 172.31 182 1081.4

T3 155.1 167.8 959.4

T4 167.57 185.83 974

T5 149 154.13 634.6

T6 136.53 138.87 568.5

CV 24.9 21.76 29.9

Pr F 0.75 0.53 0.17

Temporada 2009

Hubo un mayor crecimiento expresado como longitud total de brotes que en la
temporada anterior, a pesar que solo consideró el crecimiento de primavera ( hasta
Noviembre de 2009). La planta mejoró su vigor. Los volúmenes de 30 y 50 L en sustrato
aserrín y los volúmenes de 20 y 30 en sustrato escobajo sarmiento dan similares
resultados. Una posible conclusión es que el volumen dependerá del sustrato, por lo tanto
se debe priorizar ante el volumen. En función de las propiedades del sustrato éste se debe
ajustar las dosis de fertilizantes y la forma de riego, para que la planta exprese su máximo
potencial.

Cuadro 27. Longitud total de brotes y peso seco de partes aéreas y radicular en Misty en suelo.
Temporada 2009-2010.

TRATAMIENTO lONGITUD TOTAL PESO SECO {G}
BROTES

Cm Brote Hojas Madera Total aérea

T1 715,7 b 22,13 65,52 be 96,03 ab 183,68 ab

T2 974ab 41,29 81,46abe 125,9 ab 248,65 ab

T3 1391,9 a 43,28 125,92 a 156,76 a 325,97 a

T4 1506,1 a 37,09 120,52 ab 146,63 ab 304,23 a

TS 1058,2 ab 45,34 91,71 abe 117,31 ab 256,36ab
T6 602,8 b 17,86 55,64 e 82,59 b 156,09 b

CV 15.4 27.2 16.7 14.8 14.9

PrF 0.03 0,35 0,07 0,11 0,08

La producción fue mayor al año anterior y se acerca a las expectativas en el sustrato de
aserrín suelo, no así en el sustrato escobajo sarmiento que está por bajo los 250 g. En este
caso, el numero de frutos y el peso total de calibre medio y grande, fueron los
determinantes en la cosecha del sustrato aserrín suelo y escobajo sarmiento. En el caso de
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aserrín suelo el número de frutos fue mayor independiente del volumen a lo obtenido en
el sustrato alternativo.

Cuadro 28. Producción 2009-2010 de Misty en suelo

Trat Numero total Peso total Peso fruta Peso fruta Peso Peso ind. Cosecha Cosecha
ind. frutos medio grande

de frutos Calibre Calibre frutos grande
medio grande medio

#jplanta g/planta g/planta g/planta g g % %

T1 191 abe 268,56be 103,18 ab 151,85 e 1.12 1.9 37.5 55.5

T2 289.3 a 423.7 a 137,96 a 255.37 ab 1.18 1.96 35.6 59.2

T3 260.5 ab 382.1 ab 99,08 ab 257.7 a 1.14 1.87 27.8 68.7

T4 178.0 be 254.4 e 82.6 b 157.2be 1.18 1.87 32.6 62.8

T5 151,5 e 226,2ge 66,05 b 148,73 e 1.14 1.9 34.7 58.8

T6 142,13 e 185,49 e 76,66 b 95,73 e 1.16 1.84 40.7 52.1

CV 23.00 22.9 29.3 28.5 4.7 5.3 19.7 17.8

Pr F 0,004 0,001 0,03 0,002 0.89 0.38 0.4 0.5

Conclusiones

En el sustrato aserrín suelo tanto la variedad O'neal como Misty, presentaron un mejor
comportamiento en cuanto a crecimiento. Sin embargo, sólo O'neal en macetas manifestó
diferencias significativas en el rendimiento para el sustrato de aserrín suelo,
independientemente del volumen.

Las plantas en macetas presentan niveles productivos mayores que aquellas plantadas en
suelo, independientemente del sustrato y de la variedad. Es importante destacar que esto
puede estar relacionado con el tamaño de las plantas en suelo, las que fueron afectadas al
inicio de los ensayos por la presencia de liebres.
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3.3 Objetivo 3: Optimizar fertilización en función de sustratos utilizados en
condiciones de campo

En la propuesta original se programó un ensayo con el fin de determinar dosis óptimas de
nitrógeno para Q'neal y Misty en dos sustratos y determinar dosis óptimas de otros
elementos tales como Fósforo, Potasio y magnesio.

En la medida que trascurría el proyecto, las inquietudes de agricultores en relación a la
fertilización fueron traspasadas a diversos ensayos que se implementaron dentro del
proyecto.

En definitiva se realizaron los siguientes ensayos:

• Fertilización nitrogenada para Q'neal y Misty en condiciones de campo
• Fertilización de pre y pos cosecha en arándanos var. Q'neal en sustrato aserrín

suelo bajo condiciones de maceta.
• Fertilización con macro y microelementos Misty
• Toxicidad de manganeso en cv. Q'neal
• Ensayo de mitigación de manganeso en Cv Misty
• Evaluación de tres fuentes nitrogenadas sobre el crecimiento vegetativo en

arándanos cv. Misty en condiciones de maceta

Fertilización nitrogenada para O'neal y Misty en condiciones de campo

Se establecieron 4 ensayos con el fin de determinar el efecto de la fertilización
nitrogenada en establecimiento de arándanos cultivar Q'Neal y Misty plantadas con
cuatro mezclas de sustratos.

Metodología

En cada ensayo se utilizaron cuatro mezclas de sustratos obtenidas de tres tipos de
materiales: aserrín, escobajo y sarmiento picados, donde se consideraron 4 proporciones
diferentes: aserrín: suelo (1:1); aserrín: suelo (2:1) y escobajo: sarmiento+20% suelo y
escobajo: sarmiento+30% suelo. La fuente de nitrógeno usada fue sulfato de amonio,
aplicada vía riego, desde inicios de primavera hasta fines de verano. El primer año se
aplicaron O, 15, 30 y 60 UN/ha; el segundo año O, 18, 36 y 72 UN/ha. El 2009 se aplicó
desde Agosto a Diciembre dosis crecientes de nitrógeno O, 25,50 Y 100 UN/ha. El agua de
riego se acidificó con acido sulfúrico inicialmente a pH 5.5 Y hacia fines del ensayo a pH
4.
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Resultados

Ensayo 1: Fertilización nitrogenada en mezclas sustratos aserrín: suelo proporción 1.1 y
2.1 v/ven (v. Oneal

Durante el 2007 y parte del 2008, el crecimiento, expresado como la longitud total de
brotes, fue similar entre las mezclas con diferentes proporciones de aserrín. Sin embargo
sí hubo diferencias entre los tratamientos de dosis de nitrógeno aplicados.

En la Figura 1 se presenta el efecto de distintas dosis de nitrógeno sobre la longitud total
de brotes. La dosis óptima se estima, según la función matemática, en 50 Kg. N/ha.,
alcanzando la planta una longitud total de brotes máxima de 957 cm. Con dosis mayores
decrece la longitud de los brotes, llegando a 935 cm. con el tratamiento 60 Kg. N/ha.

1400 1 y = -O,0027X3+ O,1627X2+ 4,5078X + 662,3917
1200 R2 = ° 52K I I

_. 1000 j __ ---

~ I
~ 800 i..
~ 600.

"o
~ 400

.3
200

15 60 75

Figura 1. Relación entre el nitrógeno aplicado y longitud total de brotes, en ev. O'Neal, para ambas
mezclas sustratos aserrín: suelo (1:1 y 2:1). Temporada 2007-08

Una característica de esta variedad creciendo bajo las condiciones de campo en la región,
es la preponderancia de brotes cortos. Con el fin de determinar si esta característica
puede estar condicionada por la fertilización, se evaluó la calidad de brotes en función de
las dosis crecientes de Nitrógeno.

Al observar las siguientes figuras se puede ver que en general, todos los tratamientos, en
ambas mezclas, presentan brotes que se concentran entre los rangos 5,1 a 30 cm, siendo
mayor el porcentaje de brotes dentro de 10,1 a 20 cm.
El tratamiento 15 Kg N/ha (correspondiente a 80 mg N/planta/riego) en la mezcla 1:1
concentró el 40010 de los brotes dentro de este rango, con las dosis posteriores se produce
una reducción en este porcentaje (Figura 2). En la mezcla 2:1 (Figura 3) se produce un
aumento en la concentración de brotes desde el tratamiento sin nitrógeno hasta 60 Kg
N/ha.
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Figura 2 : Porcentaje de brotes según rangos de longitud en cv. O'Neal, sobre mezcla sustrato aserrín:
suelo (1:1) con tratamientos de fertilización nitrogenada.

45

140

35

30

~ 25
lO

~ 20m
15

10

<5 5.1 a 10 10.1 a ZO ZO.1 • JO 30.1 .40 40.1 .50 50.1 .6() 60.1 • 70

Rangos Longitud de Brotes (cm)

L . . \~lOKgIIMárn5KQilllát":l30~!!;~~~1I;l)KgMM=_;]c"____
Figura 3: Porcentaje de brotes según rangos de longitud en arándanos cv. O'Neal, sobre mezcla sustrato

aserrín: suelo (2:1) con tratamientos de fertilización nitrogenada.

El efecto del nitrógeno sobre la absorción foliar de este elemento fue acorde a las dosis
aplicadas. Aquellas plantas a las cuales no se les aplicó nitrógeno presentaron niveles
foliares menores a 1,6% mientras que este elemento alcanzó su mayor nivel 1,88% y
1,75% al aplicar 30 Kg. N/ha, en las mezclas 1:1 y en 2:1 respectivamente. Con la mayor
dosis de nitrógeno (60 kgfhaJ se produce, en ambas mezclas, una leve reducción de
nitrógeno foliar; sin embargo, sólo en 2:1 el valor alcanzado, 1,68%, es menor al rango
mínimo señalado en los estándares foliares (Figura 4).
Los mayores niveles de nitrógeno foliar que presentaron las plantas de las parcelas 1:1 de
aserrín:suelo, se puede atribuir a su mayor disponibilidad de nitrógeno en todos los
tratamientos comparado con la mezcla 2:1. (Análisis foliares en Informe 5 y 7)
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Figura 4: Niveles nutricionales de cv. O'Neal sobre mezclas sustratos 1:1 y 2:1 de aserrín:suelo.

Respecto a la absorción de nitrógeno, al no existir diferencias estadísticas significativas
entre mezclas 1:1 y 2:1 en las concentraciones foliares de este elemento, su curva de
absorción es la que se muestra en la Figura 5. Este modelo permite estimar la dosis con
que se produciría la mayor absorción de nitrógeno. Con el tratamiento testigo se produce
la mínima absorción (1,46%), la cual aumenta a medida que también lo hace la dosis de
este elemento, siendo 45 Kg. N/Há la dosis en que se produce la mayor concentración
(1,80%). Con dosis mayores a ésta se produce una reducción en las concentraciones
foliares de nitrógeno.
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Figura 5 : Curva de absorción de nitrógeno, de acuerdo a diferentes dosis de fertilización nitrogenada en
cv. O'Neal, en mezclas sustratos aserrín:suelo (1:1 y 2:1).

También se observó que la aplicación de nitrógeno como sulfato de amonio promueve la
absorción de manganeso. En la Figura 6 se muestra la directa relación entre la absorción
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foliar de Manganeso y las dosis crecientes de N, explicando en un 47% que esta absorción
se debe a la aplicación de nitrógeno en las mezclas aserrín: suelo.
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Figura 6 : Absorción de manganeso, de acuerdo a diferentes tratamientos de fertilización nitrogenada en
v. O'Neal, en mezclas sustratos aserrín:suelo (1:1 y 2:1).

Durante el 2008, se constató en el análisis de sustrato una diferencial de Manganeso
entre las dos mezclas de aserrín. Este se incrementa significativamente al aumentar la
proporción de aserrín a 2:1 (de 38 en 1:1 a 46 ppm en 2:1). De igual forma se produce un
incremento significativo de manganeso disponible al aumentar la dosis de nitrógeno
aplicada desde 38 ppm en el tratamiento testigo, sin N; a 50 ppm con la dosis máxima de
Nitrógeno.

TEMPORADA 2008

Durante la segunda temporada se observó que el crecimiento vegetativo no se vio
afectado por las dosis de nitrógeno y por las diferentes mezclas de aserrín suelo. En
general las plantas tuvieron un buen crecimiento, que expresado como longitud total de
brotes, fue entre 1.262 y 1.511 cm (Informe 7)

El numero de frutos totales por planta es similar entre las mezclas aserrín.suelo en
diferentes proporción. Pero, la mezcla aserrín en 2:1 v/v, produce un mayor numero de
frutos de calibre grande (sobre 15 mm).
En relación a la dosis de nitrógeno, el número total de frutos por planta aumenta en la
medida que se aplican dosis más altas de este elemento. Pero esto no involucra mejor
calidad en términos de tamaño de frutos, ya que se ven favorecidas los calibres medianos
(12- 15 mm) y pequeños (menor a 11 mm) (Cuadro 1)
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Cuadro l.Efecto del tipo de sustrato y la dosis de nitrógeno sobre el calibre de frutos cv O'neal.

frutos planta Nº frutos Nº frutos Nº frutos
calibre < a 11 mm calibre 12-15 mm calibre Sobre 15 mm

Sustrato Aserrín: suelo Nº Gramos /planta

Proporción 1:1 328,78 a 73,91 a 204,44 a 50,44 b

2:1 332,19 a 39,72 a 219,63 a 72,84 a

Pr> 0,9243 0,1206 0,5160 0,0339

Dosis kgN/ha ° 237,75 e 27,56 b 147,50 e 62,69 a

18 294,25 be 36,75 b 186,63 be 70,88 a

36 365,63 ab 58,94 b 243,88 ab 62,81 a

72 424,31 a 104,00 a 270,13 a 50,19 a

Pr> F 0,0192 0,0027 0,0075 0,6499

Sustrato * Dosis Pr> F 0,6949 0,5481 0,5069 0,3600

C,V(%) 33,76 64,44 31,59 52,50

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En la Figura 7 se aprecia la relación entre dosis de N y numero de frutos por planta. La
fertilización nitrogenada explica en un 64% las variaciones del número de frutos por las
plantas de arándanos.
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Figura 7: Análisis de regresión entre la fertilización nitrogenada y el numero de frutos de arándanos,
cultivados en sustratos de suelo y aserrín.

En el Cuadro 2 se aprecia el efecto del tipo de sustrato y la dosis de nitrógeno sobre la
producción de frutos por planta y la distribución de peso según calibre de estas. La
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producción total por planta es igual en la mezcla de aserrín con las diferentes
proporciones. Y al igual que el número de frutos, la mezcla de aserrín 2:1 produce
significativamente un mayor peso de frutos de calibre grande, explicado seguramente por
mayor crecimiento radicular de las plantas.
En relación a la dosis de nitrógeno, el peso total de frutos por planta no es modificado
significativamente al aplicar más nitrógeno. Se observa un incremento del peso de frutos
de calibre < 11 mm y medianas en las dosis más altas de N.

Tratamiento Sustratos Cosecha Peso frutos Peso frutos Peso frutos
calibre < a 11 mm calibre 12-15 mm calibre sobre 15 mm

(g/Planta) Gramos /planta

Sustrato 1:1 310,08 a 35,05 a 195,31 a 79,71 b

2:1 348,38 a 18,47 a 211,54 a 118,37 a

Pr> F 0,2485 0,1248 0,5063 0,0339

Dosis kgN/ha O 264,25 a 13,15 b 149,09 e 102,01 a

18 314,78 a 17,47 b 180,13 be 117,18 a

36 354,40 a 26,57 b 230,81 ab 97,02 a

72 383,49 a 49,86 a 253,67 a 79,95 a

Pr> F 0,1682 0,0036 0,0174 0,5907
Sustrato * Dosis Pr> F 0,4754 0,5568 0,4966 0,4078

Cuadro 2. Efecto del tipo de sustrato y la dosis de nitrógeno sobre la producción por planta y según calibre
de frutos cv O'neal.

En la Figura 8 se aprecia la relación entre dosis de N y la producción de frutos por planta.
El ajuste para un modelo polinomial alcanza un R2 de 0,60. Es decir, la fertilización
nitrogenada explica en un 600!6 las variaciones de producción de fruta por planta.
Asumiendo que la dosis que logra el máximo rendimiento corresponde a 18 grjplanta se
obtiene un rendimiento estimado de 300 gr de fruta por planta. Si este valor se proyecta
a 3.333 plantas se alcanza un rendimiento de 1 ton./ha de fruta y la dosis de nitrógeno
para lograr este rendimiento corresponde a 60 kg./ha de N.
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Figura 8 : Análisis de regresión entre la fertilización nitrogenada y la producción por planta de arándanos,
cultivados en sustnñ.o aserrín-suelo.

Estado nutricional de plantas

En relación al contenido de nitrógeno foliar, este no varía significativamente con el tipo de
sustrato. Al aplicar la dosis máxima de nitrógeno si se incrementa significativa mente el
contenido de nitrógeno foliar. Los niveles foliares de fósforo, potasio, calcio, magnesio,
zinc y cobre no se afectan al modificar el sustrato_ La dosis máxima de nitrógeno aplicado
si incrementa significativamente los niveles de manganeso, esto se explica por el grado de
acidificación que genera el sulfato de amonio.
En el caso de hierro se produce interacción entre dosis de nitrógeno y tipo de sustrato.

Cuadro 3. Contenido de nutrientes en hojas, según tipo de sustratos y dosis de nitrógeno en el cv O"neal.

Tratamiento Prop N P K Ca Mg Zn Mn Cu Fe

%) (ppm)

Aserrín:suelo 1:1 2,12 a 0,11 a 0,45 a 0,87 a 0,20 a 13a 343 a 8a 226

2:1 2,07 a 0,08 a 0,45 a 0,91 a 0,19 a 12 a 317 a 8a 174

Pr>F 0,422 0,471 0,960 0,512 0,126 0,119 0,315 0,723 0,121

Dosis kgN/ha O 1,96 b 0,08 a 0,46 a 0,93 a 0,20 a 12 a 239 b 8a 202

18 2,00 b 0,08 a 0,45 a 0,91 a 0,20 a 13a 302 b 8a 221

36 2,14 ab 0,08 a 0,47 a 0,83 a 0,18 a 13a 332 b 9a 183

72 2,28 a 0,15 a 0,42 a 0,89 a 0,20 a 12 a 448 a lOa 193

Pr>F 0,00 0,42 0,29 0,28 0,19 0,19 0,00 0,11 0,19

Susto*Dosis Pr>F 0,401 0,372 0,733 0,677 0,967 0,478 0,924 0,592 0,042
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Tratamientos Longitud total de brotes
(cm)

Proporción Aserrin Suelo 1:1 1905 a

2:1 2161,4 a
PoI" 0,2406

Dosis KgrN/ha O 1737 a
25 2202,2 a
50 2133,7 a
100 2045,1 a
Pr> F 0,4374

TEMPORADA 2009

Durante la temporada 2009, se evaluó la longitud total de brotes en Diciembre,
considerando sólo la época de crecimiento de primavera. la proporción de aserrín no
presenta un efecto sobre el crecimiento expresado como largo de brotes, igual tendencia
se observa respecto de las dosis de nitrógeno. Las plantas de la mezcla aserrín suelo (2:1)
alcanzaron una longitud mayor entre Septiembre y Diciembre que el alcanzado en toda la
temporada de crecimiento anterior.

Cuadro 4 Efecto de la cantidad de aserrín yel nitrógeno sobre el longitud total de brotes
en arándano cv O'neal

En el cuadro 5 se presenta el efecto del sustrato y de la dosis de nitrógeno, sobre el
número total de frutos y por calibre, según proporción sustrato aserrín-suelo. El numero
total de frutos por planta es significativamente mayor en proporción aserrín: suelo 2:l.
Mientras que no se observa efecto de dosis de nitrógeno sobre esta variable. El nitrógeno
favorece un calibre de fruto grande, pero sólo la dosis mayor de Nitrógeno (100 kg N/ha)
disminuye el calibre pequeño.

Cuadro 5 Efecto del tipo de sustrato y dosis de nitrógeno, sobre el número de frutos por calibre y total

Tratamiento total frutos Calibres
Aserrín Suelo Numero/planta <11 mm 12-15 mm >15 mm
Proporción 1:1 178,06 b 11,44 a 108,09 a 58,66 a

2:1 233,78 a 11,66 a 130,88 a 91,69 a
Pr> F 0,0300 0,575 0,0581 0,0998

Dosis KgN/ha O 179,31 a 13,31 a 120,56 a 45,44 b
25 213,88 a 13,44 a 126,88 a 74,50 a
50 226,56 a 14,50 a 127,19 a 84,94 a
100 203,94 a 4,94b 103,31 a 95,81 a
Pr> F 0,5774 0,032 0,6440 0,0036

Proporción* Dosis Fertilización Pr> F 0,20 0,70 0,37 0,24

En el cuadro 6 se presenta el efecto del sustrato y de la dosis de nitrógeno, sobre la
producción de frutos por planta y calibre, según tipo de sustrato aserrín-suelo. En la
mezcla aserrín: suelo 2:1 la producción es mayor, al igual que el peso de frutos de calibre
medio (12-15 mm).
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Por otra parte, a medida que la dosis de N aumenta, el peso de frutos con calibre
pequeño disminuye. Se observa además, que el N favorece el peso de calibres grandes
manteniendo pesos similares entre las dosis de N.

Tratamiento Cosecha total Calibres

Proporción (g/planta) <11 mm 12-15 >15mm
mm

Aserrín: Suelo 1:1 252,21 b 9,34 a 139,43 103,50 a
b

2:1 332,26 a 7,74 a 159,92 a 164,88 a
Pr> F 0,0499 0,8240 0,0497 0,1016

Dosis KgN/ha ° 236,76 a 9,65 a 149,93 a 77,18 b
25 302,63 a 9,74 a 161,58 a 131,86 a
50 320,20 a 11,20 a 154,71 a 154,34 a
100 309,36 a 3,56 b 132,49 a 173,38 a
Pr> F 0,2600 0,0661 0,6682 0,0024

Proporción* Dosis Pr> F 0,12 0,61 0,24 0,33
Fertilización

Cuadro 6. : Efecto del tipo de sustrato y dosis de nitrógeno, sobre el peso de frutos por calibre y total

La respuesta de la producción al nitrógeno aplicado es mayor en el sustrato aserrín-suelo
2:1, lográndose con 50 kgN/ha una producción de fruta de 1.407 kg/ha (un 40 % más que
el año anterior). El sustrato 1:1 no incrementa mayormente la producción al aumentar la
dosis de N, esto probablemente se deba a que el desarrollo radicular ha sido menor,
afectando así la absorción de nitrógeno y la respuesta en producción de las plantas.
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Figura 9. Efecto de fertilización nitrogenada (g planta -1) sobre el rendimiento total por sustrato en
arándano variedad O'neal temporada 2009.
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Conclusiones

Después de dos temporadas de producción, bajo las condiciones del ensayo se concluye
que el crecimiento vegetativo no se vio afectado por las mezclas de sustratos usadas ni
por las dosis de nitrógeno.

La producción en el cv O'neal estuvo dentro de lo esperado para una planta de esa edad.
La mezcla de aserrín: suelo (2:1) favoreció una mayor producción y respondió
favorablemente a dosis de 60 Kg de N. Con esta fertilización, se logra una producción del
orden de 1 ton /ha para el primer año y de 1.4 ton /ha al segundo año. Este mayor
volumen se debe al mayor número de frutos por planta.

El uso de sulfato de amonio incrementó la acidez del sustrato y se promueve una mayor
absorción de manganeso alcanzado niveles foliares de 500ppm, valor por sobre el valor de
rango de estándar foliar.
Sin embargo, esta concentración no provoca sintomatologías asociadas a una toxicidad,
por el contrario hacia fines de la segunda temporada las plantas presentaban hojas
grandes y brotes de buen vigor.

Las características físicas de un sustrato con mayor proporción de aserrín (2:1) con mayor
materia orgánica, mejor porosidad de aireación, potencia la respuesta a dosis intermedias
de nitrógeno

Ensayo 2: Fertilización nitrogenada en mezclas sustratos aserrín: suelo proporción 1.1 y
2.1 v/ven Cv. Misty

RESULTADOS

Temporada 2007

En ambas mezclas de aserrín, dosis mayores de 160 mgN/pl por riego no mejoran la
longitud total de brotes. Esto sugiere que Misty es más eficiente que O'neal en aprovechar
el nitrógeno aplicado.

Por otra parte, igualmente se observó que los sustratos preparados con aserrín presentan
una mayor sumatoria de brotes totales. La dosis de 50 kg/ha de nitrógeno presenta el
mejor comportamiento, lo que permite alcanzar, los 780 cm de largo total de brotes
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Tratamiento Proporción Peso Poda
(g)

Aserrín :Suelo 1:1 64,04 a
2:1 81,58 a

Pr> F 0,190

Dosis Kg N/ha O 56,73 b
18 66,61 ab
36 81,97 a
72 87,20 a

Pr> F 0,0291
Proporción Aserrín :Suelo* Pr> F 0,2846
Dosis Fertilización

C.V% 54,89

Temporada 2008

El crecimiento vegetativo es similar para las dos mezclas de aserrín y para las distintas
dosis de nitrógeno. Sin embargo, en el peso de poda se ve un efecto de la fertilización
nitrogenada. El testigo (sin N) presentó el menor peso de poda.
La longitud total de brotes estuvo entre 800 y 1.200 cm. Esto fue menor a lo obtenido en
Q'neal.

Cuadro 7. Efecto de los tipos de sustrato y la dosis de nitrógeno sobre el peso de poda, cv Misty.

La relación entre dosis de N y producción ambas variables permite alcanzar un
coeficiente de determinación del 0,72 es decir que la fertilización nitrogenada explica en
un 72 % las variaciones de rendimiento alcanzadas por las plantas de arándanos. La dosis
máxima corresponde a unos SOKg N/ha, lo que permite alcanzar un rendimiento de fruta
de 996 Kg fha. Dosis mayores a SO Kg /ha de nitrógeno producen un efecto detrimental
sobre el rendimiento, esto se puede explicar por el efecto de salinización del suelo
producido por la fertilización nitrogenada.
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Figura 10 Relación entre la fertilización nitrogenada (g/Planta) y la Producción por Planta, cv Misty.

Informe Final

Por otro lado, la relación entre dosis de nitrógeno y numero de frutos alcanza un
coeficiente de determinación del 0,71 es decir la fertilización nitrogenada explica en un
71 % las variaciones en el numero de frutos alcanzadas por las plantas de arándanos. El
máximo número de frutos, unos 300 por planta se alcanza con la dosis máxima que
corresponde a unos 50 Kg /ha de N. Al igual que la producción de fruta, dosis mayores a
50 Kg N/ha de nitrógeno producen un efecto detrimental sobre el número de frutos. Es
decir ambas componentes de rendimiento, peso y número de frutos se afectan con las
dosis más altas de nitrógeno aplicadas.

Significancia del modelo: < 0,001 C.V% 18,16

Figura 11 Relación entre dosis de N (g/Planta) y el número de frutos por Planta cv Misty
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Cuadro 8. Contenido foliar de nutrientes cultivar Misty en sustrato aserrín: suelo, temporada 2008.

Los niveles foliares para los distintos elementos, no variaron entre las mezclas aserrín
:suelo en las dos proporciones. Excepto, el N, P, Mn, Cu y Na mostraron diferencias
significativas en el factor de dosis de N. Mientras que el Cu y Fe mostraron un efecto
significativo en la interacción sustrato y dosis. Los niveles de N están por sobre lo
alcanzado en la temporada anterior (2007), especialmente en aquellos tratamientos con
menor cantidad de N.

Tratamiento N P Mn Cu Fe Na
Proporción % ppm %

aserrín: suelo 1:1 1,912 a 0,087 a 163,7 a 6,3 a 195,1 a 0.096 a

2:1 1,879 a 0,088 a 183,5 a 7,Oa 192,2 a 0.034 a
Pr>F 0,4080 0,8399 0,44 0,0572 0,833 0,3156

Dosis Kg N/ha O 1,817 b 0,087ab 123,0 b 7,Oa 198,1 a 0,007 b

15 1,847 b O,080b 125,1 b 6,Ob 186,0 a 0,022 b
30 1,972 a 0,090 a 205,5 a 7,Oa 200,8 a 0,034 b

60 1,947 a 0,095 a 240,8 a 6,6 a 189,8 a 0,197 a

Pr>F 0,1387
Proporción *Dosis Pr>F 0,7454 0,9164 0,5050 0,4955

C.V% 0,030 0,0038 28,76 6,123 5,904 0,057

La relación entre dosis de N y la absorción foliar de este elemento, permite alcanzar un
coeficiente de determinación del 0,57 es decir la fertilización nitrogenada explica en un
57 % las variaciones en los niveles de absorción de nitrógeno alcanzadas por las plantas.
Según el modelo, la dosis máxima corresponde a 50 Kg /ha de nitrógeno, lo que permite
alcanzar la máxima concentración de nitrógeno del 2% en la planta.
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Figura 12 Relación entre la fertilización nitrogenada (g/planta) y la concentración de nitrógeno foliar, cv
Mist'1

Al igual que los parámetros de producción de fruta y número de frutos dosis mayores aSO
Kg/ha de nitrógeno producen un efecto detrimental en este caso sobre la concentración
de nitrógeno en el tejido de las plantas. Estos datos son congruentes con lo señalado por
la literatura en el sentido que concentraciones mayores de 2% en las hojas no son
recomendables en el arándano.

Cuadro 9. Caracterización química de sustrato aserrín: suelo, temporada 2008-2009 en cv Misty.

pH MO N P K Fe Zn Mn Cu

% mg/kg
Proporción 11 6,51 a 4,21 a 15,92 a 39,00 a 350,17 a 51,57 a 21,23 a 46,62 a 21,16 a

21 6,66 a 4,73 a 19,42 a 29,50 a 386,17 a 59,73 a 20,88 a 44,81 a 19,52 a

Pr> F 0,4538 0,1278 0,3391 0,2804 0,3124 0,6536 0,8140 0,7431 0,1092

Dosis ° 7,13 a 4,55 a 7,67 c 32,33 a 374,50 a 47,22 a 21,17 a 37,47 b 19,48 a

1 6,70 a 4,68 a 12,67 bc 31,83 a 373,67 a 57,57 a 20,18 a 43,17 b 20,10 a

2 6,68 a 4,37 a 19,17 b 30,83 a 395,33 a 39,68 a 19,07 a 41,65 b 19,60 a

3 5,82b 4,28 a 31,17 a 42,00 a 329,17 a 78,12 a 23,82 a 60,57 a 22,17 a

Pr> F 0,7468 0,2968 0,1269 0,3005 0,2745 0,1889

Proporción Pr> F 0,8583 0,7375 0,4489 0,2268 0,4693 0,6100 0,1248 0,3750
• Dosis

eV% 5,74 15,36 49,22 31,70 12,16 62,8.4 19,52 24,69 11,00
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Tratamiento Proporción Longitud Total brotes
cm

Aserrín Suelo 1:1 1.561,0 a

2:1 2.067,1 a
Pr> F 0,1407

Dosis Kg N/ha O 1.863,4 a
25 2.020,5 a
50 1.878,0 a
100 1.495,4 b

Pr> F 0,0197
Proporción* Pr> F 0,8544
Dosis

C,V% 16,968

Temporada 2009 cv Misty

La proporción de aserrín no presenta un efecto sobre el crecimiento expresado como
largo de brotes, al igual que en Q'neal. Las plantas de Misty creciendo en sustrato 2:1
tienen una tendencia a tener una mayor longitud de brotes que el sustrato 1:1.
Sin embargo, dosis alta de N desfavorece una mayor longitud de brotes. En general el
crecimiento, que correspondió al período Septiembre- Diciembre de 2009, fue mayor que
en la temporada anterior.

Cuadro 10. Efecto de la cantidad de aserrín y el nitrógeno sobre la longitud total de brotes en arándano cv
Misty.

En el Cuadro 11 se presenta la interacción entre la proporción de aserrín-suelo y la dosis
de nitrógeno sobre el Número total de Frutos.
Seaprecia que a mayor cantidad de aserrín se observa un mayor incremento en el número
de frutos al aumentar la dosis de nitrógeno. Por el contrario a dosis bajas de aserrín se
observa un efecto depresivo sobre el número total de frutos en la dosis de nitrógeno.

Cuadro 11. Relación entre la proporción de aserrín-suelo y la dosis de nitrógeno sobre el número total de
frutos en arándano variedad Misty temporada 2009.

Dosis N Proporción Aserrín: Suelo

KgJha 1:1 2:1

O A 606,17 a A 463,10 b

25 A 451,13 be A 560,20 ab

50 A 498,60 ab A 662,10 a

100 B 328,30 e A 645,90 a

En el Cuadro 12 se presenta la producción de fruta por planta según tipo de sustrato y
dosis de nitrógeno. La producción presenta una tendencia a ser mayor en la mezcla de
aserrín 2:1. Mientras que a dosis creciente de nitrógeno la producción de fruta se
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Tratamiento Cosecha total Cosecha por Calibre (g)

Sustrato Proporción g planta-1) <11 (mm) 12-15 (mm) >15 (mm)

Aserrín Suelo 1:1 586,55 38,59 a 289,14 263,41 a

2:1 772,23 33,60 a 390,13 349,26 a

Pr> F 0,1559 0,3375 0,1340 0,2015

Dosis N ° 697,32 33,70 a 337,56 327,94 ab

kg/ha 25 686,93 30,52 a 364,70 291,70 ab

50 780,87 37,89 a 369,51 375,01 a

100 584,64 40,48 a 304,01 246,41b

Pr> F 0,0996 0,9361 0,4885 0,0380
Proporción* Dosis N Pr> F 0,0283 0,41 0,0358 0,2217

C.V% 24,54 50,68 30,60 31,3

incrementa ligeramente, pero a la dosis maxlma de N, la producción disminuye. Sin
embargo, se observa que existe una interacción de sustrato y dosis de N sobre la
producción total y sobre la producción de frutos calibre medio (12-15 mm).

Cuadro 12. Efecto de tratamientos aserrín-suelo y dosis de N, sobre la producción total de fruta y su
relación con el calibre, g/planta.

En el Cuadro 13 se presenta el efecto de la interacción dosis de nitrógeno y proporción
de aserrín- suelo sobre la producción total. Con la dosis máxima de nitrógeno, el sustrato
2:1 muestra una mayor producción de fruta comparado con el sustrato 1:1. Sin embargo,
el efecto de las distintas dosis de nitrógeno es similar en la mezcla 2:1. Pero en la
mezcla 1:11a dosis mayor de N, provoca una disminución de la producción.

Cuadro 13. Relación entre dosis de nitrógeno, proporción de aserrín- suelo en la producción total,
arándano variedad Misty temporada 2009, (g planta -1)

Dosis N Proporción Aserrín: Suelo
kg/ha 1:1 2:1

° A 779,09 a A 648,26 a
25 A 597,67 a A 758,34 a
50 A 666,38 a A 895,36 a
100 B 382,30 b A 786,98 a

En el Cuadro 14 se presenta la interacción entre dosis de nitrógeno y proporción de
aserrín- suelo, para la producción de fruta de calibre 12 a 15 mm. Con el sustrato 1:1 y las
dosis altas de nitrógeno, se produce un efecto depresivo del rendimiento. Mientras que
con el sustrato 2:1 no se aprecia un efecto significativo de las distintas dosis de
nitrógeno.
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Cuadro 14. Relación entre dosis de nitrógeno, proporción de aserrín- suelo en la producción de calibre de
fruta 12 a 15 mm, arándano variedad Misty temporada 2009, (g planta -1)

Dosis N Proporción Aserrín: Suelo

kg/ha 1:1 2:1
O A 391.30 a A 305.32 a
25 A 319.66 ab A 400.74 a
50 B 295.71 ab A 443.31 a
100 B 196.87 b A 411.15 a

En el Cuadro 15 se muestra el efecto del tipo de sustrato y la dosis de nitrógeno sobre el
número de frutos total y por calibres. Al igual que en producción, se observa un efecto de
la interacción sustrato y dosis sobre el numero total de frutos y el numero de frutos de
calibre medio. A calibres mayores, si se aprecia efecto sobre el número total de frutos, el
máximo se logra con 50 kg/ha de nitrógeno, con dosis mayores el número de frutos
disminuye.

Cuadro 15. Efecto de la proporción de aserrín-suelo y la dosis de nitrógeno sobre el número total y el
calibre de frutos de arándanos cv Misty.

Tratamientos Nº frutos frutos Calibres (mm)

Numero planta-1 <11 12-15 >15

Proporción Aserrin Suelo 1:1 456,32 60,26 a 260,44 a 143,38 a

2:1 5&2,&3 57,30 a 334,53 a 192,23 a

Pr> F 0,2148 0,2652 0,2469 0,1950

Dosis KgrN/ha O 516,75 50,63 a 289,06 a 180,13 ab

25 511,72 45,17 a 308,33 a 158,22 ab

50 580,35 55,85 a 320,85 a 206,25 a

100 487,10 80,05 a 282,20 a 135,45 b

Pr> F 0,5100 0,4885 0,8183 0,0284

Proporción * Dosis Fertilización Pr> F 0,021 0,43 0,052 0,08

C,V% 27,09 66,02 31,06 30,30

En la figura 13 se presenta la relación entre dosis de nitrógeno y rendimiento de fruta, en
cv Misty, considerando el sustrato aserrín-suelo 2:1. La dosis más recomendable para
producción total es de 57 kgN/ha. Para esta dosis el rendimiento esperado es de 1.406
kg./ha de fruta, asumiendo una densidad de plantación de 3.333 plantas por ha.
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Figura 13 . Efecto de fertilización nltrogenada (g planta -1) sobre el rendimiento total para la mezcla
aserrín: suelo ( 2:1) en cv Misty temporada 2009.

En mediciones realizadas en sonda se detectó la misma tendencia de las temporadas
anteriores en cuanto a conductividad y pH. La salinidad aumentó hasta 3 dS/m al aplicar la
dosis máxima de N de 100 kg./ha. y el pH fue significativa mente más bajo al incrementar
la dosis de nitrógeno.

Conclusiones

La fertilización nitrogenada incrementa el número de frutos por planta y la producción
total de frutos.
La fertilización nitrogenada incrementa la absorción de nitrógeno por las plantas de
arándanos.
El tipo de sustrato y la dosis de nitrógeno no modifica de manera importante el número y
largo de brotes de las plantas.
Se sugiere una fertilización de 60 kg./ha de N para el segundo año
La fertilización nitrogenada incrementó el peso de poda.
En la tercera temporada de ensayo, la mezcla aserrín-suelo 2:1 presenta nuevamente el
mejor comportamiento.

En la primera cosecha se alcanzan 996 kg./ha de fruta con 57 kg./ha de N, usando aserrín-
suelo 2:1.

En la segunda cosecha con la misma cantidad de 57 kg.N/ha aplicado se logran 1.406
kg./ha de fruta usando aserrín-suelo 2:1.

El sustrato preparado con residuos de vid pisquera no presentó un buen comportamiento.
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Ensayo 3: Fertilización nitrogenada en mezclas de sustrato local escobajo sarmiento con
20 y 30 % de suelo en cv. Oneal.

Este ensayo tuvo como fin evaluar sustratos proveniente de la industria pisquera, el cual
es de menor costo y de relativa disponibilidad a nivel zonal.

Temporada 2007

Al igual que con las mezclas de los ensayos anteriores no se presentan diferencias
estadísticas significativas entre las mezclas de escobajo: sarmiento. Sí hay un efecto de las
dosis de nitrógeno.

La relación entre dosis de N y la longitud total de brotes, a través de un modelo cúbico
explica en un 62% el efecto de los tratamientos sobre la longitud total de brotes en las
mezclas de escobajo: sarmiento (Figura 14).

1400 y = 0,002X3
- 0,265X2 + 16,079X + 433,758

R2 = 0,62
1200

Eui 1000)
'O
m 800.,
"ti
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~ 600
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Figura 14: Relación entre el nitrógeno aplicado y longitud total de brotes, en arándanos cv. Q'Neal, en
mezclas sustratos escobajo: sarmiento, con 20% y 30% de suelo.

Con el tratamiento testigo (sin N) se obtuvo una menor longitud de brotes (433 cm). Al
contrario de las mezclas aserrín: suelo, en donde la dosis estimada para una mayor
longitud de brotes fue 50 Kg. N/Há, en las mezclas escobajo: sarmiento la máxima longitud
(876 cm) se alcanza con la aplicación de 60 Kg. N/Há.

En la Figura 15 se presenta la curva de absorción de nitrógeno ajustada a un modelo
cuadrático para ambas mezclas. El ajuste del modelo (38%) es menor comparado con el
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obtenido con las mezclas de aserrín: suelo. El tratamiento testigo presenta contenidos
foliares de nitrógeno de 1,57%, valor por debajo del adecuado. La absorción va en directa
relación con las dosis crecientes de nitrógeno, obteniéndose con la aplicación de 60 Kg.
N/Ha los mayores contenidos foliares de dicho elemento (1,84%).

y = -0,OOOO7X2 + 0,0086X + 1,5738
R2 = 0,38
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Figura 15 Curva de absorción de nitrógeno de acuerdo a diferentes dosis de fertilización nitrogenada en
cv. O'Neal, en mezclas sustratos escobajo: sarmiento (con 20% y 30% de suelo).

Temporada 2008

En el Cuadro 16 se aprecia el efecto del tipo de sustrato y dosis de nitrógeno sobre el
número de brotes totales por planta. Ambos factores no modifican el número total de
brotes. La longitud total de brotes por planta es mayor con las dosis más altas de
nitrógeno aplicadas.
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Cuadro 16 Efecto del número y longitud de brotes totales en cv O'neal

Tratamiento Numero Longitud
Brotes total

Brotes (cm)
Sust rato Poda escobajo +20 52,85 a 804,49 a

%Suelo
Poda escobajo +30 48,18 a 812,71 a

%Suelo
Pr>F 0,6187 0,9567

Dosis N O 39,85 a 633,35 b
Kg/ha 18 49,05 a 728,57 b

36 56,65 a 862,03 ab
72 56,50 a 1,010,45 a

Pr>F 0,2324 0,0290
Sustrato*Dosis Pr>F 0,3887 0,3449

C.V% 40,21 33,96

Las mezclas de sustratos y las dosis de N no presentan diferencias en cuanto al número de
frutos. Se observa una clara interacción entre dosis y tipo de sustrato para el total de
frutos, especialmente en aquellos frutos de calibre grande.

Cuadro 17. Número total de frutos por planta y por calibre de arándanos, según tipo de sustrato y dosis
de nitrógeno

Sustrato Nº Frutos planta Nº frutos calibres

<11 mm 12-15 mm >15mm

Mezcla Poda escobajo +20 %Suelo 167,34 21,00 a 93,53 53,03
Poda escobajo +30 %Suelo 160,47 17,81 a 95,28 47,41
Pr> F 0,6915 0,6312 0,8816 0,6570

Dosis N ° 135,88 18,56 a 76,75 b 41,00
Kgjha 18 127,69 15,44 a 68,69 ab 43,56

36 192,81 21,19 a 119,75 a 51,88
72 199,25 22,44 a 112,44 ab 64,44

Pr>F 0,0831 0,5527 0,0743 0,2994
Sustrato * Dosis Pr> F 0,0241 0,5449 0,1258 0,0044

En el Cuadro 18 se presenta la interrelación entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno.
En sustrato poda+ escobajo con 20% de suelo, al incrementar la dosis de nitrógeno se
produce efecto significativo en el número total de bayas. Al incrementar el volumen de
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suelo no se observa efecto de la dosis de nitrógeno.

Cuadro 18. Interacción para Numero total de bayas, entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno

Dosis N Tipo de Sustrato
Kg/ha Poda Poda

escobajo +20 escobajo +30
%Suelo %Suelo

O A 97.13 b A 174.63 a
18 A 100.00 b A 155.38 a
36 A 210.88 a A 174.75 a
72 A 261.38 a B 137.13 a

En el cuadro 19 se aprecia la interacción, entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno
para numero total de bayas grandes. El sustrato con menor cantidad de suelo
presenta un claro incremento del numero de bayas grandes al aumentar la dosis de
nitrógeno. El tratamiento sin nitrógeno, con mayor cantidad de suelo presenta una
mayor cantidad de bayas grandes comparado con el sustrato con menor cantidad de
suelo. El fenómeno inverso ocurre con la dosis máxima de nitrógeno aplicado

Cuadro 19. Interacción para Numero total de bayas grandes, entre tipo de sustrato y dosis de
nitrógeno

Dosis N Tipo de Sustrato
Kgr/ha Poda Poda

escobajo +20 escobajo +30
%Suelo %Suelo

O B 19.25 b A 62.75 a
18 A 39.75 ab A 47.38 a
36 A 55.50 ab A 48.25 a
72 A 97.63 a B 31.25 a

. .Nota: letra mayúscula permite comparar entre tipOS de sustratos y letra mmuscula, dOSISde nitrógeno .

En la Figura 16 se aprecia la relación entre dosis de N y numero de frutos por planta. El
ajuste para un modelo cuadrático alcanza un R2 de 0,67. Es decir la fertilización
nitrogenada explica en un 67% las variaciones del número de frutos por las plantas de
arándanos.
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Figura 16 Relación entre dosis de N y numero de frutos por planta de arándano cv O' neal

La producción total por planta de frutos y el calibre en cv O'neal durante la temporada
2008, fue similar entre ambos sustratos. Los niveles productivos fueron inferiores a los
registrados en el sustrato aserrín suelo y está por bajo lo esperado. La producción total
varía entre 145 y 228 grfplanta.

La producción por planta respondió a las dosis crecientes de Nitrógeno, siendo mayor con
la dosis máxima del elemento.

Hay un efecto de la interacción para la producción total y para el peso de frutos calibres
grandes.
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5ust Cosecha (g/Planta) Peso frutos por calibre(g)

<11 mm 12-15 mm >15 mm

5ustrato Poda escobajo +20 %5uelo 188,06 9,19 a 92,16 a 86,71 a

Poda escobajo +30 %5uelo 177,73 8,23 a 93,31 a 76,20 a

Pr> F 0,6349 0,7463 0,9115 0,6175

Dosis N ° 148,63 8,18 a 75,13 b 65,31 a

Kgr/ha 18 145,20 6,83 a 68,12 b 70,25 a

36 209,16 9,65 a 116,10 a 83,41 a

72 228,60 10,20 a 111,59 a 106,85 a

Pr> F 0,1109 0,5005 0,0844 0,2581

5ustrato * Dosis Pr> F 0,0139 0,5216 0,1163 0,0048

c.V"J. 40,037 54,50 46,16 53,32

Cuadro 20. Producción total por planta y por calibre de frutos de arándanos, según tipo de sustrato y
dosis de nitrógeno

En el cuadro 21 se aprecia la interacción, entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno
para la producción de fruta. El sustrato con mayor cantidad de suelo presenta un
significativo incremento de producción de fruta, al no aplicar nitrógeno, comparado
con el sustrato con menor cantidad de suelo. El tratamiento con la dosis mas alta
de nitrógeno, presenta la situación inversa, es decir con mayor cantidad de suelo
presenta una mayor cantidad de producción de fruta, comparado con el sustrato con
menor cantidad de suelo.
En el sustrato con menor cantidad de suelo, al incrementar la dosis de N se aprecia
un aumento de la producción hasta 36 kg/ha de N, mientras que en el sustrato
con mayor cantidad de suelo no se aprecia efecto de la dosis de N.
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Dosis N Tipo de Sustrato
Kgr/ha Poda Poda

escobajo +20 escobajo +30
%Suelo %Suelo

O B 97.25 b A 200.00 a

18 A 116.66 b A 173.74 a

36 A 224.29 a A 194.02 a

72 A 314.05 a B 143.15 a

Cuadro 21. Interacción, entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno, para producción de fruta
(g/pl)

En el cuadro 22 se aprecia la interacción, entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno
para el peso de bayas grandes. En general se aprecia la misma tendencia señalada
para el peso total de bayas.

Cuadro 22. Interacción entre tipo de sustrato y dosis de nitrógeno para peso de bayas
grandes (g/pl)

Dosis N Tipo de Sustrato
Kgr/ha Poda Poda

escobajo +20 escobajo +30
o/oSuelo %Suelo

O B 30.54 b A 100.09 a

18 A 64.31 b A 76.20 a

36 A 89.06 b A 77.76 a

72 A 162.94 a B 50.75 a

Al realizar un análisis de regresión entre la fertilización nitrogenada y la producción por
planta se aprecia que la relación tiene un ajuste para un modelo cuadrático de R2 igual a
0,60. Esdecir la fertilización nitrogenada explica en un 60% las variaciones del número de
frutos por las plantas. Considerando que la dosis que logra el máximo rendimiento
corresponde a 75 Kg N/ha, el rendimiento estimado de 310 gr de fruta por planta. Si este
valor se proyecta a 3.333 plantas se alcanza un rendimiento de 1.035 kg./ha de fruta.
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Cuadro 23 Características químicas del sustrato según tipo y dosis de nitrógeno analizado a la cosecha
Variable Tipo sustrato pH MO(%) N P K Fe Zn Mn Cu

(mg/ kg)

Sustrato Sarmiento:escobajo +20 %Suelo 6,23 1,03 a 34 86a 535 a 157 a 40a 52 b 30a

Sarmiento escobajo +30 %Suelo 6,44 1,04 42 87 a 620a 96a 35 a 58a 27 a

Pr>F 0,19 0,25 0,031 0,976 0,2152 0,245 0,7824 0,058 0,392

Dosis N O 6,82 1,03 a 27 88a 650 a 96b 26a 51a 26a

Kgr/ha 18 6,63 1,03 a 31 97 a 633 a 91 b 35b 51 a 27 a

36 6,20 1,03 a 38 77a 609 a 111 ab 29a 56a 26a

72 5,68 1,04 a 57 84 a 420a 207,83 a 58c 63a 36a

Pr>F <,()()()! 0,4299 0,0021 0,3214 0,1375 0,099 0,3264 0,278 0,142

Sustrato Pr>F 0,0315 0,79 0,0179 0,7655 0,9956 0,2326 0,4039 0,500 0,8191
*Dosis

En la Figura 18 se aprecia la relación entre dosis de N y la concentración de nitrógeno en
las hojas. El ajuste para un modelo cuadrático alcanza a un R2 de tan solo 0,279. Es decir
la fertilización nitrogenada explica escasamente las variaciones del contenido de
nitrógeno absorbido por las plantas.
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Figura 18 Relación entre dosis de N y concentración de nitrógeno en las hojas.
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TEMPORADA 2009 cv O'neal

Conclusiones

En la temporada 2009-10, los resultados de los tratamientos de fertilización nitrogenada
aplicados junto a residuos de vides presentaron una gran variación entre repeticiones ,por
lo que sus resultados no fueron incluidos en el presente informe.

El uso de mezclas de escobajo:sarmiento no compostados y bajo las condiciones de
establecimiento del ensayo no se consideran una buena alternativa para los productores,
tanto en términos productivos como económicos.

Bajo las condiciones en que se realizó el ensayo, se observó baja respuesta de las plantas
de arándanos cv. O'Neal a la aplicación de dosis crecientes de nitrógeno.

En el caso que se usase esta mezcla se sugiere una dosis de nitrógeno 75 kg/ha de
nitrógeno, asumiendo un marco de plantación de 3.333 plantas por ha es de
Con esta fertilización se alcanza un rendimiento de 1.035 kg./ha de fruta.
Los niveles productivos y de crecimiento fueron menores a los obtenidos en el sustrato
aserrín suelo.

La variedad Misty no se adaptó bien a este tipo de sustrato.

La aplicación de sulfato de amonio provoca la acidificación de la solución del suelo y, por
ende, el aumento en su conductividad eléctrica.
Sin embargo en este sustrato de escobajo sarmiento, el nivel de Manganeso no difiere
entre el testigo (sin N) y las dosis de nitrógeno, manteniendo igualmente un valor alto.
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Fertilización de pre y post cosecha en arándanos varo O'neal en sustrato aserrín suelo
bajo condiciones de maceta.

El objetivo fue determinar los niveles adecuados de fertilización en arándanos variedad
Q'Neal establecidos en sustrato aserrín - suelo (2:1) en macetas. Se realizaron dos
ensayos: dosis de nitrógeno y dosis de P, KY micronutrientes.

Metodología

Plantas de cv Q'neal fueron plantadas en macetas de 30 It en un sustrato de aserrín: suelo
(2:1 v/v) las dosis de Nitrógeno fueron 19, 38 y 76 Kg por hectárea aplicándose un 60 % de
las dosis en la época de pre cosecha: Julio a Noviembre y el restante 40 % en la post
cosecha: Enero a Abril. La fertirrigación se realizó 3 veces por semana durante todo el
período de estudio, ajustando las soluciones de riego a pH 6.0, a través de ácido sulfúrico.
En el ensayo de Fósforo, Potasio y Micronutrientes (Hierro, Zinc y Cobre) se tenía un

tratamiento testigo o control que recibió una fertilización completa, tanto de macro y
microelementos, en tanto los tratamientos se excluyó el fósforo, potasio y
micronutrientes respectivamente.

Resultados

Ensayo 1: Dosis de Nitrógeno

Al inicio del ensayo el nivel de pH no varió de manera significativa. Sin embargo, luego en
la etapa de producción se observó que a una mayor adición de nitrógeno, el pH de la
solución disminuyó significativamente desde 7,0 a 5,0 aproximadamente para los
tratamientos testigo y dosis de N aplicado respectivamente.
La Conductividad se incrementó al aumentar la dosificación de N, la C.E de la solución
también sufrió un aumento. El tratamiento testigo manifestó niveles que no superaron los
1,5 dS /m, en ambos períodos de post-cosecha y producción. Con la dosis máxima de N
aplicado la C.E alcanza niveles de 5 dS/m, esto podría ser perjudicial para el arándano, ya
que este no tolera niveles superiores a 1.2 dS/m.

Los contenidos de nitrógeno (N) foliar al inicio se incrementan al aumentar la dosis de
este elemento, el tratamiento testigo registraba 0.88% contra 1.78% en la dosis máxima.

Mientras que en plena producción, las plantas testigos presentaron un nivel foliar de
1.4%, siendo un nivel cercano a los rangos mínimos señalados. La deficiencia nutricional
severa de nitrógeno, de las plantas testigos se manifiesta con una coloración foliar rojiza,
una baja o nula producción de brotes o ramillas nuevas, destinando sus reservas
nutricionales (proteínas) hacia la producción de fruta. Las plantas con dosis máxima de N
alcanzaron niveles nitrogenados elevados (3.13 %), estas plantas presentaban una
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El peso de frutos por planta fue de 250 g por planta con la dosis de 3,6 g de N-/maceta.
Este rendimiento proyectado por hectárea con un marco de plantación de 3.333
plantas/ha se obtendrían 858 kg./ha de fruta.

coloración verde oscura a nivel foliar con una baja producción de fruta, dejando de
manifiesto el desbalance generado por aplicaciones elevadas de nitrógeno.

El crecimiento vegetativo expresado como la longitud total de brotes, se vió afectado por
las dosis de nitrógeno, dosis intermedias de este elemento generaron una mayor longitud.
Mientras que el tratamiento testigo, sin N tuvo el menor crecimiento. La dosis más alta
afectó negativamente el crecimiento.

La categoría de brotes también se vio afectada. El tratamiento testigo, sin N, presentó un
mayor numero de ramillas cortas «5 cm). Mientras que la menor dosis de N, provocó un
mayor cantidad de brotes entre 5 y 20 cm.(detalles en Informe 3)
En la Figura 19 se aprecia el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la producción de
arándanos. El efecto de este nutriente es muy importante en la productividad, pero
también se observa que un exceso de este elemento es muy perjudicial para la
producción del arándano.

o 2 4 6 8 10 12 14

350

•
300

•
250

~
~ 200
E-lO
] 150

~
100

50

o

gr. N I maceta

Figura 19 Relación entre producción de frutos de arándanos y dosis de N aplicada en macetas, ajustada
según un modelo de regresión cúbica.

Informe Final 68



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

No se observó diferencias significativas entre los tratamientos para la longitud total de los
brotes.

Ensayo 2: Efecto de fósforo, potasio y micronutrientes Cv Oneal

El análisis Foliar mostró que los contenidos de N concuerdan con lo esperado, al ser
constante la adición de este en los distintos tratamientos que componen el ensayo de 1.4
%, siendo un contenido bajo a 1.9
Los contenidos de fósforo (P) en febrero no muestran variabilidad, y los niveles de potasio
(K) se sitúan por sobre el rango determinado para este elemento (0.3-0.7%). Se observa
una ligera menor absorción en el tratamiento sin potasio, en la segunda fecha de
muestreo en comparación con el testigo. Después de finalizado el ensayo, los niveles de P,
K y microelementos no disminuyen por la ausencia de ellos en los tratamientos.

Queda de manifiesto la importancia de los microelementos en el período de producción
de fruta. Al analizar el número de frutos por planta, el tratamiento controlo testigo del
ensayo supera en un 82 % al tratamiento sin oligoelementos (T160-M). En relación al
fósforo se observa que la influencia de este elemento es menos importante, la no
inclusión de este elemento implica una pérdida del 31,5 % del número de frutos
cosechados. La no inclusión de potasio en la fertilización implica una disminución del
número de frutos del 37,2 %. El tratamiento con fertilización completa presenta el mayor
número de frutos cosechados significativa mente diferentes a los demás tratamientos.
En relación al peso de frutos por planta, se manifiesta la misma tendencia que para
número de frutos. Es decir, la influencia de los micronutrientes es más importante que el
fósforo y el potasio. La no adición de elementos menores implica una pérdida del 264 %
de rendimiento. El no aplicar fósforo origina una perdida del 52,6 % del rendimiento
respecto del tratamiento con fertilización completa. El no incorporar potasio sugiere una
pérdida del 95 % de rendimiento manifiesto la importancia de los microelementos en el
período de producción de fruta. Al analizar el número de frutos por planta, el tratamiento
controlo testigo del ensayo supera en un 82 % al tratamiento sin oligoelementos (T160-
M). En relación al fósforo se observa que la influencia de este elemento es menos
importante, la no inclusión de este elemento implica una pérdida del 31,5 % del número
de frutos cosechados. La no inclusión de potasio en la fertilización implica una disminución
del número de frutos del 37,2 %. El tratamiento con fertilización completa presenta el
mayor número de frutos cosechados significativamente diferentes a los demás
tratamientos.
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Trat. Número de frutos Peso Diámetro Diámetro Ecuatorial (m m) Grados
(gramos) Polar (mm) brix

160 163.3 a 149.0 a 9.77 a 11.16 a 13.61 a

160-P 124.2 b 97.6 b 9.24 b 10.45 b 13.02 a

160-K 119.0 b 76.5 e 8.84 e 9.83 e 12.45 be
160-M 89.4 e 56.4d 8.23 d 9.58 e 11.97 e

C.V. 16.10 14.89 2.94 2.62 4.11
. . ..

Cuadro 24. Mediciones de producción de arándano alto variedad O'Neal por planta. Alexcluir el fósforo,
potasio y micronutrientes.

Columnas con letras Iguales no son estadlStlca mente diferentes, según prueba de Duncan (P< 0,05). (C.V.:coefiCIente de vanaclon).

Fertilización con macro y microelementos Misty

El objetivo fue evaluar la respuesta de plantas cv. Misty a la aplicación de fósforo,
magnesio y micronutrientes zinc, hierro y cobre

Metodología

Plantas de cv Misty fueron plantadas en condiciones de macetas 30 It. con sustrato de
aserrín suelo en relación 2:l.Las plantas se manejaron con una dosis constante de
nitrógeno, usando sulfato de amonio, como fuente de fósforo se usó ácido fosfórico,
como fuente de magnesia se aplicó sulfato y los micronutrientes se aplicaron igualmente
como sulfatos.

Resultados

Primera Temporada 2007 cv Misty

En la figura 1 se muestra el diámetro de brotes según los distintos tratamientos
aplicados en la primera temporada de ensayo. El tratamiento completo, que incluyó
todos los nutrientes presentó el mayor diámetro de brotes. El tratamiento sin
micronutrientes muestra el menor diámetro de brotes.
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Figura20. Evolución del diámetro de brotes, según diferentes tratamientos de fertilización temporada
2007-2008(mm).

En el Cuadro 25 se muestra la evolución en el incremento del diámetro de brotes según
los distintos tratamientos aplicados. El tratamiento sin magnesio presentó el mayor
incremento en el diámetro de brotes. El tratamiento sin micronutrientes muestra el
menor incremento en el diámetro de brotes, sin presentar diferencia estadística entre
tratamientos.

Cuadro 25. Incremento de diámetro de brotes (mm)

2S-Sep 18-ene Incremento
T1 3.32a 524a 1.92a
T2 3.18a 5.05 a 1.86 a
T3 3.01 a 5.23a 2.22 a
T4 3.16 a 4.36 a 1.24 a
CV 14.64 15.49 48.63
P 0.78 0.3 0.38

En el Cuadro 26 se muestra la Suma de brotes totales por planta, separados por
edad, brotes años anteriores y brotes temporada, según los distintos tratamientos
aplicados. El tratamiento sin magnesio muestra la mayor suma de brotes antiguos,
nuevos y totales por planta, presentando diferencia estadística entre tratamientos
para brote antiguo, entre el tratamiento sin micronutrientes y sin magnesio, esto
sugiere un claro efecto de la aplicación de oligoelementos sobre la suma de brotes
antiguos.

Informe Final 71



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

9

8

7
e 6CIJ

E
5::J

Z
4

3

2 +---

e~ c} & '"ú f;:>e ~~ '1}
(o," b(0 •...~ b(~ 'O.e r.:{ q;l'

'lf 'V ." 'V '" 'lf '"

Cuadro 26. Suma de brotes antiguos, nuevos y totales por planta (cm)

Tratamientos
Brote antiguo Brote Nuevo Total

T1 177.04 ab 38932 a 566.36 a

T2 166.62 ab 364.84 a 531.46 a

T3 244.7 a 388.56 a 633.26 a

T4 127.28 b 430.41 a 557.69 a

CV 40.73 18.92 15.76

P 0.13 0.58 0.36

Numero promedio de brotes

Trat 1 Trat 2 Trat 3

Fecha m ues treo

Figura 21. Evolución del número de brotes por planta, según diferentes tratamientos de fertilización,
(cm).

Cuadro 27. Incremento promedio de número de brotes por planta.

26-sep 18-rnar Incremento

T1 2.8a 8.4 a 5.6a

T2 3.8a 8.2 a 4.4 a

T3 3.2 a 7.6a 4.4 a

T4 2.4 a 8.6a 6,2 a
CV 52.18 39.46 47.59
P 0.56 0.96 0.58
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Figura22. Evolución de la longitud promedio de brotes por planta, según diferentes tratamientos de
fertilización (cm).

Cuadro 28. Incremento(cm) promedio de longitud de brotes por planta.

Tratamiento 29-09-07 18-03-08 Incremento
160 11.0Ba 16.7 a 5.62 a

16~P 10.32 a 19.48 a 9.16 a
160-Mg 11.06 a 23.38 a 12.32 a
160-M 12.4Ba 20.52 a B.04a

CV 17.1 35.69 65.29
P 0.3861 0.5453 0.359

Segunda Temporada 2008 cv Misty

El crecimiento vegetativo no se ve visiblemente afectado por la ausencia de P, K o
microelementos. Sin embargo, el tratamiento completo presenta la tendencia a una
mayor longitud total de brotes.

En el Cuadro 29 se muestra el peso de brotes, de hoja y de madera. Destaca el bajo peso
de hojas del tratamiento sin P, sin embargo este no presenta efecto significativo.
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Cuadro 29 Parámetros de crecimiento vegetativo según distintos tratamientos de fertilización. cv Misty

Tratamiento Peso Peso Peso Longitud
Brotes Hoja Madera Total

g
Completo 59,09 a 92,18 a 131,53 a 1791,7 a
-P 52,04 a 56,49 a 113,19 a 1381,2 a
-Mg 39,75 a 76,56 a 104,09 a 1321,4 a
-Micra 40,97 a 62,08 a 114,86 a 1370,8 a
CV 31,68 61,69 30,03 20,68
P<F 0,41 0,76 0,8 0,29

En el Cuadro 30 se presenta el efecto de los tratamientos sobre el número total de frutos
y por calibre. En el rango de calibre 12-15 mm se aprecia que el tratamiento sin Mg
presenta la mayor cantidad de frutos y el tratamiento sin micronutrientes presenta la
menor cantidad de frutos por planta. El número mayor de frutos por planta lo presenta el
tratamiento sin magnesio.

Cuadro 30. Numero total de frutos y calibre, según tratamientos completo, sin P, sin Mg y sin
Micronutrientes

Tratamiento <11 12-15 mm > 15-20 mm Total W Frutos

W Frutos
Completo 26,600 a 167,60 ab 147,50 a 312,20 a
-p 20,667 a 195,OOab 126,50 a 337,00 a
-Mg 44,200 a 282,40 a 113,80 a 440,40 a
-Micro 26,667 a 149,00 b 152,00 a 321,00 a
CV 56,79 37,39 38,45 30,41
P< F 0,11 0,08 0,86 0,24

En relación al peso de frutos, en el Cuadro se muestra el peso total V el calibre. El
tratamiento sin magnesio presenta el mayor peso de frutos en los rangos de calibre < 11
mm y entre 12 y 15 mm. En relación al peso total de frutos no se observa diferencia
estadística entre tratamientos, aun cuando el tratamiento sin magnesio muestra el
mayor rendimiento de fruta por planta.
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Cuadro 31. Peso total de frutos y calibre, según tratamientos completo, sin P,sin Mg y sin Micronutrientes

Tratamiento < 11mm 12-15 mm > 15-20 mm Total Peso
Frutos

Gramos/planta
Completo 17,838 ab 190,20 ab 244,52 a 403,66 a
-p 1.5,203 b 229,98 ab 21.6,37 a 457,75 a
-Mg 31,718 a 326,50 a 190,05 a 548,27 a
-Micra 18,820 ab 176,56 b 262,54 a 453,21 a
CV 55,95 38,94 38,86 30,78
P< F 0,093 0,113 0,804 0,45

Conclusiones

Durante la primera temporada el tratamiento completo, que incluyó todos los
nutrientes presentó el mayor diámetro de brotes
El tratamientos sin magnesia aplicado mostró un mayor largo de brotes totales
El tratamiento sin magnesia presentó la mayor suma de brotes antiguos, nuevos y
totales por planta, presentando diferencia estadística entre tratamientos para brote
antiguo
Se observó un claro efecto de la aplicación de micronutrientes sobre la suma de
brotes antiguos.

Durante la segunda temporada no se aprecia efecto de los tratamientos de fertilización
sobre los parámetros de biomasa de las plantas de arándanos
En el calibre 12-15 mm se aprecia que el tratamiento sin Mg presenta la mayor cantidad
de frutos
El tratamiento sin micronutrientes presenta la menor cantidad de frutos por planta.
El numero mayor de frutos por planta lo presenta el tratamiento sin magnesia.
El tratamiento sin magnesia presenta el mayor peso de frutos en los rangos de calibre < 11
mm y entre 12 y 15 mm.
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Los primeros recorridos por los huertos en la reglan, se observaba que existía una
sintomatología visual en la Variedad Oneal y también rara vez en Misty. Esta
sintomatología eran pecas en el envés de las hojas que se manifestaban en pleno verano.
Según literatura y coincidentes con los análisis foliares efectuados, esta se asociaba a altos
niveles de manganeso. En el norte los suelos tienen naturalmente altos contenidos de
manganeso. Por otra parte, los sustratos tales como el aserrín contienen altos nivel de
este elemento, que quedan disponibles las plantas con las pautas de manejo, como la
acidificación, el uso de sulfato de amonio. Entonces lo que se trato de responde era hasta
que nivel de absorción de manganeso la variedad O'neal y Misty son capaces de soportar
sin afectar los niveles de rendimiento.

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

Toxicidad de manganeso

Metodología

Para el primer ensato, plantas de O'neal fueron plantadas en perlita, en macetas de 10 It.
Estas fueron fertilizadas con una solución nutritiva que contenía todos los nutrientes y se
aplicaron los tratamientos de dosis creciente de manganeso. Las dosis fueron 0.4, 8, 64
ppm de Mn y se tenía un testigo sin Mn. Las plantas se ubicaron bajo una cubierta de
polietileno.
Para el segundo año, se separaron las plantas en dos lotes, bajo la cubierta de polietileno
y al aire libre y se trasladaron a macetas de 25 L. con un nuevo sustrato de suelo y perlita.
Se continuó fertilizando de igual forma con las mismas dosis de mn.

Resultados

En el primer ensayo se observó que los niveles foliares de manganeso después de 1 año de
tratamientos, alcanzaron niveles relativamente bajos, sin embargo todos los valores de los
tratamientos con altas concentraciones, están por sobre el valor máximo de estándar
foliar (350 ppm).

El crecimiento vegetativo y la producción no se vieron afectados por los distintos
tratamientos.
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Cuadro 32. Contenidos foliares, crecimiento vegetativo y rendimiento para dosis crecientes de
manganeso

VARIABLE FECHADE MUESTREO TRATAMIENTOS ( IlMOLES DE Mn)
O 10 145 1165

Concentración foliar de Mn (mg/kg) Marzo 2006 215 312 495 585
Noviembre de 2006 75 135 465 785
Enero 2007 134 122 370 747
Febrero 2007 212 110 675 125

Longitud total de brotes Enero 2007 1445 a 1412 a 1489 a 1465 a
Categoría de Brotes 10.20 cm (%) Enero 2007 16.9 b 16.6 b 20.9 b 28.6 a
Rendimiento (g/planta) Sep- Diciembre 2007 370a 302 a 306 a 218 a

Mientras que a nivel fisiológico, se observó que el contenido de clorofilas disminuía a altas
concentraciones de manganeso. Además, la fotosíntesis tendía a disminuir a medida que
la concentración de manganeso aumentaba.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Figura 23. Contenido de clorofilas y Fotosíntesis en hojas bajo diferentes concentraciones de manganeso
en Enero de 2007

Se concluye entonces que las plantas se afectaban fisiológica mente en una concentración
foliar de 500 a 700 ppm. Pero no se observó un efecto negativo sobre el rendimiento. Esto
se puede explicar por que si bien las plantas eran sometidas a una alta concentración de
manganeso a través de la solución nutritiva de riego, los otros factores temperatura del
aire, oxigenación del sustrato y temperatura de sustrato, intensidad de luz no eran
limitantes, por lo tanto el manganeso no causaba daño productivo.

En el segundo ensayo se observó que las plantas alcanzaron niveles foliares de Mn muy
altos, las plantas acumularon más que en la temporada anterior, alcanzando un valor
sobre los 1000 ppm en aquellas plantas expuestas al aire libre y sobre 2000 ppm en las
que se sometieron a alta dosis de manganeso ( cuadro 33).
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Cuadro 33. Niveles foliares de Mn en cv. Oneal

MN FOllAR
Condición Aire libre 1279 a

Bajo cubierta 914a
Pr< F

Dosis de Mn (llmoles de Mn) O 388 b
10 596 b
145 947b

1165 2455 a
Pr< F 0.0004

Condición* Dosis Pr< F 0.253
C.V% 56.4

200 400 600 800 1000 1200 1400

umoIesMn

Figura 24. Relación entre la dosis de Manganeso y la absorción foliar de este elemento.

El análisis de regresión muestra la relación entre la concentración de Mn y la absorción
foliar.

A nivel fisiológico esto significó un comportamiento distinto según la condición de las
plantas. Aquellas que estaban bajo cubierta el contenido de clorofilas no disminuyó en la
medida que la concentración subía y la fotosíntesis se vio fortalecida bajo una
concentración alta de Mn

Mientras que aquellas que estaban expuestas al aire libre el contenido de clorofilas y la
tasa fotosintética disminuyeron a dosis creciente de Mn. Es importante decir que estos
ensayos se realizaron bajo las condiciones de clima de La Serena, donde las temperaturas
son bastantes moderadas.
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Figura 25. Contenido de c1orofilas y tasa fotosintética en plantas O' neal bajo dos condiciones y dosis
creciente de Manganeso

Cuadro 34. Efecto de la interacción dosis y condición sobre el rendimiento de cv. O'neal

TRAT CONDICIONES
Mn(l1moles) Aire LIbre Bajo cubierta
O 1077 a A 847 b A
10 1022 a A 938ab A
145 821 a B 1205 a A
1165 863 a B 1201 a A

La mayor producción observada en plantas creciendo con altos niveles de Mn bajo
cubierta, puede ser explicado por lo que al igual que lo observado en Marzo de 2008, las
plantas bajo invernadero independientemente de las dosis de Mn, mantienen una tasa de
asimilación de C02 y de Fotosíntesis neta (Pn) hacia fines de la temporada cuando las
plantas comienzan a entrar en receso y guardar reservas. Mientras que en las plantas al
aire libre y sometidas a una alta concentración de Mn, estos parámetros (A max y Pn) se
ven disminuidos afectando finalmente la cantidad de reservas. Asimismo, se observó que
las plantas bajo cubierta entraron en receso en forma más tardía que las plantas al aire
libre, por lo tanto producirían mayor cantidad de reservas que irían a suplir las demandas
de carbohidratos para el crecimiento de los frutos en los primeros estadios, cuando se
está en ausencia aún de hojas nuevas. Esto mejoraría el tamaño de los frutos y por ende la
producción por planta bajo cubierta
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Ensayo de Mitigación de Manganeso en cv Misty.

El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto del color de la maceta, aplicación de
extracto húmico y potasio sobre la mitigación de manganeso, en el crecimiento y
producción del cv. Misty.

Metodología

Plantas de cv Misty fueron plantadas en sustrato con capotillo de arroz y suelo en relación
2:1 en macetas de 30 L Por una temporada se aplicó sulfato de potasio de 600 mg por
planta, por una sola vez. Con respecto al extracto húmico (materia orgánica) se
adicionaron 5cc por maceta durante 1 vez a la semana hasta completar 100 mi, este
extracto húmico se estabilizó a un pH 4 con ácido cítrico. El agua de riego fue acidulada a
pH 4 Y la fuente nitrogenada fue sulfato de amonio.
Se usaron macetas blancas con cubierta de mulch de escobajos y macetas negras. Con
esto se pretendía tener diferentes condiciones de temperatura la cual puede ser otro
factor que contribuye a la disponibilidad de manganeso en el sustrato. Los otros factores
son; pH y materia orgánica.

Tratamientos

1.- Sin K + sin Extracto Húmico + mac blanca + mulch
2.- Sin K + con Extracto Húmico + mac blanca + mulch
3.- Con K + sin Extracto Húmico + mac blanca + mulch
4.- Con K + con Extracto Húmico + mac blanca + mulch
5.- Sin K + sin Extracto Húmico + mac negra
6.- Sin K + con Extracto Húmico + mac negra
7.- Con K + sin Extracto Húmico + mac negra
8.- Con K + con Extracto Húmico + mac negra

Resultados

En el Cuadro 35 se muestra el efecto de los tratamientos para mitigar manganeso sobre el
calibre de frutos, los tratamientos con maceta blanca y mulch ( T1 a T4) presentan una
clara tendencia no significativa, de un mayor número de frutos por planta, especialmente
en los calibres mayores de 15 y entre 15 y 20 mm ..
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Trata N° Frutos N° Frutos Cal 12- N° Frutos Cal N° Fruto
Cal 11 mm 15mm 15-20 mm Total

1 207 ab 600,6 a 93,8 be 901,4 a
2 117,8 be 552,4 a 146 a 816,2 a
3 179,6 abe 578,4 a 132,8 ab 890,8 a
4 103,25 e 456,45 ab 136,75 ab 696,3 ab
5 242,2 a 496,4 a 40,80 d 779,4 a
6 176,4 abe 499,2 a 87 ed 762,6 a
7 166 abe 439,4 ab 64 ed 669,4 ab
8 123,4 be 323,4 b 49,8 ed 496,6 b
ev 39,005 23,15 35,29 21,38
Pr<0,05 0,041 0,018 < 0,0001 0,01

Cuadro 35. Efecto de tratamientos para mitigar manganeso sobre el número de frutos por planta y según
calibre de arándano cv Misty

En el Cuadro 36 se aprecia el efecto de los distintos tratamientos sobre la producción
total y el calibre de fruta producida. Los tratamientos con mayor producción
corresponden a las macetas de color blanco con mulch, sin presentar diferencia
estadística.

Cuadro 36. Efecto de tratamientos para mitigar manganeso sobre el peso de frutos por planta y total
según calibre de arándano cv Mlsty, g/planta.

Tratamiento Peso Cal <11 Peso Cal 12->15 Peso Cal 15->20 Peso Total

1 94,92 ab 580,21 a 150,17 be 825,4 a
2 55,36 be 566,4 a 246,49 a 868,4 a
3 79,08 abe 578,21 a 217,29 ab 874,6 a
4 49,53 e 472,13 a 233,87 a 755,7 abe
5 107,26 a 466,36 ab 68,58 e 642,4 bed
6 78,7 abe 478,7 a 139,45 e 697,2 abe
7 75,57 abe 418,67 ab 103,29 e 597,8 abe
8 56,14 abe 313,1 b 80,19 e 449,2 d
ev 37,402 22,88 36,71 20,24
Pr<O,OS 0,048 0,009 <,0001 0,0007

En el Cuadro 37 se presenta el nivel nutricional de macronutrientes en las plantas
tratadas para mitigar manganeso. Los contenidos de nitrógeno y fósforo son ligeramente
bajos, mientras que los contenidos de potasio son moderadamente altos, en todos los
tratamientos. Los niveles de calcio y magnesia son adecuados.
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Tratamiento N P K Ca Mg
1 1,47 ab 0,09 a 0,82 b 0,79 ab O,29ab
2 1,41 ab 0,09 a 0,85 b 0,84 ab 0,29 abe
3 1,49 ab 0,08ab 0,85 b 0,74 b 0,28 abe
4 1,58 a 0,07 be 0,78 b 0,74 b 0,26 be
5 1,42 ab 0,07 e 0,76 b 0,89 a 0,30 a
6 1,45 ab 0,06 ed 1,03 a 0,79ab 0,28 abe
7 1,34 b 0,06 ed 0,74 b 0,71 b 0,26 be
8 1,36 b 0,07 ed 0,74 b 0,73 b 0,27 abe
ev 6,63 8,52 7,64 9,33 6,37
Pr< 0,05 0,13 <0001 0,01 0,09 0,09

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

Cuadro 37. Nivel nutricional de macronutrientes de plantas tratadas para mitigar manganeso en
arándano cv Misty.

En el Cuadro 38 se presenta el estado nutricional de micronutrientes en las plantas
tratadas para mitigar manganeso Los contenidos de hierro y los de zinc y cobre son
adecuados. Los niveles de boro son moderadamente altos. El mayor contenido de
manganeso lo presentan las plantas tratadas sin K, sin extracto húmico y con maceta
negra sin mulch, la que presenta diferencia estadística respecto de las macetas blancas
con mulch. Esto sugiere claramente que estos tratamientos aplicados permitieron mitigar
la absorción de manganeso. En relación al sodio y cloruro, los contenidos son normales en
todos los tratamientos.

Cuadro 38. Nivel nutricional de micronutrientes, sodio y cloruro de plantas tratadas para mitigar
manganeso en arándano cv Misty

Tratamiento Zn Mn Cu Fe B Na CI
1 17 a 340b lOa 102 a 128 be 0,005 ab 0,021 a
2 14 b 293 b 12 a 100 a 161 ab 0,006 a 0,021 a
3 16 ab 295 b 10,a 230 a 148 abe 0,005 ab 0,021 a
4 13b 221 b 8a 82 a 128 be 0,004 b 0,020 a
5 23 a 529 a 10,a 75 a 166 a 0,007 a 0,014 a
6 20ab 373 ab 8a 80a 163 a 0,006 a 0,021 a
7 18ab 353 b lOa 87 a 121 e 0,007 a 0,022 a
8 15 ab 285 b lOa 70a 127 be 0,005 ab 0,022 a
ev 25,17 26,6 18,89 88,7 12,82 15,37 21,7
Pr <0,05 0,12 0,03 0,47 0,48 0,4 0,04 0,5

En cuanto a las temperaturas de sustrato, en la figura siguiente se puede observar que en
a horas de mayor temperatura, las diferencia son notables entre una maceta blanca y una
negra.

Informe Final 82



Los mayores rendimientos de fruta por planta se logran con las macetas blancas y mulch,
más de 800 g/planta de fruta.
El efecto de los tratamientos con extracto húmico y potasio no son concluyentes bajo las
condiciones del ensayo, como mitigadores de la toxicidad por manganeso.
La absorción de manganeso a nivel foliar es significativa mente más alta en el tratamiento
con maceta negra sin extracto húmico y sin K.
La menor absorción de manganeso se logra con macetas blancas con mulch, más extracto
húmico y potasio.

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

Conclusiones

Figura 26. Temperatura de sustratos en macetas de color blancas V negras.
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Evaluación de tres fuentes nitrogenadas sobre el crecimiento vegetativo en cv. Misty en
condiciones de maceta

El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de diferentes fuentes nitrogenadas, sobre
parámetros vegetativos en cv. Misty, con el fin de dar alternativas a los agricultores.

Metodología.

Las plantas variedad Misty, de origen in vitro se establecieron sobre sustrato aserrín:suelo,
3:1 v/v. en bolsas negras de 20lt bajo una malla negra sombreadora de 35% El ensayo
consideró 4 tratamientos, un Testigo [Tl], al cual no se le proporcionó nitrógeno [NO], y
solo se suministró solución nutritiva a base de P, Fe, Zn, Mg y Cu. Las fuentes nitrogenadas
a comparar fueron urea, sulfato de amonio y Entec® Solub 21 en dosis de 160 mg N/
planta por riego. El fertilizante fue aplicado vía riego.

Resultados

En la figura 27 se muestra la evolución de la longitud de brote en la temporada 2008-
2009. Como se aprecia en la figura 27, el tratamiento con Sulfato de Amonio presenta una
mayor longitud de brote al finalizar la medición del primer flujo, con 25 cm de largo;
seguido por Entec® Solub 21 que registró 21,9 cm de longitud, existiendo diferencia
estadística.
La fertilización amoniacal, aportada por el Sulfato de Amonio, favorece el crecimiento en
base a longitud de brotes, debido al pH bajo de la rizósfera; el cual favorece la
disponibilidad de fósforo, y de micronutrientes, tales como Fe, Zn y Mn, lo cual favorece
un equilibrio nutricional interno, óptimo para el crecimiento del arándano.
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Figura 27. Evolución de la longitud de brote (cm), según distintas fuentes de nitrógeno aplicado, 2008-
2009, en cv. Misty.
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Incremento en el diámetro del brote. En la figura 28 se muestra el incremento en el
diámetro del brote, donde se puede apreciar que no existió diferencia estadística entre
las diferentes fuentes nitrogenadas.
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Figura 28. Incremento del diámetro de brote [mm], según distintas fuentes de nitrógeno aplicado -2008-
2009, en ev. Misty.

Ya se ha visto en ensayos anteriores el efecto acidificante del sulfato de amonio. En la
figura 29 se muestra la evolución del pH, medido en sonda y se aprecia que el tratamiento
de Sulfato de Amonio tuvo el pH más bajo (pH 5,18), el cual fue estadísticamente igual a
Entec® Solub 21 (pH 5,21).
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Figura 29 . Evolución del pH medido en sonda, según distintas fuentes de nitrógeno aplicado, en cv. Misty.



i
1,0 I o

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

La evolución de la C.E medida en sonda, se puede apreciar en la figura 30. El tratamiento
con Sulfato de Amonio presentó una C.Ede 2,95 dS/m, siendo diferente estadísticamente
a Entec® Solub 21 que obtuvo una C.E de 2,29 dS/m; siendo estas dos fuentes, los
tratamientos que generaron mayor salinidad en el sustrato-suelo.
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Figura 30. Evolución de la e.E [dS/m] medida en sonda, para tres fuentes nitrogenadas, en cv. Misty.

Número de brotes por rango de longitud.

En el gráfico, se puede observar el número de brotes por rango de longitud. Entec® Solub
31, favorece el desarrollo de un mayor número de brotes de longitud óptima para la
fructificación.
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Figura 31. Número de brotes por rango de longitud de brotes [cm] medidos el 03-mar-2009, en arándanos
ev. Misty
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En el gráfico 32, se puede apreciar la medición de longitud total de brotes. Como se
muestra en el cuadro 16, los tratamientos de Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21,
estadísticamente generan la misma longitud total de brotes; y se diferencian de la urea.

Esta supremacía en el crecimiento, de las fuentes a base de [NH4]2S04, va ligado a los
bajos pH generados.

[[JTestI!io~rJ~~u SuIiatO de Affi<>n¡¡;--[] Entec®~É.]i i
Figura 32. Medición final de longitud total de brotes [cm), en arándanos ev. Misty medido el 03-mar-2009.

En la figura 33, se puede apreciar la evolución del pH, medido a través del Método 1:5,
entre el 14-ago-2008 y el 13-mar-2009. Como se muestra en el cuadro 17, Sulfato de
Amonio y Entec® Solub 21, son fertilizantes que generan mayor acidez en la rizósfera del
arándano.
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Figura 33. Evolución del pH medido por método 1:5 medido durante el periodo comprendido entre el 14-
ago-2008 V el 13-mar-2009, en arándanos ev. MistV.
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En la figura 34, se muestra la evolución de la conductividad eléctrica medida por Método
1:5 entre el 14-ago-2008 y el 13-mar-2009. Como se aprecia; las fuentes nitrogenadas
Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21, generan la misma salinidad en la rizósfera.
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Figura 34. Evolución del C.E [dS/ml, medido por método 1:5 medido durante el periodo comprendido
entre el 14-ago-2008 y el 13-mar-2009, en arándanos ev. Misty.

Análisis foliar. En el cuadro 35, se apreciar los datos obtenidos del análisis foliar. Aquí se
puede observar, que las distintas fuentes nitrogenadas, no incide de manera importante
sobre la concentración de nitrógeno foliar en arándanos.
Entec® Solub 21, mantuvo la más baja concentración de Potasio de todas las fuentes
n itrogenadas.
Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21, obtuvieron valores de Manganeso, por sobre el
rango considerado normal.
En cuanto a la concentración de Calcio, Magnesio, Zinc, Cobre, Hierro y Sodio, no se
observaron mayores diferencias entre los tratamientos.
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Figura 35. Niveles foliares de N, P, KY Mg, en arándanos ev. Misty, según distintas fuentes de nitrógeno
apUcado.

La fertilización con Sulfato de Amonio, estimula el crecimiento en longitud de brotes brote
en arándanos cv. Misty.
Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21 favorecen el incremento en longitud de brote en
arándanos cv. Misty.
Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21 generan crecimientos vegetativos similares en
arándanos cv. Misty.
Entec® Solub 21, favorece el desarrollo de un mayor número de brotes de longitud optima
para la fructificación.
El uso de distintas fuentes amoniacales, no afecta el incremento del diámetro de brotes
en arándano cv. Misty.
Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21, generan pH y salinidades similares en la rizósfera del
arándano, en sustrato suelo-aserrín, en proporción volumétrica 3:1.
El uso de distintas fuentes nitrogenadas, no incide sobre la concentración de Nitrógeno
foliar en arándanos.
Sulfato de Amonio y Entec® Solub 21, presentaron altas concentraciones de Fósforo y
Manganeso foliar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3.4 Objetivo 4: Evaluar el manejo del agua considerando sustratos utilizados,
sistema de plantación y las condiciones climáticas

El arándano requiere para su buen desarrollo de suelos livianos, con una alta
macroporosidad que permitan un buen drenaje y una optima oxigenación de las raíces.
Además de lo anterior este cultivo requiere, para las condiciones de la zona, de un pH de
suelo levemente acido, en el rango de 5,5 a 6,0 (Ferreyra, 2009).

En la zona agroecológica de la región de Coquimbo, las condiciones de suelo yagua
difieren de las descritas en el párrafo anterior, por lo cual, tanto el suelo como el agua
deben ser modificados para lograr prodUCciones comerciales interesantes. En cuanto al
suelo, no es posible modificarlo por lo cual se requiere de la utilización de sustratos que
reemplacen al suelo natural. Respecto al agua, se debe acondicionarla adicionando una
solución acida para bajar el pH a los niveles optimos.

Lo anterior nos lleva a un sistema de cultivo muy particular, en el cual, el manejo del agua
tiene un sitial relevante para lograr altos niveles productivos y de buena calidad.

Uso de Sustratos.

En el proyecto de "Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces para potenciar
la productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones de aridez",
desarrollado en el Centro Experimental Vicuña, entre el año 2006 y 2009, se trabajó con
dos tipos de sustratos:

• Mezcla de aserrín de pino y suelo en proporción 2:1
• Mezcla de sarmiento, escobajo y suelo en proporción 2:1

Aserrín fue utilizado como testigo, ya que a la fecha de inicio del proyecto, era el sustrato
utilizado por excelencia por los agricultores locales. Al aserrín, se adicionó suelo local con
la finalidad de reducir la importación de material desde las zonas productoras de madera.

Como sustrato alternativo se utilizó la mezcla de sarmiento picado, escobajo y suelo como
alternativa al aserrín, ya que es un producto local, que potenCialmente podría ser utilizado
reduciendo significativamente los costos iniciales de establecimiento de la plantación. Al
igual que en aserrín, se adicionó una parte se suelo para disminuir el volumen de sustrato
a utilizar en un 33% en base a volumen.

Las dos mezclas evaluadas, presentaron baja densidad aparente, en el rango de 0,15 a
0,25 g/cm3, altos niveles de humedad a Capacidad de Campo (CdC), 75 a 80% en base a
peso y altos niveles de humedad en el Punto de Marchitez Permanente (PMP), 70 a 75%
en base a peso. Lo anterior indicó que gran parte del agua retenida por los sustratos
estudiados no estaban fácilmente disponible para el cultivo. La alta macroporosidad indicó
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la presencia de abundante macroporos, superiores a 0,5 mm lo cual aseguró una buena
aireación al sistema radicular, pero dificultó el manejo del agua.

El agua se movió rápidamente en forma descendente percolando en profundidad y
formándose un bulbo mojado de reducido diámetro horizontal. En macetas, el exceso de
agua salió fuera de ellas, mientras que en camellones, se formo un nivel freático
suspendido en la interface suelo-sustrato.

Lisímetros

El riego diario debe ser equivalente a la cantidad de agua utilizada por el cultivo, mas una
cantidad adicional que inexorablemente se va en profundidad dado el rápido movimiento
del agua por los macroporos. La cantidad de agua utilizada por el cultivo de midió
utilizando los microlisimetros. El número de plantas utilizadas fue seis, tres plantas
variedad Misty con sustrato aserrín/suelo y tres plantas variedad O'Neal en sustrato
aserrín/suelo. Los resultados en la temporada 2009 indican que el consumo de agua por
las plantas fue del orden de 300 cc/planta durante los meses de invierno y cercano a 1000
cc/planta/día en los meses de Diciembre/Enero. Los resultados aparecen en la Figura 1.

- :..)

Semana !-.flc 20¡:~

Figura 1. Evapotranspiración del cultivo medido en 105 lisímetros, temporada 2009.
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Coeficientes de Cultivo

A partir de la información de lisímetros es posible determinar el coeficiente de cultivo Kc
para todo el año. La ecuación de evaporación potencial y evapotranspiración de cultivo
aparecen indicadas en las Ecuaciones 1y 2 respectivamente.

-, l',. ~~ (Ec.1)

/__ . ...• .. ~- )

r-_, ~,.....'.

, "
"_ I ._ (Ec.2)

Donde: ETo = Evapotranspitación potencial (mm/d)
Kb = Coeficiente de bandeja
EB = Evaporación de Bandeja (mm/d)
ETc = Evapotranspitación del cultivo (mm/d)
Kb = Coeficiente de cultivo

Para las condiciones del ensayo, se utilizó información histórica de Evaporación de
Bandeja generada en el Centro Experimental Vicuña entre los años 1967 y 2002. Los datos
diarios se agruparon en promedios semanales, y el coeficiente de bandeja utilizado para el
cálculo de la evapotranspiración potencial fue 0,7. El coeficiente de Cultivo (Kc) se
determinó utilizando una modificación de la Ecuación 2 (Ecuación 3). Los resultados
aparecen en la Figura 2.

.,. '.. '.,.
(Ec.3)

Los resultados indican que el Coeficiente de Cultivo (Kc) presenta valores de 0,15 para los
meses de máxima demanda hídrica (diciembre, enero y febrero) y 0.08 para ros meses de
invierno, para plantas de segunda producción y cubiertas con malla rashell.
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Figura 2. Coeficiente de Cultivo del arándano, segundo año de producción y cobertura de malla rashell.

Ensayo de riego

El ensayo de riego tuvo por finalidad determinar el efecto de diferentes formas de manejo
del agua en función de la evapotranspiración del cultivo. El Cuadro 1, se presenta la
descripción de los tratamientos del ensayo en relación a niveles de reposición y
disposición de laterales. La ETc* fue obtenida por microlisímetros instalados en el ensayo.
Las cantidades de agua expresada en mm aparecen en el Cuadro 2. La cantidad de agua
aplicada a los tratamientos con 100% de ETc fue 305,8. El tratamiento con mayor tasa de
riego (133% de ETc) recibió 406,6 mm, mientras que el tratamiento con menor tasa de
riego (0,66 ETc) fue 204.89 mm.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos de riego, INIAVicuña, Región de Coquimbo.

Tratamientos Nivel de Disposición de laterales
reposición

T1 100%ETc* 2 Laterales de polietileno (PE) de 16 mm
T2 100%ETc* 1 Lateral de polietileno (PE) de 16 mm
T3 100% ETc* 3 Laterales de polietileno (PE) de 16 mm
T4 133% ETc* 2 Laterales de polietileno (PE) de 16 mm
T5 66%ETc* 2 Laterales de polietileno (PE) de 16 mm
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Cuadro 2. Altura de agua aplicada por tratamiento en ensayo de riego.

TRATAMIENTO DE ALTURA DE AGUA
RIEGO (mm)

H; T2 yT3 305.8
T4 406.6
T5 204.9

Los resultados de las cosechas obtenidas para las temporadas 2008 y 2009 aparecen en el
Cuadro 3.

Al observar la producción del año 2009, la más alta se obtuvo con dos laterales por hilera
de planta y 100% ETc en la variedad Misty, mientras que una lateral por hilera de plantas y
100% ETc lo fue para la variedad O'Neal. El tamaño de plantas de la variedad Misty fue
superior a O'Neal, por lo cual, para esta ultima variedad con menor desarrollo vegetativo,
una lateral fue suficiente.

Para la cosecha 2008, no hubo diferencias entre tratamientos. Para el tamaño de plantas
de 1 año después del trasplante, una lateral parece ser suficiente para suministrar el agua
requerida para los cultivos. En cuanto a no observar diferencias entre tasas de riego, los
sustratos utilizados fueron muy porosos, por lo cual, el exceso de agua no utilizado por la
planta percoló en profundidad.

Cuadro 3. Resumen de CosechaTemporadas 2008/2009

VAR TRATAMIENTO PRODUCCiÓN PRODUCCiÓN INCREMENTO
2008 2009 (%)

(GRjPL) (GRjPL)
Misty 1 312.1 483.2 55%

2 318.3 353.1 11%
3 182.7 382.9 110%
4 179.5 293.1 63%
5 310.0 304.2

Promedio Misty 258.4 362.5 40%
O'Neal 1 248.0 165.6

2 353.6 259.2
3 281.8 178.0
4 261.7 168.2
5 315.6 175.3

Promedio O'neal 292.1 189.0
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Conclusiones

Desde el punto de vista propiedades físico hídricas de los sustratos, ambos presentaron
una alta capacidad de retención de humedad, pero baja capacidad para entregarla, por lo
cual, se requirió de instrumental especializado como lo fueron los micro lisímetros para la
programación del riego. El exceso de agua, percoló en profundidad no siendo
aprovechada por el cultivo.

La mezcla de los sustratos aserrín y escobajo/sarmiento con suelo en proporciones 2:1 en
base a volumen dificultó enormemente el manejo del agua. Las partículas mas finas de
suelo, se movieron en profundidad, dando origen a una estrata de mayor densidad que
dificulto el drenaje del exceso de agua. La acumulación de agua causó problemas de
aireación a la estrata inferior de raíces.

La utilización de dos laterales con emisores antidrenantes de 1,2 I/h separados a 0,25 m
resultó adecuada para el riego de los arándanos para ambos sustratos estudiados. Para el
primer año de plantación, es posible trabajar con una lateral, con el objetivo de disminuir
la inversión inicial, pero se debe agregar la segunda lateral inmediatamente después de la
primera cosecha. Tres laterales por hilera de plantas no produjeron un mayor crecimiento
vegetativo y productivo de las plantas.

Los coeficientes de cultivo (Kc) para arándanos en marco de plantación de 3,0 x 1,0 m,
segundo año de producción y con cubierta de malla rushell es 0,15 para los meses de
mayor demanda hídrica (diciembre, enero y febrero) y 0,08 para meses de invierno.
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3.5 Objetivo 5: Prospección de plagas

Entre enero del 2006 y febrero del 2010 se realizó un estudio para identificar a las plagas
asociadas al cultivo de arándano en distintas localidades de la región de Coquimbo. El
estudio consistió en un monitoreo sistemático de plantaciones de arándanos ubicadas en
los Valles de Choapa, Limarí y Elqui. En cada fecha de monitoreo se realizaron recuentos
que consistieron en la revisión visual de 50 plantas por predio y la recolección de muestras
de plagas encontradas para su identificación en el laboratorio.

Las figuras 1 y 2 muestran a las principales plagas identificadas en arándanos cultivados en
las distintas localidades de la región durante los cuatro años de estudio, así como una
breve descripción de las especies encontradas.

Entre las plagas, los artrópodos que atacan arándanos pueden provocar pérdidas severas
a los productores ya sea por ser causal de rechazo en las exportaciones, por la reducción
del rendimiento, reducción de la calidad y/o por la disminución de la vida útil de la
plantación.

Entre las especies identificadas hasta la fecha, las que revisten mayor importancia
económica, son el chanchito blanco de la vid, Pseudococcus viburni (Signoret) y Proeulia
auraria.; por constituir las plagas cuarentenarias que causan los mayores rechazos al ser
detectadas en los frutos a exportar a los Estados Unidos y otros mercados.

Otras como gusanos blancos Hylamorpha elegans (Burm.) y Ligyrus villosus (Burm.),
Pantomorus cervinus (Bohem.) y Platyaspistes glaucus Farh., escarábidos y curculiónidos
cuyas larvas se alimentan de las raíces pudiendo causar la muerte de las plantas. Cabe
resaltar sin embargo, que la primera de estas especies fue posiblemente introducida a la
IV Región en sustratos de viveros del Sur, desde donde se obtuvieron las plantas. Estas
especies también pueden ser causal de rechazo en las exportaciones, sin embargo por el
tamaño y hábito del insecto (larvas comen raíces) es muy poco probable que se
encuentren en los frutos.
Otras especies detectadas que podrían causar pérdidas al ocurrir ataques generalizados
con altas poblaciones son: conchuela blanda de los cítricos, Coccus hesperidum Linnaeus;
conchuelas negras 5aissetia oleae (Oliv.) y 5. coffeae (Walk.); conchuela acanalada de los
cítricos ¡cerya purchasi (Mask.); escamas blancas Aspidiotus nerii (Bouché) y Hemiberlesia
rapax (Comst.); arañita roja Oligonychus vitis Zah.&Sheh.; pulgón del algodón Aphis
gossypii (Glov.); cuncunillas Copitarsia decolora (Guenée) y Trichoplusia ni (Hübner) y el
trips californiano Frankliniella occidentalis (Perg.).

Entre estas las que se presentaron más consistentemente y en ataques generalizados,
fueron la conchuela blanda de los cítricos, el pulgón del algodón, el cual se ubica en la
base de brotes y flores formando densas colonias, y la arañita roja , la cual causa
deformación y bronceado de las hojas.
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Figura 1. Plagas succionadoras del arándano presentes en la Región de
Coquimbo
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Plagas
masticador

Figura 2. Plagas masticadoras, arañitas y trips, que afectan el cultivo
del arándano en la Región de Coquimbo.
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Pautas de manejo

Considerando que el cultivo de arándano es relativamente nuevo en la IV Región, esta
situación podría cambiar y es de esperar que el número de especies plagas asociadas a
este, así como la presión de sus poblaciones podrían aumentar.

Además de los insectos y ácaros, los arándanos producidos en la IV Región han sido
afectados por fauna silvestre. Entre las especies silvestres que atacaron al arándano, las
aves fueron las más relevantes. Éstas se alimentan del fruto a medida que este madura ya
menudo antes de que madure completamente. Entre la especies principales se han
observado, zorzales, mirlos, tordos, loicas, tencas y chincoles.

La protección del cultivo con mallas es la única estrategia que reduce completamente el
daño de aves, sin embargo es caro y a veces implica dificultades para entrar al predio para
realizar otras labores. Por otra parte se presentaron algunos ataques de conejos y liebres,
los cuales se pueden evitar utilizando barreras mecánicas.

Un buen sistema de Manejo Integrado de Plagas del arándano debe priorizar medidas de
prevención de las plagas. Entre éstas, el uso óptimo de los recursos naturales, como por
ejemplo, el uso de las variedades de arándano más adaptadas a las condiciones climáticas
presentes en las localidades de los Valles de la IV Región donde se establezcan las
plantaciones, así como las expectativas adecuadas del rendimiento de estas variedades.
Consideración de áreas de compensación eco lógica, de manera de promover una alta
diversidad biológica, de la cual dependerá finalmente lograr la sustentabilidad del agro-
ecosistema.

Por otra parte, resulta relevante la adopción de medidas culturales como: La sanidad de
las plantas obtenidas desde viveros. Estas deben inspeccionarse cuidadosamente así como
los sustratos donde se ubican, ya que muchas de las plagas que se establecerán
posteriormente en el huerto (escamas, conchuelas, arañitas, gusanos blancos etc.),
pueden provenir desde los viveros. Un buen programa de fertilización y riego mantiene a
las plantas vigorosas y en mejores condiciones para tolerar daños de plagas. La
optimización de la densidad de plantación y la canopia, permitirán una buena ventilación y
luminosidad de toda la planta evitando así el problema de algunas plagas como
conchuelas escamas y chanchitos blancos.
Las malezas proveen de refugio y protección así como de sitios de invernación de algunas
plagas y enfermedades, por lo que un control adecuado de estas es importante.

Otra medida para prevenir el problema de plagas es la protección y aumento de
antagonistas (enemigos naturales), lo primero será evaluar las especies antagonistas
presentes en nuestra región, y luego ver la posibilidad de hacer liberaciones inoculativas
de aquellas especies promisorias, así como planificar el manejo del hábitat para promover
el establecimiento de estos enemigos naturales.
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El monitoreo debe ser una prioridad para todos los productores de arándanos. Si bien se
requiere de tiempo y esfuerzo, es necesario visitar las plantaciones por lo menos una vez a
la semana durante el periodo de crecimiento. Se puede revisar plantas individuales con
una lupa de aumento lOx. Revisar un número de plantas por hectárea que entregue
información confiable, y representativa de todos los sectores (Mínimo 25 plantas). Es
importante llevar registros de estas capturas en cada predio.

Además de las medidas de prevención y de manejo cultural, un productor exitoso de
arándanos también requiere de una estrategia de aplicación de pesticidas planificada
cuidadosamente y basada en los niveles de plagas detectadas en a través del monitoreo.

El uso de pesticidas en arándanos debe cumplir con todas las normativas vigentes
partiendo por la selección de aquellos productos con registro en el país importador así
como con el registro para su uso en Chile otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero.

Un factor relevante en el uso de insecticidas en arándanos es el cuidado con las abejas.
Escoger en lo posible aquellos productos con la menor toxicidad a las abejas. Asperjar
cuando las abejas no estén presentes. La aspersión debe secarse antes de que las abejas
comiencen el forrajeo.

Conclusiones

Las plagas principales que atacan al arándano en la IV Región son: chanchitos blancos
(Pseudococcus viburni) y la polilla enrolladora (Proeulia auraria), por su importancia como
plaga cuarentenaria para Estados Unidos y otros mercados. Conchuela blanda de los
cítricos (Coccus hesperidum); pulgón del algodón (Aphis gossypii); y arañita roja
(Oligonychus vitis), como plagas con potencial de causar pérdidas directas por las
poblaciones que alcanzan en el cultivo.

Las pautas de manejo de estas plagas deben priorizar las medidas de prevención de modo
de evitar que éstas se establezcan en el huerto y contar con un sistema de monitoreo y de
manejo cultural complementado con pesticidas registrados.

Informe Final 100



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

3.6 Objetivo 6: Evaluar económicamente la alternativa de manejo seleccionada

El cultivo de arándanos en Chile está enfocado casi en su totalidad a la exportación,
siendo USA el principal mercado de destino. Según FAOSTAT (2010) esté país sigue
siendo el principal productor y consumidor de arándanos a nivel mundial, y junto con
Canadá abordan cerca del 80010 de la superficie mundial con este cultivo. Europa
también comienza a ser un mercado atractivo para los arándanos, dado el crecimiento
en el volumen de las importaciones registrados (ODEPA. 2010).

Este cultivo se muestra como un negocio atractivo para Chile, ya que los principales
consumidores se encuentran en contraestación, abriéndose una ventana interesante
de abastecimiento en periodos de escasez de oferta. En este sentido, la superficie con
arándanos en Chile ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Dados
los requerimientos agroclimáticos de este cultivo, la principal área de producción en
Chile se concentra entre las regiones VIII y X. Sin embargo, la oportunidad de producir
tempranamente para abordar el mercado en condiciones más favorables (octubre -
diciembre), abrió las posibilidades de expandir la frontera de este cultivo a la zona
norte de Chile.

En este sentido, la reglon de Coquimbo diversificó su canasta productiva con la
introducción de este cultivo emergente con altas expectativas de rentabilidad. El censo
agropecuario del año 2005 (INE.2005) determinó que en la región de Coquimbo
existían 290 ha de arándanos, concentradas principalmente entre productores
pequeños y medianos. Al año 2009 se estima que existen aproximadamente unas 400
ha, distribuidas en los 3 valles de la región (Elqui, Limarí y Choapa). La mayor parte de
estas plantaciones han entrado en producción en los dos últimos años,
caracterizándose en una cosecha temprana que se extiende entre Octubre y
Diciembre, y concentrándose principalmente entre noviembre-diciembre período en el
cual los precios internacionales ya tienden a disminuir.

Si bien en esta región la producción de arándanos se muestra atractiva desde un punto
de vista de oportunidades de mercado (cosecha temprana), el desarrollo de este
cultivo se encarece respecto a la zona centro-sur, dados los altos costos de producción
asociados a la utilización de sustratos importados desde otras regiones, mano de obra
para cosecha y alta inversión inicial.

La experiencia de los agricultores que se han sumado a este cultivo en la región de
Coquimbo, han permitido determinar que los márgenes obtenidos son menores a los
esperados. Lo anterior se asocia no solo a los altos costos de producción, sino que
también al período de cosecha ya que en esta zona se ha observado un desfase en
relación al período de mayores precios, es decir no se ha concentrado en los meses de
octubre a noviembre, sino que se amplia hasta diciembre, generando mayores costos
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por extensión de la cosecha. Por otra parte los rendimientos promedios están dentro
de niveles más bien medios a bajos comparados con los obtenidos en la zona central.
Si a estos factores se unen los vaivenes de los precios internacionales del mercado de
los arándanos, como lo fue en la temporada anterior (2007-2008), se hace más
riesgoso el negocio para los agricultores locales. Respecto a la demanda, existe
consenso en que existen amplios márgenes para que crezca el consumo de esta fruta
en los principales mercados de destino, evaluándose que las situaciones de precios
ocurridas responden más bien a fenómenos coyunturales y no a problemas de
saturación de mercados.

Argentina se presenta como el principal competidor para la producción temprana de
Chile, dado su alto volumen de producción y costos asociados. Sin embargo, su
producción temprana presenta mayor riesgo de daño por heladas y una poscosecha
más riesgosa debido a la necesidad de fumigar la producción exportada por la
presencia de la mosca de la fruta.

La necesidad de mejorar y mantener la competitividad regional en este rubro, requiere
del desarrollo de paquetes tecnológicos locales, los cuales permitan un mejor manejo
agronómico del cultivo, obtener los rendimientos esperados, reducir costos y
concentrar la cosecha para llegar a los mercados de destino en las mejores
condiciones para enfrentar la competencia.

Dado lo anterior es que esta iniciativa desea contribuir a este desafío proponiendo
técnicas de manejo agronómico locales que permitan superar algunas de las
dificultades que presenta este cultivo en la región de Coquimbo, y evaluar
económicamente esta propuesta en relación a la situación actual que dio origen a este
proyecto.

1. Situación con y sin proyecto.

1.1. Sin proyecto:

El presente proyecto plantea en su problema a abordar, el alto costo del cultivo de
arándanos en la Región de Coquimbo y las dificultades para su establecimiento y
manejo agronómico.

En el ámbito productivo destaca la necesidad de incorporar grandes volúmenes de
enmiendas provenientes de la zona centro-sur del país, como mecanismo para
modificar las características físicas y químicas de los suelos de zonas áridas, lo que
incrementa sustantivamente los costos. Por otra parte existe desconocimiento
respecto al manejo nutricional de las plantas, riego, plagas y enfermedades, entre
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otros ámbitos agronómicos básicos para cualquier cultivo pero desconocidos para el
arándano en la zona norte de Chile.

Si bien, la producción de arándanos en la zona norte es atractiva desde el punto de
vista de mercado, dada la precocidad de la entrada en producción y el periodo de
cosecha temprana para ingresar con buenos precios; los aspectos asociados al manejo
agronómico mantienen la incertidumbre respecto a la rentabilidad del cultivo en zonas
áridas.
La situación sin proyecto plantea un sector arándanero que disminuirá su
competitividad dados los altos costos directos que debe enfrentar y la falta de
conocimientos técnicos que se deben precisar para que el cultivo de arándanos en la
región de Coquimbo asegure los niveles de producción y calidad esperados, además de
contar con mejores condiciones para enfrentar la competencia internacional en los
mercados de destino.

1.2. Con Proyecto:

La hipótesis del proyecto plantea potenciar la productividad de arándanos para la
región de Coquimbo, específicamente en las variedades Misty y O'neal, a través de
un manejo agronómico con sustratos locales provenientes de las agroindustrias
vitivinícola y olivícola, técnicas de fertilización, riego, poda y manejo de plagas, todas
estas adaptadas a condiciones de aridez de la región en estudio.

Las recomendaciones que concluyen de este proyecto, permitirán adecuar las
técnicas de manejo de este cultivo a las condiciones locales, contribuyendo a mejorar
la competitividad de este rubro, lo cual va asociado a criterios técnicos y económicos.

2. Metodología

Para la realización de esta evaluación económica para el cultivo de arándano en la
Región de Coquimbo, bajo los parámetros estudiados por este proyecto, se aplicará la
metodología clásica de evaluación de proyectos.

3.1. Evaluación económica del cultivo sin proyecto:

Corresponde al análisis realizado al momento de plantear esta iniciativa el año 2005, e
involucra criterios y supuestos de acuerdo a la realidad observada en ese momento,
los cuales son:
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Ingresos:

Se consideró el ingreso por venta de arándano (solo exportado), variedad Misty,
plantado en la Región de Coquimbo. La fórmula básica de cálculo es 1= precio x
cantidad.

Precio: se definió un valor de US$ 12 pagado a productor por caja de 2 Kg (US$ 6/Kg)
para los próximos 6 años, se considero una tasa de cambio de $580/1US$. El precio se
considera pesimista, debido a que es muy probable que los precios sean mayores a ese
valor, esto se explica a que los valores pagado a productor en la IV región en el mes de
octubre, para el año 2004 fue superior a los US$ 20 por caja (US$ 10/kg).

Se consideró como referencia el precio pagado desde el año 2002 al 2005 y además los
precios pagados toda la temporada de cosecha de la variedad Misty (Octubre a
Diciembre) para la IV región. Así se obtuvo un valor promedio de 16,5 US$ por caja
(US$ 8,25/Kg) a productor (según registros INIA-Intihuasi, ODEPA en línea consulta 18
mayo 2005 y seminario Cultivo de Arándano IV región, Centro Berries U de C, 13 abril
2005)

Por otra parte, el efecto de la competencia de Argentina puede hacer bajar el precio
del promedio en la fecha octubre-noviembre, ya que en el año 2005 eran los únicos
competidores en dicha fecha (octubre cuando se alcanza en el mercado EE.UU el
mayor precio del año, alrededor de los US$30 FOB en Miami). Sin embargo, al año
2005 no se tradujo en efectos reales, debido en parte a que este país aun no lograba
superar algunas dificultades agroclimáticas, pero más importante aún es el hecho de
que la producción conjunta de ambos países no lograba satisfacer la demanda de ese
periodo ventana de tiempo, octubre (seminario Cultivo de Arándano IV región, Centro
Berries U de C, 13 abril 2005). Por todas las razones antes expuestas, es que se postuló
un precio referencia de US$12 por caja de 2 Kg.

Cantidad: Se utilizaron los datos obtenidos de las parcelas de INIA-Intihuasi cultivadas
en diferentes valles de la región (en especial Limari y Choapa) desde el año 1999,
publicados en la Tesis 11 Potencial del Arándano como Alternativa de Exportación para
la Provincia de Choapa". Departamento de Ing. Comercial, Universidad de La Serena,
2004.
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Cuadro 1: Rendimiento por hectárea por año según clasificación productiva
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Fuente: Potencial del Arándano como Alternativa de Exportación para la Provincia de
Choapa". Departamento de Ing. Comercial, Universidad de LaSerena, 2005. Pág.87.

Calculo de ingreso por venta: La aplicación de la formula para el año 3, por ejemplo,
en la situación sin proyecto considera un precio de 12 US$por caja, un tasa de cambio
de $580 por US$. Supone un manejo que produce un rendimiento bajo (explicado, en
parte, por el uso de técnicas idénticas a las aplicadas en el sur como el utilizar sustrato
tipo aserrín pero con altas dosis de acidificante lo que sumado a las condiciones de
agua y suelo de la IV región produce toxicidad por manganeso), es decir de 2.693
kg/ha para el año 3.

1= 580 ($/us$) * 6 (us$/kg) * 2.693 (kg/ha) * 0,67 (kg exportable/kg total)
1= Ingreso año 3 = $6.278.998.

Desde el año 3 en adelante, hasta el año 6, se calculó de la misma forma.

Egresos:

En este ítem se consideraron los costos de operación e inversiones a realizar para el
establecimiento de 1 hectárea de arándano y otros egresos (por ejemplo
administración).

Costos de Operación:

1.- Insumos: Considera principalmente el costo de los de fertilizantes y pesticidas.
2.- Mulch: Este se hace con aserrín o virutas al igual que sustrato, de valor $10.000 m3,
y se necesitan 70 m3/ha para hacer un mulch que se cambia cada 2 años.
3.- M.O. fija (calificada) = considera a un técnico agrícola o similar con M$300 bruto
que atiende 9 ha, es decir $400 mil /ha al año ($300.000/9 * 12 meses)
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4.- M.O. variable = considera m.o. para mantención, reparación y labores agrícolas
exceptuando la cosecha. Se considera un valor de $3.000 Jornada/Hombre (JH), el año
2 se ocupan 15 JH, el año 3 es de 60 JH. El año 4 , 5 Y 6 es de 80 JH.
5.- Cosecha = este ítem considera el valor de la M.O destinada a cosechar el fruto. Es la
labor donde se destina el mayor costo de la M.O. debido a lo delicado de esta labor,
fluctuando entre 30 % y 50% dependiendo de la cantidad cosechada cada año. Los
fletes del producto no se consideran por estar descontados en el pago de la
exportadora al productor. Para estimarlo se uso la siguiente tabla:

3.2. Evaluación económica del cultivo con proyecto:

año 3= 200JH
año 4= 300JH
año 5= 600JH
año 6= 670JH

6.- Gastos de Administración: considera $ 20.000 anuales/ha en contabilidad.

Lo anterior se compara con la situación con proyecto. En este escenario se realiza la
evaluación económica con los antecedentes técnicos recomendados de acuerdo a las
eva luaciones productivas realizadas.

Los resultados económicos de esta evaluación se exponen solo para la variedad Misty.
Las diferencias en los resultados económicos entre las variedades Misty y O'neal se
deben principalmente a los volúmenes de producción característicos de cada una de
las variedades evaluadas, ya que en este proyecto no se aplicaron técnicas de manejo
diferenciadas. Si bien las variedades tienen algunas diferencias en comportamiento, no
se realizaron ensayos en cuanto a ajustar manejo agronómico.

Antecedentes generales:

Se considera una plantación de arándanos variedad Misty, ubicada en la localidad
de Vicuña, Región de Coquimbo.
La unidad de análisis corresponde a 1 hectárea de arándanos plantadas en terreno
(no en macetas), con una densidad de plantación equivalente a 4.167 plantas/ha,
debido al marco de plantación considerado de 3m x 0.8 mI.
La evaluación se realiza para un horizonte de 10 años.

1 Losantecedentes técnicos obtenidos en este proyecto fueron obtenidos en ensayos realizados en un marco de plantación de 3 x 1. Sin
embargo, el marco de plantación usual en la región de Coquimbo es de 3 x 0.8, por lo tanto los antecedentes fueron proyectados para
esa densidad de plantación.
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Inversiones:

Plantas varo Misty $ 4.462.500
Sustrato Aserrín $ 3,712.800
Preparación de suelo y plantación $ 1,066,000
Sombreamiento (malla raschel e instalación) $ 4,336,600
Sistema de riego $ 2.500.000
TOTAL INVERSiÓN $ 16,577.900

De acuerdo a lo realizado en el proyecto, se considera una inversión inicial de
M$16,6/ha para el establecimiento del huerto y su óptimo funcionamiento
(Cuadro 1). Para la implantación de un huerto de arándanos en la región de
Coquimbo, se considera una inversión importante en el acondicionamiento del
suelo con sustratos que permitan mejorar el pH (aserrín), la instalación de
sombreamiento con malla raschel, para disminuir la intensidad de la radiación en
la plantación y riego tecnificado por goteo para la optimización en el uso del
recurso hídrico. No se considera el costo de la tierra.

Cuadro 1. Inversiones para un huerto de arándanos en la Región de Coquimbo

Fuente: INIA. 2010.
Se considera un capital de trabajo inicial de M$2,464/ha, para solventar los costos
que no quedan cubiertos por los ingresos en sus primeros años de operación. El
cálculo se realizó de acuerdo al método de déficit acumulado.

Rendimientos:

El proyecto refleja los rendimientos de una plantación de arándanos con 4.167
plantas/ha, de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de este proyecto.
A partir del año 3 los rendimientos se proyectan de acuerdo al comportamiento
esperado, y desde el año 6 se mantiene constante hasta el final del periodo de
evaluación, en alrededor de 10.000 kg/ha. Se estima un volumen exportable de
95% y la diferencia destinada al mercado nacional.
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Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año 6 Año7 Año8 Año9 Año
10

Producción por planta Kg. O 0.30 0.78 1.2 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Misty
Producción Kg./ha Misty O

1,250 3,250 5,000 7,500 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417

Vol. Exportación (95%) O 1188 3088 4750 7125 9896 9896 9896 9896 9896

Vol. Mercado interno (5%) O 63 163 250 375 521 521 521 521 521

Cuadro 2 Rendimiento de arándanos (Kg¡ha) y destino de la producción (%)

Costos:

Los costos directos anuales de la plantación se diferencian en dos ámbitos:
mantención del huerto y cosecha y embalaje de la fruta de exportación.
Los costos asociados a la mantención del huerto involucra los insumos para la
fertilización, control de plagas y enfermedades, control de malezas, riego,
aplicación de cianamida, polinización, aplicación de mulch orgánico, poda y otras
actividades para el manejo productivo, además de la mantención del huerto
(recambio de malla Raschel, entre otros).

Cuadro 3 Costos directos· mantención del huerto

Fertilización $ 329,867 $ 358,020 $ 296,649 $ 296,649 $ 296,649 $296,649

Plaguicidas $ 49,344 $ 181,483 $ 70,365 $ 70,365 $ 70,365 $ 70,365

Control de $ 220,000 $ 220,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 220,000
malezas
Cianamida $ - $ - $ 66,630 $ 66,630 $ 66,630 $ 66,630

Riego $ 250,000 $ 2SO,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000

Polinización $ - $ 120,000 $ 120,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000

Poda $ SO,OOO $ 140,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $180,000

Mulch $ 230,000 $ 115,000 $0 $ 115,000 $0 $ 115,000
orgánico
Otros $ 70,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $170,000

Total $ $ $ $ $ $1,648,645
1,199,211 1,554,503 1,413,645 1,648,645 1,533,645

Fuente: INIA. 2010.
La cosecha y embalaje son uno de los costos más importantes para una
explotación agrícola en el rubro de arándanos, dado que es muy concentrada (2
meses) y de alto valor. Para determinar su costo, primero se debe determinar el
requerimiento de mano de obra. Para eso se utilizaron los siguientes supuestos2

:

Cosecha: 15 kg/JH (años 1-3) y 18 Kg/ha (años 4-10), y Embalaje: 45 kg/JH. El valor
considerado para el costo de la mano de obra es de $ 1O.OOOfJH.

¡ Ficha de valorización de resultados. Cultivo de arándanos en la IV Región de Coquimbo. FIA. 2009.
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Fuente: INIA. 2010.

Cuadro 4. Costos directos: cosecha y embalaje.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 -10

Producción Kg/ha Misty O 1,250 3,250 5,000 7,500 10,417

Requerimiento mano obra cosecha O 83 217 278 417 579

Costo mano obra cosecha $ O $ 833,333 $ 2,166,667 $2,777,778 $ 4,166,667 $ 5,787,037

Producción exportable (95%) O 1188 3088 4750 7125 9896

Requerimiento mano obra embalaje O 26 69 106 158 220

Costo mano obra embalaje $ O $ 263,889 $ 686,111 $1,055,556 $ 1,583,333 $ 2,199,074

Los costos indirectos considerados para esta evaluación, corresponden a los
estimados para un huerto de arándanos en la región de Coquimbo (FIA.2009),
equivalente a M$1,3/hectárea. Se ha supuesto que durante el primer año estos
alcanzan al 30% del total, suben a 75% al año siguiente y al 100% en los años
sucesivos (desde el año 3 al año 10). (FIA. 2009).

Cuadro 5. Costos indirectos: administración y otros.
írem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 - 10

Administración Yotros $ 374,400 $ 936,000 $ 1,248,000 $ 1,248,000 $ 1,248,000 $ 1,248,000

Fuente: INIA. 2010.

Ingresos:

Respecto a los ingresos, estos se proyectaron en función de los antecedentes de
producción, el volumen exportable y el precio y retorno a productor. En esta
evaluación se supuso un precio de retorno a productor de US$ 4,5/kg3, por
considerarse un valor conservador, tomando en cuenta el comportamiento del
mercado en las últimas temporadas y en las tendencias estimadas. En cuanto al
mercado nacional, es determinó un precio a productor de $400/kg.

1 Tipo de cambio utilizado: $CH 1 = US$ 500
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INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AñoS Año 6-10

Venta exportación (95%) $ O $ 2,671,875 $ 6,946,875 $ 10,687,500 $ 16,031,250 $ 22,265,625

Venta mercado nacional (5%) $ O $ 25,000 $ 65,000 $ 100,000 $ lSO,OOO $ 208,333

Total ingresos operacionales $ O 2,696,87S 7,011,875 10,787,500 16,181,250 22,473,958

Cuadro 6. Ingresos estimados

Resultados

De los antecedentes mencionados, se desprende que el establecimiento de este
huerto de arándanos, bajo las condiciones técnicas establecidas por este proyecto,
generaría márgenes brutos significativos positivos a partir del tercer año, los que
continúan creciendo hasta el año seis, momento en el que se estabiliza de acuerdo a
los supuestos establecidos.

item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-10

Ingresos 2,696,875.00 7,011,875.00 10,787,500 16,181,250.00 22,473,958.33

Costos Directos 1,199,210.77 2,651,725.34 4,266,422.94 5,481,978.50 7,283,645.17 9,634,756.28

Margen brulo 1,199,210.77 45,149.66 2,745,452.06 5,305,521.50 8,897,604.83 12,839,202.06

Cuadro 7. Margen bruto estimado.

Fuente: INIA. 2010.

Los indicadores de rentabilidad obtenidos para un huerto de arándanos varo Misty en
la región de Coquimbo, bajo los antecedentes y supuestos generados por este
proyecto, en un horizonte de evaluación de 10 años, son los siguientes:

Cuadro 8 Indicadores de rentabilidad

Indicador valor
Valor actual neto (VAN (12%» $ 11.130.203

Tasa interna de retorno (f\R) 19,47%

Periodo de retorno de la inversión (PRI) 6años

Fuente: INIA. 2010.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye, que el cultivo de arándano, bajo las condiciones técnicas y supuestos
generados por este proyecto, presenta una rentabilidad positiva cuya recuperación de
la inversión ocurriría en un periodo de 6 años.

Los resultados económicos e indicadores de rentabilidad entre la situación con y sin
proyecto, presentan diferencias significativas, alcanzando un TIR sin proyecto de 10 %
y con proyecto de 19.47 % . Por otra parte, se había realizado una proyección de
rentabilidad de la situación con proyecto que alcanzaba un TIR de 66 %. Este ultimo
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resultado se atribuye a que las condiciones económicas del año en que se presentó
este proyecto (2005) permitieron el establecimiento de supuestos más optimistas
respecto a la actual situación del cultivo. Sin embargo, a pesar de la disminución del
precio pagado a productor y los costos de producción son necesariamente altos en
relación a la zona central, el cultivo sigue presentando márgenes positivos, de acuerdo
a los resultados obtenidos y supuestos establecidos por este proyecto.

El incremento en la rentabilidad de este cultivo en la zona norte de Chile está asociada
directamente al aumento en los niveles de producción, lo cual se traduce en
recomendaciones asociadas a aumentar los rendimientos del cultivo, para lo cual se
deben considerar no solo técnicas de manejo adecuadas a zonas áridas (riego, suelo,
sustrato, ph), sino que también a la incorporación de variedades más productivas, en
comparación a las tradicionales Q'neal y Misty.

Un factor de costo de gran relevancia para este cultivo es la cosecha, ya que en esta
actividad se concentra el 70-80% de los costos anuales de producción. Por tal razón
todos los esfuerzos deben volcarse hacia una mayor concentración del periodo de
cosecha (idealmente no extenderse más allá de noviembre), tanto para optar a
mejores precios como para disminuir los costos asociados a esta actividad.

Finalmente las nuevas exigencias del mercado incorporan variables que deben
atenderse adecuadamente para no sufrir efectos que tiendan a disminuir los
porcentajes de producción exportable, lo cual también afecta directamente la
rentabilidad del cultivo (por ej. aumento de calibre de bayas, entre otros)
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3.7 Objetivo 7 Evaluar época e intensidad de poda de producción sobre el
rendimiento V fecha de cosecha en variedades híbridas de arándanos

La poda se realiza con el fin de equilibrar la planta en relación a su crecimiento vegetativo
y productivo, de manera de obtener un buen rendimiento de calidad.

Para lograr una mayor efectividad de la poda se requiere conocer el comportamiento de la
variedad bajo las condiciones climáticas y de manejo a que están sometidas.

Dado que bajo las condiciones de Vicuña, en las variedades se produce una flor tardía, se
quiso establecer si esta floración podría tener algún efecto sobre la producción.

Metodología

Plantas de cv Misty plantadas en camellón sobre un sustrato de alperujo: suelo (2.1) se
realizó un ensayo por una temporada. Lostratamientos consistieron en:

T1: poda verano, más despunte de brotes de primavera con eliminación de parte de las
flores y frutos

T2: poda verano, más poda invierno

T3: poda invierno con eliminación de frutos (mayo)

T4: limpieza de partes improductivas en verano, sin poda invernal

Esto se realizó durante una temporada, ya que se esperó tener una plantación más adulta
para proceder a ejecutar los tratamientos.

Para tener una aproximación de la intensidad de podrá y la época es necesario conocer el
comportamiento de la variedad bajo las condiciones del huerto. Con este fin se llevó un
registro de fenología en la plantación y además en rizotrón.

Por esto una de las actividades permanentes fue el seguimiento de fenología de todo el
huerto.

Resultados

Las variedades hibridas de arándanos tienen una floración otoñal la cual es una
característica heredable de V. angustifolium; V. corymbosum). Fear et al (1985). Esto es
recurrente en los huertos de agricultores, quienes tienen dudas de cual es el efecto de
esta flor.

Durante este periodo, en Vicuña se ha observado la floración, conocida como una segunda
floración, que se produce posterior a la cosecha. Se observó que en brotes de primavera, a
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partir de Diciembre ya comienza una visualización de yemas hinchadas desde el ápice de
ellos. Estas se traducen en flores a partir de Enero y es así que durante el mes de Abril se
observa que, principalmente en Misty, hay una floración y posterior cuaja que lleva a
tener frutos en el invierno, los cuales no tienen una calidad organoléptica adecuada. Esta
fruta no representa por ahora una cosecha comercial y cabe plantearse las siguientes
preguntas:

¿Cuáles son los factores climáticos críticos que influyen sobre la inducción y diferenciación
de yemas florales en brotes de la temporada, durante el verano?

¿Afecta esta floración a la inducción y diferenciación de las yemas florales que originan la
cosecha comercial concentrada en Noviembre?

¿Se debe aplicar el mismo protocolo de poda de verano e invierno a estas variedades bajo
estas condiciones locales?

Es posible fomentar y mejorar la calidad de esta cosecha?

Bajo las condiciones de Vicuña, el comportamiento fenológico de las dos variedades de
arándanos fue diferente entre las dos últimas temporadas.
En el 2008, la primavera fría extendió el proceso de floración más allá de lo esperado, por
lo que se tuvo que proteger la flora de enfermedades en un periodo más largo. En la
temporada 2009, la floración si bien fue más tardía que el 2008 está se concentró y
también la cosecha, la cual se realizó en Noviembre.
La falta de frío en el 2009, hizo que especialmente la variedad Q'neal retrasara su
brotación y el efecto de la cianamida aplicada fue errático (Figura 1).

_s "TEMPORADA ....... _YO .AI1I1O .JJUO AGOS'TO 8EP"T 0C1UB1IE ,,~ DIClEMSR'E

SEMANA I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 • I 2 3 •
Yema noral hinchada 2008

2009
Inicio yema vegetativ3 punta 2008 M O
verde (1) 2009' M O
Flmar.ión 2008

2009
Fruto Verde Temprano 2008

2009
Inicio color frutos 2008

2009
Periodo cosecha 2008

2009
(1) se aplica clanamlda ( ) el 17 de JUniO de 2009, M. MISIy yO. Oneal

Figura 1: Comportamiento fenológico de Cv Oneal y Misty durante la temporada 2008 y 2009 en Vicuña.

En la Figura 2, se observa que bajo las condiciones de Vicuña, los brotes vegetativos tienen
al menos dos flujos de crecimiento. La yema vegetativa que brota en agosto, crece hasta
octubre, cuando se inicia un segundo flujo de crecimiento. En este período también se
inicia un crecimiento de brotes basa les y laterales. Las raíces tienen un crecimiento activo
durante los meses de cosecha.
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Figura 2. Ciclo de crecimiento de brotes y raíces en Vicuña

Las ramillas primaverales del primer flujo de crecimiento, suelen presentar yemas florales
visibles ya hacia finales de diciembre. Estas se mantienen en este estado hasta fines de
marzo - abril, cuando claramente comienza visualizarse la flor. Son estas yemas florales las
que producen una fruta con color hacia inicios de agosto (Figura 3).

Por otra parte, los brotes basales y laterales, después de cosecha, presentan,
mayoritariamente, una yema floral hacia fines de otoño.

Ambos tipos de ramillas soportan los frutos para la próxima temporada.

La mayor parte de las yemas florales comienzan a visualizarse a partir de mayo, y la
floración ocurre principalmente en Junio- agosto. la cosecha se inicia a mediados de
Octubre.
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Figura 3. Estados fenológicos en ramillas de primavera de cv. Misty

En la figura siguiente se presenta el seguimiento fotográfico de las yemas florales en
variedad Misty, del proceso desde Diciembre de 2008 a Marzo de 2009.La floración ocurre
aproximadamente después de 65 días desde que se observa las yemas hinchadas (
Diciembre). Por lo tanto la inducción floral debe haber ocurrido antes de esta fecha.

MISTY CE VICUÑA

Figura 4. Ocurrencia de segunda floración posterior a cosecha en cv. Misty bajo las condiciones de Vicuña.
Temporada 2009/2010.

En Agosto también se pudo observar los botones florales en los brotes de verano y frutos
con color que se ubican mayoritariamente en los brotes primaverales.
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Antecedentes relevantes para la poda

El fruto de los arándanos presenta una curva de crecimiento doble sigmoidea, (dos etapas
de crecimiento) y su tamaño está determinado por el número de células que se produzcan
durante la división celular, entonces es posible tener mayor efectividad de la poda sobre
la producción de frutos, si hay una eliminación temprana de las yemas florales.

Las yemas florales se encuentran en ramillas del año anterior. Estas se inducen
principalmente bajo condiciones de Día Corto (horas luz menos de 8 h), o sea bajo las
condiciones de otoño. Sin embargo, las yemas florales que se observan en pleno verano
(desde diciembre a marzo) nos indica que existen otros factores que pueden inducir una
flor, éstos son las temperaturas y el manejo, especialmente la fertilización.

Poda

En el cultivo de los arándanos se recomienda una poda en el verano y en invierno. La
primera tiene como objetivo eliminar luego de cosecha todo el material que ya produjo y
de ramillas débiles. En la zona norte, esta poda cobra relevancia ya que las cosechas
tempranas, dejan un amplio período para que la planta siga creciendo. La poda de
invierno permite eliminar material dañado, enfermo o mal ubicado.

Poda plantaciones jóvenes (1-2 años)

Las pautas generales de poda en arándano durante los primeros años de la plantación, se
traducen en la eliminación de ramillas débiles mal ubicadas, dañadas o con enfermedades.
Si se presenta una generación de brotes basales que alcanzan una altura superior de 80
cm., estos pueden ser despuntados con el fin de generar brotaciones de laterales que
aumente la capacidad productiva. Un corte muy bajo provoca una nula brotación de
yemas, mientras que corte muy alto, genera unas pocas laterales y las yemas más bajas
son inhibidas.

Poda Plantación adulta

Una planta adulta debe ser podada de acuerdo al vigor de ella. En el caso que se tenga
una planta equilibrada, es decir con un mayor numero de brotes basales jóvenes que
sirvan eventualmente de reemplazo a la madera más antigua, se puede renovar cortando
en la base la madera envejecida. Esto, de preferencia, se debe hacer en invierno, ya que
una poda de esta magnitud en verano puede traer un excesivo vigor.

Inmediatamente después de la cosecha, y en función del comportamiento que la planta
tenga, se sugiere que se realice una poda. Esta poda de limpieza, permite eliminar parte
de brotes que ya han producido y a su vez, permite eliminar ramillas débiles que han
crecido durante la primavera. Una poda de verano, donde este tipo de ramillas se elimine
en parte, puede producir un efecto beneficioso en término de fortalecer crecimiento de
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Por lo tanto, para que la poda contribuya a un mayor desarrollo de brotes de buen vigor y
a un mayor crecimiento de frutos, ésta debe realizarse en el momento, e intensidad
adecuada.

ramillas de verano, tanto de brotes basales como de laterales, que se desarrollan a partir
de la eliminación de la parte apical en el caso de brotes basales muy vigorosos.

En la poda invernal, al tener la planta un menor follaje, resulta más sencillo visualizar el
material vegetal que se debe eliminar, por ejemplo las ramillas mal formadas, o aquellas
débiles (muy delgadas) con exceso de carga floral.

Se sabe que los mejores frutos están en ramillas de buen vigor y que, además, el tamaño
de fruto se ve influenciado fuertemente en los inicios de la formación de éste (división
celular), por lo mismo, es en esta etapa, cuando se debe evitar las competencias por los
carbohidratos, y para ello la poda se debe realizar a más tardar cuando la planta esté en
e~adodeyemasflornles.

Ensayo de poda

Los resultados preliminares (se evaluó una temporada) de una poda de producción en
Misty, nos indica que en general es posible cambiar los ritmos de producción y se puede
concentrar el período de cosecha y su r _____ ~

volumen de producción.

T2: poda verano, más poda invierno

Cosecha MJsly 2009

n: poda verano, más despunte de brotes
de primavera con eliminación de parte de
las flores y frutos

t -j
T3: poda invierno con eliminación de frutos
(mayo)

T1 T2 T2

T4: limpieza de partes improductivas en
verano, sin poda invernal

Figura s. producción de cv Misty Vicuña 2009
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Figura 6: Producción acumulada de cv. Misty para distintas condiciones de poda.

Conclusiones preliminares

Del ensayo se desprende que:
• T1 disminuye producción, proporción similar de fruto de diferente calibre y mayor

precocidad de la producción (50% 10 días antes que otros tratamientos).
• T2 mayor proporción de frutos de calibres medianos y grandes y precocidad similar

a B.
• T3 se disminuye fruto pequeño y producción es levemente menor a T2
• T4 es la de mayor producción total pero existe un gran cantidad de frutos

pequeños.

Resultados de una temporada no permite establecer una recomendación a firme, y es
necesario continuar con los tratamientos para observar efecto en el tiempo.

Se requiere determinar intensidad y época de poda para las variedades plantadas según
objetivos de agricultor

Sin embargo se ha observado que con la práctica de poda es posible manejar los niveles
de producción, así como también influir sobre la precocidad de la misma.
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3.8 Resultados esperados versus lo logrado

PRODUCTO ESPERADO RESULTADO LOGRADO RAZONES DISCREPANCIAS
Mezcla óptima de sustratos Según los resultados se

recomienda usar aserrín en
una proporción mayor al 50
% de suelo. No se
recomienda el uso de
materiales de vides
pisqueras, tal como fue
usado en el proyecto ( sin
compostar)

Volumen y sistema de Considerando el período
paliación optimo para que va desde la plantación
maximizar rendimiento hasta los 6 años en que la

planta alcanza una
producción estable, se
puede recomendar un
volumen mínimo de 30 L Y
máximo 60 L. El volumen a
decidir dependerá de los
costos del sustrato y de
mano de obra.

Fertilización dosis de N para La fertilización nitrogenada
un crecimiento y para los 3 primeros años es
producción mayor del orden de 60 Un/ha. El

índice foliar para estos
valores es de alrededor de
1.7-2 %. En cuanto al
fósforo es de 30-45 KgP205
Y de 30 a 65 kg K20. Este
programa de fertilización
genera un rendimiento de
1000 a 2666 kg/ha. Siendo
la variedad Misty más
productiva de O'neal

Niveles bajos de Manganeso Se establece que bajo las
condiciones de Vicuña, un
contenido foliar de 500 ppm
de Mn no provoca
reducción de rendimientos.
Sin embargo, es importante
considerar la condición
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Uso consumo determinado

Tasa de riego

Plagas identificadas

Rentabilidad de manejo
propuesto

Pauta de poda

restrictiva en relación a
sustrato, manejo de agua,
oxigenación, pH, color de
maceta y sombreamiento,
las plantas alcanzan un
contenido sobre 800 ppm
puede haber una
disminución de
rendimiento.
el Coeficiente de Cultivo
(Kc) presenta valores de
0,15 para los meses de
máxima demanda hídrica
(diciembre, enero y febrero)
y 0.08 para los meses de
invierno, para plantas de
segunda producción y
cubiertas con malla rashell

Con 100% ETc (3000 m3/ha)
se obtiene un rendimiento
adecuado en un sustrato de
aserrín suelo. Se
recomienda dos laterales
para Misty y una lateral por
hilera para O'neal
Se identifican plagas en los
valles de Elqui, Limari y
Choapa. Entre ellas hay
plagas cuarentenarias.
TIR sin proyecto (10 %)/
TIR con proyecto (19.47%)=
50%

Se establece resultados
preliminares en Misty
mediante la práctica de
poda es posible manejar los
niveles de producción, así
como también influir sobre
la precocidad de la misma.
Ver objetivo 7

Originalmente estaba
previsto, realizar esta
actividad en huertos de
agricultores asociados. Sin
embargo, se tuvo
problemas en la
implementación. Se realizó
plantación en el CE de
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Vicuña para realizar ensayo
en el cual se pudo podar a
partir de verano de 2009.
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Impacto Científicos

4 IMPACTOSLOGRADOS

PUBLICACIONES 2007 Plagas del arándano y generalidades de manejo .TIERRA

DIVULGATIVAS ADENTRO77 , NOV.- DIC2007

57!! Congreso Agronómicos 2006 Efectos del estrés por altas concentraciones foliares de

de Chile manganeso en V. corymbosum varo O 'Neal
Salvatierra A.; Ruiz K.; Sierra C. , Carrasco M. 1. Patrizia
Torrigiani

57!! Congreso Agronómicos 2006 Evaluación fisco-quimico de sustratos, para la producción de

de Chile arándano, en la Región de Coquimbo. Carlos Sierra B; Angélica
Salvatierra G.;Victor Pizarro B.

57!! Congreso Agronóm;cos 2006 Fertilización nitrogenada de post cosecha en arándanos var.

de Chile O'neal en sustrato aserrín suelo Sierra c., Salvatierra
A.2006.p.86.

Congreso Biología de Chile 2007 Respuestas fisiológicas y productivas al estrés por manganeso
durante el período de establecimiento de O'Neal (hibrido de
V. corymbosum) en macetas bajo techo de polietileno.
Salvatierra A.; Ruiz K.;Sierra c.; Carrasco M. 1.Patrizia Torrigiani

59!! Congreso Agronóm;cos 2008 Efecto de altas concentraciones de manganeso folíar sobre

de Chile variables de producción y fisiológicas en arándanos cv.
O'Neal (hibrido de V. corymbosum), bajo dos condiciones
ambientales. Salvatierra Al.; Ruiz K.2; Sierra C. 1; Patrizia
Torrigiani'

Congreso Agronómicos de 2008 Efecto de diferentes mezclas de sustratos sobre el crecimiento

Chile vegetativo de dos variedades de Arándano alto (Vaccinium
corymbosum L), Misty y O'neal, bajo condiciones de maceta
Salvatierra A.; Sierra c., José Luis Cortés.

Congreso Agronómicos de 2008 Requerimiento Hídrico de post plantación del arándano para

Chile las condiciones de aridez, en la Región de Coquimbo

Impacto en formadón de profesionales

Desde el punto de vista de impacto en formación, el creciente interés en el cultivo
también se refleja en el número de estudiantes de Universidades locales y de carreras
técnicas que solicitan desarrollar sus tesis o practicas en arándanos. Al término del
proyecto 15 alumnos de Universidades locales han realizado sus tesis en este cultivo,
interiorizándose sobre éste. Esto es importante, por cuanto este cultivo es relativamente
nuevo en la zona.
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NOMBRE- UNIVERSIDAD TEMA DE TESIS

Víctor Pizarro- U. de Aconcagua Evaluación físico-
,

de sustratosqUlmlco
alternativos de fácil disponibilidad para la
producción de arándanos en la región de
Coquimbo

José Luis Cortés- U. de La Serena Efecto de mezclas usando sustratos locales
y aserrín sobre el crecimiento vegetativo de
Misty y O'neal, Vicuña.

Jorge González- U. de la Serena Fertilización de post cosecha en Arándanos
varo O'Neal en Sustrato Aserrín Suelo Año 1.

Jacqueline Pizarro Díaz y Jorge Gutiérrez- Efectos del estrés por Manganeso bajo dos
Universidad del Mar condiciones ambientales distintas en

arándanos en la variedad Onea!.
Catalina Pulido- U. del Mar Fertilización de post cosecha en Arándanos

var. O'Neal en Sustrato Aserrín Suelo Año 2.
María Isabel Carrasca- U. de La Serena Efecto de diferentes concentraciones de

Manganeso sobre arándano var. Q'neal:
evaluación del crecimiento, productividad y
actividad fotosintética bajo condiciones de
invernadero.

Ana María Miranda-U. de La Serena Efecto de la fertilización nitrogenada sobre
dos tipos de sustratos en establecimiento
de arándanos varo Q'neal, Vicuña.

Ajan Araya Layana- U. deJ Mar Efecto de la fertilización nitrogenada sobre
dos tipos de sustratos en establecimiento
de arándanos varo Misty

Luis Felipe Muñoz-U. de Concepción Requerimientos hídrico en variedades de
arándanos en base a sustratos y sistema de
riego para las condiciones de aridez
Hibridas.

Darwin Barrios- U. de Aconcagua Efecto de la fertilización nitrogenada sobre
dos tipos de sustratos en establecimiento
de arándanos var. Misty.

Felipe Araya- U. de La Serena Efecto de volúmenes y sustratos en la
producción de Q'neal y Misty.

Cristóbal Auger- U. del Mar Mitigación de Manganeso en cv Misty.
Crecimiento vegetativo

Andrés Araya- U. de La Serena Mitigación de Manganeso en cv Misty.

Iván Bravo - U. de La Serena Efecto de la fertilización nitrogenada sobre
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dos tipos de sustratos en establecimiento
de arándanos varo Q'neal.

Impacto en plantaciones locales

El cultivo del arándano a pesar de que ha aumentado su superficie en alrededor de un
1000 % sigue siendo un cultivo emergente, por cuanto los agricultores especialmente los
medianos y pequeños, desconocen las protocolos de manejo adaptados a las condiciones
locales. Ellos, generalmente reciben algunas pautas técnicas desde las empresas
exportadoras a las cuales están asociadas, sin embargo alguna de ellas no son las más
adecuadas para esta zona

El proyecto fue un referente para aquellos agricultores que iniciaban esta inversión en
aquellos puntos que el proyecto abordó, sustratos y volúmenes. Esto se vio reflejado en el
grado de contactos, informales y la asistencia a nuestras actividades de campo, como al
seminario final donde se entregaron los resultados del proyecto.

Aquellos agricultores que ya tenían sus plantaciones, las pautas de fertilización, manejo de
agua y plagas, también se apoyaron en los especialistas del INIA, que trabajaron en el
proyecto.
Al término del proyecto, quedan interrogantes en relación a las nuevas variedades, poda,
riego, control de malezas y algunas de las plagas presentes en la región.
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5 PROBLEMAS ENFRENTADOS

Problemas técnicos

El proyecto se inicia en diciembre de 2005, cuando la superficie a nivel regional no
sobrepasaba las 35 ha.
Los huertos (2) que constituían las empresas asociadas al proyecto, se vieron dificultados
por problemas económicos y técnicos relacionados con el suelo y niveles de humedad en
el perfil del suelo. Esto provocó un establecimiento desuniforme y un crecimiento de
plantas menor a lo esperado para esa edad.

Esto sin duda, dificultó el establecimiento de los ensayos comprometidos en huertos de
agricultores asociados, descartándose la propuesta de realizar evaluaciones en campo,
específicamente en los temas de poda y de mitigación de manganeso. En la actualidad
sólo uno de los huertos asociados, se encuentra en etapa de reactivación. En este huerto
el principal problema fue de tipo económico.

Otro problema que se tuvo fue la disponibilidad de sustratos locales. Los sustratos locales
que fueron seleccionados básicamente provienen de la industria pisquera. Esta industria
desde hace un tiempo, viene haciendo uso de material con el orujo y escobajo, ya sea para
utilizarlo directamente en los huertos de vides o bien en la elaboración de compost. Este
último es entregado a los asociados de las empresas pisqueras y es difícil disponer de él. El
material proveniente de la industria olivícola, tiene la particularidad de ser heterogénea,
ya que es dependiente del tipo de proceso en la almazara. Este alperujo (mezcla de
alpechin +orujo) a veces es muy fresco y provoca daño en las plantas. Por lo tanto, es
fundamental que para su evaluación éste deba ser compostado y evaluado.

En relación a lo anterior, al finalizar el proyecto, se abre la posibilidad de evaluar estos
sustratos, pero compostados en un proceso controlado que garantice una mayor
homogeneidad de sustrato que facilite el proceso de mezclar, la aplicación y manejo del
agua.

El manejo de agua fue uno de los primeros problemas que se tuvieron al iniciar los
ensayos. Con el uso de lisimetros se pudo establecer las tasas de riego aproximadas. Sin
embargo, es una preocupación actual de los agricultores quienes tienen debieras mezclas
de sustratos, a las cuales se les debe establecer un protocolo de manejo básico. En
algunos de los ensayos especialmente en aquellos de sustratos con aserrín con suelo en
macetas, hubo dificultad con la uniformidad en el riego. Se establecen algunas
modificaciones en el sistema de riego de macetas de manera de mejorar el drenaje y
moja miento de la zona radicular.
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En general, la variedad Oneal presenta un comportamiento errático bajo las condiciones
de Vicuña. Misty se comporta mejor respondiendo a la acumulación de frío que se
registrar en esa zona, pero podría ser dañada por heladas invernales o primaverales. De
hecho se provocó daños en brotes nuevos de Misty.

Uno de los eventos que no fue posible de manejar es la condición climática anual. Estas
fueron variables y pOSiblemente afectaron los rendimientos de la variedad O' neal
especialmente en el último año.

En el año 2007, Vicuña no estuvo libre de las heladas producidas ese año. Sin embargo, la
intensidad de la helada registrada, -2.2 C en Agosto, no causó mayores daños en las
plantas, dado que estaban en receso, principalmente la variedad O'neal. Luego en los
años venideros, la falta de frío provocó problemas de brotación en la variedad O'neal,
especialmente en la última temporada donde en general en todos los ensayos, esta
variedad disminuyó el rendimiento. Esto también se ha comentado entre los agricultores.

Dadas las condiciones de bajas temperaturas, se tuvieron problemas relacionados con
enfermedades, específica mente Pseudomonas principalmente en cv. Misty, lo que en
otras experiencias locales de INIA no se había observado.
Otro problema enfrentado fue la presencia de gusanos blancos en los sustratos. Para esto
se recurrió a aplicaciones de Lorsban vía riego de acuerdo a pautas dada por especialista
entomóloga del proyecto.

Finalmente, en general las plantas creciendo en el sustrato alternativo tuvieron un
crecimiento desuniforme. Se atribuye esto a la dificultad de mezclar las materias primas
usadas (escobajo sarmiento), por el tamaño de partículas, impidiendo una mezcla
homogénea, lo que sin duda influye en la retención de humedad, nutrición.

6 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

NO HAY

7 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Los sustratos locales en estado fresco, si bien reúnen características físicas relevantes para
el cultivo del arándanos, no representan una alternativa posible por:

• Su baja disponibilidad real
• Heterogeneidad en cuanto a tamaño de partículas, dificultando la aplicación
• Carencia de un proceso compostaje, para los sustratos derivados de industria

olivícola, lo que limita su uso
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Se valida el uso de aserrín como un sustrato adecuado para el cultivo del arándanos y se
recomienda su uso en una proporción mayor al 50 % de suelo.
La fertilización nitrogenada para los 3 primeros años, se recomienda en dosis moderadas,

En el cultivo de macetas es primordial seleccionar un buen sustrato que mantenga sus
propiedades físicas. Se recomienda aplicarlo sólo o en combinación con sustratos de
partículas similares en tamaño.
Considerando el período que va desde la plantación hasta los 6 años en que la planta
alcanza una producción estable, se puede recomendar un volumen mínimo de 30 It y
máximo 60 It. El volumen a decidir dependerá de los costos del sustrato y de mano de
obra.

La toxicidad de Manganeso se ve agravada cuando las plantas están además sometidas a
condiciones de estrés. Las cubiertas de sombreamiento, que disminuye la radiación puede
en parte aminorar los efectos negativos de una excesiva acumulación de Mn.

Carencia de un protocolo de manejo de agua para aquellos sustratos de baja retención de
humedad.

Las plagas principales que atacan al arándano en la IV Región son: chanchitos blancos
(Pseudococcus viburni) y la polilla enrolladora (Proeulia auraria), por su importancia como
plaga cuarentenaria para Estados Unidos y otros mercados. Conchuela blanda de los
cítricos (Coccus hesperidum); pulgón del algodón (Aphis gossypii); y arañita roja
(Oligonychus vitis), como plagas con potencial de causar pérdidas directas por las
poblaciones que alcanzan en el cultivo.

Las variedades consideradas, presentan rendimientos menores a los esperados y son
sobrepasadas por los antecedentes de las nuevas variedades que se ofrecen actualmente.

Las pautas de manejo dadas en este proyecto se ajustan a las condiciones de Vicuña ya las
variedades Misty y Oneal

Existe interés de agricultores por reemplazar estas variedad especialmente Onea!.
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En el primer año de plantación, 2007, se tuvieron heladas, que en le caso de Vicuña,
alcanzó -.2º C en Agosto. Las plantas de O'neal estaban en receso y las plantas de cv
Misty, tuvieron algunos daños en los brotes de crecimiento.
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Información Variables Meteorológicas

Bajo las condiciones de Vicuña se ha observado que las plantas manifiestan
sintomatología por la excesiva temperatura y radiación, especialmente la variedad O'neal.
Para evitar efectos negativos sobre el crecimiento de las plantas, se instaló una malla
negra de 35 % de sombreamiento en Febrero de 2008.
Las dudas que surgen de esta práctica es que si las condiciones ambientales (temperatura
y humedad Relativa) son modificadas. Para responderlas se instalaron HOBOS que
registran estas variables cada 15 minutos.

Como se observa en los gráficos, bajo las condiciones de Vicuña, las temperaturas medias
son similares bajo las dos condiciones, sin embargo fuera de las mallas las temperaturas
suelen ser más extremas. La acumulación de días grados es más rápida bajo la condición
de mallas.

La humedad relativa es mayor bajo las mallas. Esto puede tener relevancia con la
ocurrencia de enfermedades, tal es el caso de Botrytis en floración.

\[lCUña 2009
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Figura 1. Cido diario de Temperatura bajo las malla de sombreamiento en comparación con la condición
aire libre.
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Figura 2. Humedad Relativa bajo las malla de sombreamiento en comparación con la condición aire libre.

la variedad Q'neal, mostró un comportamiento errático en relación a la brotación de la
yema muy desfasada de la floración y posterior cuaja. Esto puede deberse a una falta de
horas frío. Esta variedad requiere 400 HF, según el grafico siguiente esto se cumpliría en
plenitud. Pero los inviernos en Vicuña son frecuentemente acompañados por terrales (
vientos calientes que elevan la temperatura. Esto anula la acumulación de frío en las
plantas y provoca problemas de brotación.

En los siguientes gráficos se hace un análisis de la acumulación de horas frío (calculadas en
forma tradicional, horas bajo 7 C) para dos localidades en el Valle de Elqui. Allí se muestra
claramente que el sector de Vicuña alcanza un mayor horas frío, mientras que en Gabriela
Mistral (sector medio del valle) es menor.
Si se calcula en unidades de frío, entonces Vicuña alcanza menos unidades que en
Gabriela Mistral.
Por lo tanto, se debe ajustar la forma de medir horas frío, en las condiciones locales
usando Unidades de frío. También se debe registrar las etapas fenológicas de manera de
poder adecuar las prácticas de manejo más adecuadas, especialmente la aplicación de
compensadores de frío.
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Figura 3. Horas de frío y Unidades de frío en dos sectores de Valle de Elqui. Temporada 2008/2009.

Autor: Carlo Montes, investigador CEAZA
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Fecha Actividad Lugar N°
Asistencia

29-mar-07 Día de Campo Centro Experimental Vicuña 40
23-ago-OS Seminario INIA-Intihuasi 57
27-mar-OS Día de Campo Centro Experimental Vicuña 35
16-oct-OS Día de Campo Centro Experimental Vicuña 57
30-mar-1O Seminario INIA-Intihuasi 59

TOTAL 248

9 INFORME DE DIFUSiÓN

Durante la realización del proyecto se tuvieron 3 días de campo en el CE de Vicuña, donde
se expusieron los avances de proyecto.

Asimismo, en etapas hitos, a mediados del periodo de ejecución y al final de proyecto, se
realizaron seminarios dirigidos a los agricultores, en la Serena.

En total se tuvo una asistencia de 248 personas en ambos eventos.

En el ámbito de la investigación se realizaron 15 tesis de pregrado y se presentaron 4
trabajos en el 59 Congreso Agronómico realizado en La Serena.

Cuadro 1. Resumen de actividades de drtusión realizadas en el periodo de ejecución del proyecto.

A continuación se entregan los respaldos de artículos sobre la ejecución del proyecto en
diarios locales así como también registros de asistencia a actividades INIA. También se
adjunta los documentos que se entregaron en seminarios.
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:AultiVOS d~ arándanos y nogales ,Sonla
: apuesta de los agricultores de Choapa
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Aún cuando en la zona 'existen diferentes plantaciones, la nuez ha sido la qu~ ha reportado mayores

ganancias,

En el último tiempo,
algunos agriculto-
res de la provincia

de Choapa han optado por
arriesgarse con nuevos
cultivos de tipo frutal, que
se suman a las ya tradicio-
nales hortalizas, tales
como porotos y papas, que
se siguen cultivando a la
fecha. pero en menor pro-
porci6n,

, Estos nuevos cultivos
son el nogal en su varie-
dad Serr y el más reciente
es el arándano. que en
parte ha fructificado gra-
cias a la tecnificación del
riego. el arreglo de canales
y de 'las obras intra y
extraprediales, según
comentó Patricio Tonini,
jefe provincial de ¡ndap,

"Un cultivo que está
siendo muy interesante y
que está Iiderando las
plantaciones es el del
nogal. especialmente la
variedad, Serr, por las

EL NOGAL se ha convertido en uno de los cultivps de mayor renta?ilidad para C~oapa,

perspectivas r que tiene.
primero buen valor, precio
estable durante bastantes
años de la nuez y lo mejor
que el producto no es
perecible, entonces el pro-
ductor si el precio es bajo

lo puede guardar por un
tiempo, hasta que el valor
esté mejor yeso, no ocune
con otros cultivos", '

Al respecto agregó que
"h¡ty otro cultivo emergente
que tiene expectativas muy
interesantes, el arándano se
está estableciendo en cierto' ,

valor en la inversión, ya .
que sólo una hectárea con

. este cultivo es del orden de
los 10 a f2' miiiones de
pesos, en ~e s.entido para

, nuestros productores sería
un poco diffcil", .'

Por su .parte, Ricardo
Cortés, ingeniero agróno-
mo dellNlA, explicó que el
cultivo del nogat' ha sido
uno de los más trabajados ~

"por los agricultores de
Choapa i'en\re 160 y 180
personas de las comu~asde.
Salamanea e TIlapel, se han
aventurado con' estos c'ulti-
vos, comprendi,endo. e'ntre

.,~~.~~I),~~~~ERR_,::;;~~~~;:·':··:.:;~:;;~t~?-~:t
:<; En !li jiróvir'icia la más- c<itizadá eS íá variedad Sen:; Qué'
ofréCé la riléjoi cbffibináción ánte las áctuales exigenCiái; del;
mercado: peSo de frutOs (9,26 gr cáScara y pulpa)"jiéso de:

, manposa:(5,2 gr), relátiÓh semillalcá~a (54,96%), calibre'
ecuatorial (35,4 mm), poiéentáje i:ié'nlféeé~.dil·Cóiofé!.fro'(70 :

e a 90%) y rendimiento (2.244 kgihá da'Méées siñ' cá~la al ;

octavo ariO)..· . . ('·;·Ntf~;;~:~:::s~~~Y,~:.

modo aquí en la provinéia,
ha habido ensayos que ha
hecho eloft<lljf introducien-
do variedades en sus unida-
des de validación con inte-

. resantes resultados",
Sin embargo. explicó

que "el único problema que
le veo es que tiene .un alto

Cambridge School de Salamanca, el mejor
r~sultado en prueba Simce de la provincia
Un total de 2.096 alum::os de cuarto básico de Choapa rin-
dieron el año pasado la evaluación.

¡DATOS CLAVES I
• Los cultlvos frutales
más frecuentes en la zo-
na son la uva pisquera,
en su mayoría en la co-
muna de Salamanca.

. - • El otro cultlvo que
entró mucho hasta el año
pasado fue el palIO, que
se caracterizó por un

:'. buen preCio, alta expec-
.,ati~ exportación, se

sigue plalllando, pero
cOn menos intensIdad.
• El damasCo también es

'. mLiyeultlvado en la tona,
es muy perecible; tiene

.: un periodo muy Corto de
. próducción y hay que
venderto (ápidamente a
menos que se utilice e,1
forma más industrializa-
da, como obtención de
pulpa y frulos secos.

120 y 130 hectáreas para
dichas plantacioncs".

Al respecto explicó que
el nogal es rentable sófo al
séptimo u octavo año,
donde se pódrían obtener
hasta 4 mil nueces por
hectárea, "el tercer año es
el periodo juvenil del ár-
bol, pero al cuarto se
podrían obtener algunas
nueces, aunque en menor
proporción" .
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I BREVES l
Rinden cuenta
pública

En un acto realizado
en dependencias MI cen-
tro asistencial. la direc-
ción del hospital de Los
Vilos, representada por
el doctor Carlos Namon-
cura, rindió la Cuenta
Pública Anual corres-
pondiente al 2005.

En la ocasión. el doc·
tor Namoncura. destacú
los alcances que ha teni-
do esta administración
durante el tiempo que le
ha correspondido dirigir
e..te importante centro de
Salud.

Entre los logros más
importantes resaltó la
disminución de la deuda
a c~ro y las rede.. foeali-
zadas a nivel provincial
que han perrnitido una
atención mucho mejor
para los paciente.. con la
venida de especialistas.

Asimismo, anunció la
llegada de otro médico a
contar de abril de este
año y la perrnanencia de
tres dentistas que estarán
disponibles en el centro
asistencial.

El hospital cuenta con
una planta de 121 opera-

.. rios, entre ellos los cinco
médicos que hoy dispo-
ne el establecimiento.

Escuela San
Rafael de Rozas

Un nuevo traspié su-
frió la obra de construc-
ción de la escuela San
Rafael de Rozas. luego
que los 60 trabajadores
de la empresa SAM,
encargada de los traba-
jos. paralizaran sus acti-
vidades por no pago de
su salario por parte del
Ministerio de Educa-
ción.

El jefe provincial de
Educación. Jorge Villa-
rrocl. después de inspec-
cionar las obms en terre-
no explicó que "he co-
municado el hecho al
Departamento de Plani-
ftcación de la Secreduc .
para que tome conoci-
miento e informe tam-
bién al GORE. para que
ambas instituciones, que

.son las que financian esta
obra. podamos hacer una
fiscalización más directa
a la constructora".

Muy felices están los tos por los resultados del "dentro de la región esta-
alumnos y los directivos Simce, obtuvimos el pri- mos entre los quince mejo-
del establecimiento educa- mer lugar en Choapa. con res yeso es bueno para .Ia
cional Cambridge School. un promedio de 286 pun- comuna de Salainan~a,
por los resultados obteni- tos. lo que significa que esto es el resultado de un
dos en la 'Prueba Sirnce nuestro proyecto educa ti- trabajo mancomunado que .

. que rindieron el año pasa- vo está funcionando. no funciona con compromiso
do los estudiantes de cuar- estamos con un mal punta- de parte de todos los que
to básico, que los ubica en je como se ha dicho. la rodean el ambiente de
el primer lugar de la pro- I]ledia nacional es de 300 a aprendizaje del .alumno
vincia de Choapa. 306 puntos. entonces no tanto en su casa como en el

Luis Figueroa Femán- podemos hablar de que el establecimiento".
dez, sostenedor de Cam- Simce de la' provincia es Camila Vargas, la mejor
bridge School, comailü-rnliIO"'-,-' -' ---alumna dé la 'promocióii
que "estamos muy conten- En este sentido agregó cuarto básico 2005.

ALUMNÓS de Cambridge Schoot de cuarto básico. que rin·
dieron la prueba Simcé el año pasado.

comentó que "estoy súper
contenta porque sirvió el
esfuerzo que hicimos
todos I]lis compañeros y
profesores e:T.¡o i:i<i ienrá-
idea de esto. pero estoy

feliz por la educación que
están entregando y lo que
hacemos al sacar un buen
puntaje va a servir para
mejorar ia educaciÓn y
aprender más".
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22 de mayo de 20Qt.

Especialista del Inia detectó
por primera vez en este
berry el plateado de los
frutales, daño por hongos
que puede matar las plantas.
ARMALDO GUERRA M.

O or primera se descubrió en Chile y
en el mundo la enfemedad conoci·

~ . da como plateado de los frutales
~ -producida por el hongo Chon-

drostereum purpureum- atacando a arán-
danos. De no controlarse, es letal. Le bas-
tan tres años para matar lID arbusto.

La situación puede tener un profundo
impacto, pues en el país se vive un verda-
dero boom con este frutal.

A pesar del alto costo de inversión, su-
perior a los $ 7 millones por hectárea, entre
1989 V 2004, las plantaciones aumentaron
-;..500"%.y en los últimos 10 años, las ex-
:,:'ortaciones crecieron en más de 2.000°/0, al
pasar de USS 4 millones en 2004 a USS 89
millones en 2005.

Por ello cuando Andrés France, fitopató-
loga de vasta experiencia del Inia Quila-
mapu, se topó a fines de marzo con el pro-
blema en huertos de la X Regi6n dio la
señal de alerta.

"Lo importante es detectarlo y tomar las
rnt..>didasa tiempo" I señala.

Afortunadamente, la nueva enfermedad
recién está comenzando a diseminarse y
afecta, hasta ahora, en especial a la variedad

c·13rigitta. Lo otro positivo, de.'1tro del alar-

Resultados encuesta

Votaron 486 personas entre el lunes y viernes
pasado en www.campo.emol.com

VEA EN INTERHET .
•• Breves, cartas y cursos.
www.campo.emol.com

N A e ION A L ;~~

mante panorama, es que justo es la época
para prevenir su aparición.

El síntoma principal del plateado es que
la parte superior de las hojas más altas de
la planta se "a poróendo de color plomo,
partiendo desde la vena principal.

También' provoca necrosis del xilema
(conductos que transportan el agua y las
s¡¡les minerales, que es· donde vh·e. el
hongo), que aparece como una mancha café
en el centro de la madera. Muchas de las
plantas afectadas al moverlas un poco se
quiebran en la base, porque todo el cuello
está muerto.

t PREVENCIÓN

El MERCURIO

Hasta ahora el plateado existía en otras
especies frutales.

El hongo crece sobre la superficie de ár-
boles muertos, de los troncos o ramas que
están en el suelo, como por ejemplo los to·
cones de álamos. Cada vez que llueve emite
millones de esporas, que el viento disemi-
na.

Fue así como ellas llegaron. hasta los arán-
danos Ilrigitta. Los cortes de poda de 'las
ramas de más de dos años les abren las
puertas para ingresar y de ahí comenzar su
viaje al interior de la planta.

Por ello, la epoca actual, justo cuando
están iniciándose las lluvias y las primeras
podas, es clave para cerrarle cualquier puer-
ta de entrada, recalca France.

La solución es simple: pintar los cortes de
poda mayores a dos años con fungicida quí-
mico o productos biológicos como Tricho·
derma.

"Este manejo no está incorporado en las
labores habituales, pero ahora habrá que
hacerlo porque el plateado no tiene reme·
dio. Una vez que cicatriza el corte de poda
se vuelve resistente y eso ocurre normal-
mente a más tardar a los 30 días", enfatiza
el investigador.

También es vital eliminar completar"en·
te las plantas más afectadas, sacándolas del

,hu~rto y q,,~~ndolas. •

http://www.campo.emol.com
http://www.campo.emol.com
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INDlCADORES ECONOMICOS
Loss9ientes i'dcadores básicos de laearoría regirlÍ1

Hoy 24 de Marzo de 2007:
0óIIrcompr>dor: 5J6
0óIIr_ 541
0óIIrobs.deEE.UU: 535,36

• J.2,Sábado. 24 de Marzo de 2007 OCIt4·''~i
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••••Ballesta

Consultores

www.ballesta.cl
• Asesorla FinancIera .
• Asesorla Organizadonal
• Asesorla en Gestlón de Negocios

fonos: 229578·229807

:Multitie~~as La Polar concretaría su expansión en l~
.zona cOÍl.;'Ta:áperturade local en centro de La Serena
.=12006, la firma
• nauguró.un local,m CoqUtmbo,
.onde invirtió 5

•
millones de dóla- ,

resen su puesta
.nmarcha.

-El 5 de abril del aIIo
pasado, los m:lxi-

•

DIOS ejecutivos de
a multitiendas La Polar
llegaron hasta la comuna

••••••

de Coquimbo para inau-
gurar una tienda de depar-
tamentos por un monto de
5 millones de dólares.

La multitienda posee
cuatro pisos totalmente
equipados y pone!l dispo-
sición de los coquimbanos
una amplia lista de pro-
ductos en sm 5 mil metros
cuadrados. Además, le da
empleo a unas 200 'perso-
nas, todas de la zona.

Hoy dentro del dinámi-
co sector de la construc-

'ción regional circula l.
informaCión de que esta
empresa abrirá un nuevo
loCalen la región, esped-
ficamente en un terreno
ubicado en la calle
Cordovez que estarfa for-
mado por un sitio eñazo y
una tienda nacional de cal-
zado. Con este proyecto,
la empresa estar!a consoli-
dando su expansión, repi-
tiendo el éxito comercial
logrado en la comuna por-
!eila.

En la Dirección de
Obras de la municipalidad
de La Serena, si bien no
quisieron infonnar del
nombre, de la empresa;
confinnaron que una "im-
portante casa comercial"

"Cof1skIeto que la /legada de
una gran Venda es súper
positivo pata los cometeiatÍ-
tes del sector, y¡t que a)'!!da a
descentniJizar el comeició de
las grandes Vendas que está
concentrado en el mal/".

presentó ayer un antepro-
yecto, el cual indica que se
levantaría un edificio de
tres pisos con una superfi-
cie construida de 5.300
metros cuadrados, tamai'io
similar, a la tienda de
Coquimbo. Cabe destacar
que para llevar adelante la
obra, se procedería a
demoler el aerual edificio
donde se ubica la tienda
de calzado.

Enrique Miranda, pro-
pietario del local Sertel,
ubicado a un costado ,de
donde se instalaria la mul-
titienda, considera que la
llegada de esta empresa
sería· beneficioso para su
tienda, en cuanto ayudaría
a que más gente circule
frente a su negocio y que
no teme una baja en sus
ventas, por el contrario,
éstas aumentarlan.

Patricia Noguera, due-
iIa del local TIangui sos- '
tiene que en su caso La
Polar no es su competen-
cia, pero reconoce que su
llegada impactará negati-
vamente a comerciantes
establecidos, principal-
mente porque no trabajan
con· créditos a diferencia
de las grandes tiendas.

-
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PATRICIA HOGI:IERA,

TIENDA TlANGUIS:

"La apertura de esta Venda a
rri no me afecta en nada, Es
posible que venga mucho
máspúblico al,centro debido,

, a que los mal. están reVra-
dos. pero sé que hay algunos
a quienes si le impactatia·.

El Día
BREVES

Senceforma
comité

Ayer se conformó el
"Consejo de Participa·
ción y Control Ciuda-
dano para el Programa
Mejor Trabajo en La
Serena" 1con la finalidad
de diseflar y analizar
propuestas en lo referen-
te a capacitación. inser-
ción laboral, y estrate-
gias ~e mejoramiento
del Programa Mejor
Trabajo, que administra
Sence. Esta es una pro-
puesta pionera a nivel
nacional. ya que se inte-
gra a representantes de
la sociedad civil organi.
zada.

Potencian cultivo
de arándanos

En el 'Centro Ex-
perimental Vicuna del
Instituto de Investi-
gaciones Agropecua-
rías, lNlA-lntihuasi, se
efectuará el próximo
jueves 29 de marzo <1
Día de Campo y presen-
tación oficial det pro-
yecto FIA "Selección do
sustratos locales y confi-
namiento de rafces para
potenciar la productivi-
dad de variedades híbri-
das de arándanos en
condiciones de aridez".

El PIS crece un
4% en 2006

Según informó el
Banco Central, el Pro-
ducto .]nterno Bruto de
Chile tuvo un creci-
miento de 4-;0 en el ano
2006 respecto al ano
anterior, con un aumen-
to en la mayoría de los
sectores productivos.
con excepción del sector
pesca, de acuerdo a la
medición que toma
como base el ailo 2003
en reemplazo del año
1996,

i
í

,1

http://www.ballesta.cl
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Invitan a conocer ensayos
de estudio para mejorar la
productividad del arándano

Agricultores de Vicuña y sus alrededores podrán enterarse sobre los
avances en un proyecto destinado a determinar un sustrato apropiado
para una mejor adaptación de esta planta a los suelos de la región.

El arándano es una de las especies
vegetales comercialmente más
atractivas en la actualidad, dado su
alto consumo en naciones
desarrolladas, donde se le aprecia
por sus cualidades nutritivas
benéficas para la salud. Aunque la
Región de Coquimbo cuenta ya con
productores establecidos, carece de
condiciones naturales para esta
planta, originaria de zonas más frias
y lluviosas, por lo que se debe recurrir a variedades desarrolladas
especialmente para las condiciones climáticas locales.

Sin embargo, para aumentar su productividad y, consecuentemente,
mejorar las perspectivas de negado, aún se requiere trabajar en una
mejor adaptación a los suelos de la zona.

De lo anterior se deduce el interés del próximo día de campo que el Centro
Regional de Investigación Intihuasi, del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (II''¡IA),efectuará el jueves 29 de marzo, entre las 9:00 y las
12:00, en el Centro Experimental Vicuña, ubicado en el camino a Peralillo
SIN de dicha localidad.

La actividad se enmarca en el proyecto Selección de sustratos locales y
confinamiento de raíces para potenciar la productividad de variedades
híbridas de arándanos en condiciones de aridez, ejecutado por INlA
Intihuasi bajo la dirección de la profesional Angélica Salvatierra, y
financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

En la ocasión especialistas dellNIA tratarán sobre los antecedentes y
objetivos del proyecto, antecedentes de sustratos locales evaluados,
ensayos a evaluar (análisis de agua, suelo, sustratos), plagas detectadas en
la región y costos de establecimiento.

28/03/2007 13:1
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Científicos mejoran la calidad de los
suelos para producción de arándanos
La idea es aprovechar la materia orgá-
nica local para introducir sustratos.

Científicos regionales
intentan encontrar las ma-
terias orgánicas más ade-
cuadas presentes en la zo-
na que permitan apoyar el
desarrollo de plantaciones .
de arándanos.

Según explica la docto-
ra Angélica Salvatierra,
investigadora dél INIA y
del Ceaza, por la escasa
materia orgánica presente

en los suelos de la zona
ningún sustrato es fácil de
obtener, por eso 'se traen.
algunos del sur como el
aserrín. Sin embargo, a
través de este proyecto se
prueba materia orgánica
local. "El escobajo con
sarmiento picado es uno
de los sustratos que utili-
zamos en las plantas de .
arándanos en el Centro

Experimental Vicuña. Pe-
se a que contamos con
este subproducto en la re-
gión, las empresas pisque-
ras lo utilizan, en su ma-
yoría, en sus propios cam-
pos", precisó. También se
prueba con el alperujo,·
subpro~ucto del aceite de
oliva y el capotillo de
arroz, entre otros. Aún no
se puede valorar en ténni-
nos económicos el sustra-
to local, pero sí se sabe
que resulta más barato que
comprar aserrín .

¡
. !
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Cera mico
Firenze gris n
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PROYECTO DEL INIA EJECUTADO EN VICUÑA Y LA SERENA

Investigan reducción de costos en
producción regional de arándanos

como sustrato apropiado para
este cultivo. "Al sueio se le
debe incorporar materia org~-
nica, un elemento escaso en
la región. Por eso estamos bus-
cando, dentro de las alternati-
vas locales, qué se podria usar
para disminuir los gastos de
quienes cultiven arándano»,
explica la experta.

Actualmente, los elemen-
tos usados por los agriculto-
res locales -principalmente
aserrin- provienen de la zona
centro sur del pais. Este he-
cho afecta el costo de produc-
ción, por el consiguiente gas-
to en fletes.

En su estudio, ellNIA está
probando 45 mezclas de las
más diversas sustancias -al-
perujo (residuo de la elabora-
ción de aceite de oliva), capo-
tillo de arroz, fibra de coco-
con la expectativa de que una
de ellas en particular, el esco-
bajo con sarmiento picado de
uva, abundante en la Cuarta
Región, por ser un desecho de
la industria del pisco y el vino,
resulte útil para el arándano. Los
ensayos están siendo efectua-
dos en La Serena y Vicuña,

Pero además, en la investi-
gación se analiza la conducta
de las plantas en condiciones
de raices confinadas, es decir,
en macetas en vez de sobre la
tierra. La hipótesis consiste en
"disminuir el volumen de rai-
ces, de manera de manejar
mejor (la planta) y disminuir los
costos por sustrato», señala
Salvatierra.

De tener éxito, los produc-
tores locales podrian contra-

Conscientes que uno de los principales gastos en el cultivo de
esta tloreciente especie radica en la preparación de sustratos para
sus raíces, especialistas del Centro Regional de Investigación Inti-
huasi. con tInanciamiento de la Fundación para la Innovación Agra-
ria (FIA),buscan un material que pennita elevar la competitividad
de los agricultores locales,

El arandano representa un
mercado de al menos 700 mil
millones de dolares en el mun-
do. Chll~ es el tercer exporta-
dar y cuarto productor mun-
dial, pese a Que SÓlo produjo
15 millones de toneladas y ven-
dio unos 120 millones de dó-
lares en la temporada de cose-
cha 2005-2006.

Este fruto, un tipo de baya
originan3 de América del Nor-
te, despierta un mciente inte-
rés entre los conSJ· nidores de
los paises industrializadJs. gra-
cias a sus múltiples cualidades
nutritivas y propiedades bené-
ficas para la salud, tales como
sus niveles de antioxidantes
¡sustancias Que retardan el en-
vejecimiento celular) y flavonoi-
des. De allt que, rapidamente,
más y mas actores se estén
integrando al negocio

La Region de Coquimbo,
pese a ser muy diferente allla-
bitat natur.1 de esta especie,
cuenta actualmente con unas
300 hectareas plantadas, de las
cuales una treintena se halla en
plena etapa productrva. Y la
cantidad de agricultores que
desean entrar en esta actividad
crece constantemente, dados
los altos precios que alcanza la
cosecha local, gracias a que

DATOS:
- En EE.UU., principal productor mundial, se produce arán-

dano desde abril a septiembre de cada año. Por lo mismo, las
mejores rentabilidades se obtienen desde fines de septiembre
hasta marzo-abril, particularmente en los periodos previa y pos-
terior a la cosecha norteamericana. En el caso de la IV Región,
se trata de fruta temprana.

_ Para la temporada 2006-2007 se espera Que Chile genere
entre 19 y 21 millones de toneladas, llegando, posiblemente, a
los 150 millones de dólares en exportaciones.

- El precio promedio que se paga a los productores nacio-
nales es de 4 a 6 dólares por kilogramo En la IV Region fue de
sobre 7 dólares en 2006. Dos temporadas atfiis era tres veces
ese valor

en un
campo efectuado en el Centro Experimental Vicuña dellNIA. Las

opiniones de los asistentes reflejan el optimismo frente al futuro del
arandano y la utilidad del proyecto.

sale al mercado entre fines de
octubre e inicios de noviem-
bre, cuando la oferta escasea
en el hemisferio norte.

En este contexto, el Cen-
tro Regional de Investigación
Intilluasi, del Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias
(iNIA), está ejecutando un pro-
yecto Que intenta hacer mas
competitivos a los producto-
res de la zona, atacando uno
de los costos de producción
más onerosos Que enfrentan
actualmente: el sustrato en Que
crecen las plantas.

UN ASUNTO DE COSTOS
Bajo la dirección de la in-

vestigadora Angélica Salvatie-
rra, el proyecto Selección de
sustratos locales y confina-
miento de raices para poten-
ciar la productividad de va-
riedades hibridas de aránda-
nos en condiciones de ari-
dez, financiado por la Funda-
ción para la Innovación Agra-
ria (FIA), reúne a un equipo de
especialistas en busca de un
material que, siendo abundan-
te en la región, pueda servir

table, y las proyecciones son
Que seguirá siéndolo. no io es
tanto como antes», indica An-
drés Chiang, economista agra-
rio del INIA. "Por lo tanto. lo
que estamos tratando de ha-
cer es sustituir factor producti-
vo trabajo por factor tecnoló-
gico".

Junto a todo lo antenor, se
realizan estudios espeCificas
sobre tisiologia del arándano,
nutricion, riego y plagas de la
especie, entre otros aspectos.

rrestar aspectos como el alto
gasto en mano de obra (pues
el arándano es muy intensivo
en el requerimiento de trabajo),
la baja de los precios interna-
cionales (Que pese a seguir
siendo muy rentables, ya no al-
canzan los fabulosos niveles de
hace dos o tres años) y la cre-
ciente competencia, donde la
Región de Atacama y Argenti-
na asoman como rivales direc-
tos.

"Si bien sigue siendo ren-

,~~IO A~~rle- Productores Privados:

I1eCllO, más con la mano.
la práctica y el ojO Que
con un sistema técnico.
como los sistemas de rie-
go. Eso nos dará a futuro
una experiencia distinta
para nuevas plantaciones,
porque lamentablemente
nosotros ya estamos
constituidos en dos, tres
o cuatro años de planta-
ciones y uno ya cometió
errores Que han signiiica·
do costos.

Dentro de todos los culti-
vos, este debe ser el más ren-
table, y con una superficie muy
pequeña comparado con
otros, en que uno necesita un
área mucho mayor para obte-
ner rentabilidad. Bajo ese pun-
to de vista, la inversión es más
baja, aun cuando por unidad
de superficie es mucho más
alta.

- Toda la información Que
uno pueda recopilar y nos pue-
da hacer Que el cultivo sea más
rentable va en buen camino. El
factor riego es un tema extre-
madamente delicado: exceso
de agua es complicado, falta
de agua es complicado; cues-
ta dar en el punto justo. Apar-
te, la literatura dice que (el aran-

centros de producción, (como
el caso) del capotillo de arroz,
Que esta en la VII Region; el
aserrin, que viene de la zona
centro sur; el compOSt' Que la
mayoria de los productores lo
trae desde la V Región.

Estamos convencidos de
Que una de las claves básicas
para el éxito del arandano es
partir con un buen sustrato. en
la parte fisica sobre todo: bue-
na porosidad. buem aireación,
buen drenaje. La parte Quimi-
ea, acidez, salinidad, la pode-
mos ir corrigiendo en el tiem-
po, pero la parie lisica es muy
dificil corregirla después. En
terminas extremos. hay Que
sacar la planta y volver a plan-
tarta.

Osvaldo Vallejos, in-
geniero agrónomo zonal
norte de Oriscoll de Chi-
le, empresa norteamerica-
na deeicada ,'. los berries
que desarrolle 'Jn Progra-
ma de DesarfJ:io ue Pro-
veedores (PDP) de aranda-
no, iinanciado por Corlo y
con JSesoria ae INIA:

. Como empresa esta-
mos nace dos arios aca,
desarrollando plantaciones,
tene:nos un numero impor-
tant~ de productores y hec-
tareas.

La import3cion de sus-
tratos desde otras regiones
tiene un costo alto, por el
tlete. por la distancia Que
tenemos respectu ae lOS

dano) no ¡'¿>nemuchas plagas,
pero (gracias a las charlas reci-
bidas) nos damos cuenta Que
son mucha·: m,'c;.

Andrés Salinas, profe-
sional de la empresa de rie-
go Aquaterra, está próximo a
iniciar un cultivo de aránd1nos:

- Tengo la intencion de
convertirme en productor, y
como muchos otros, en una
superficie pequeña. (Algarro-
bita)

Juan Guajardo, productor
de arándano de Ocoa, comu-
na de Hijuelas, V Región:

- Este tipo de investigación
va validando lo Que uno ha
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Arándanos: Un exitoso
nuevo cultivo regional
categorias: Local - Economía 2007-08-20

INIA ha organizado un seminario para el próximo jueves donde se
analizarán las ventajas de este cultivo que resistió perfectamente
a las heladas del mes de julio e inicios de agosto.

Leído 6016 veces

ay.
._. . Escrito por Corresponsales El Observatodo

Comentar Compartr:Enviar

Ir a ~ Portada Imprinr

Una oportunidad única para conocer, de primera fuente, datos acerca de la
adaptación del arándano a las condiciones de clima, suelo yagua del Norte
Chico, provenientes de estudios realizados en la zona, ofrece a los
agricultores, profesionales, técnicos e interesados en el tema el seminario
Avances en el manejo de arándanos en condiciones de ambiente semiárido,
organizado por el Centro de Investigación Regional Intihuasi del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

La actividad se efectuará en el salón auditórium de INIA Intihuasi en La
Serena (ubicado en Colina San Joaquín s/n), el jueves 23 de agosto, a
partir de las 9.00, para finalizar aproximadamente a las 17.00.

En la ocasión se tratarán diversas materias, tales como el manejo de las
plantas, los sustratos para arándano, plagas y enfermedades que afectan al
cultivo en la zona, riego, fertilización, control de malezas, entre otras. Todo
lo anterior, con una perspectiva local que recogerá fundamentalmente el
aprendizaje acumulado en un año y medio de ejecución del proyecto
Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces para potenciar la
productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones de aridez,
desarrollado por INIA Intihuasi y financiado por la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA), cuyos ensayos se realizan en La Serena y Vicuña.

Será, por ende, la ocasión de conocer información que trascienda la
literatura técnica y las experiencias de otras zonas con hábitat distintos al
nortino.

Según la directora del proyecto, Angélica Salvatierra, en las exposiciones se
dará a conocer los avances en el conocimiento de esta especie y se
propondrá a los asistentes prácbcas que les posibiliten salvar los obstáculos
naturales para el cultivo del arándano.

El costo de inscripción es de 90 mil pesos. Los interesados deben
contactarse con INIA Intihuasi a las casillas electrónicas pcontreras@inia.cl u
oguzman@inia.cI; telefónicamente, al 51-223290, o al fax 51-227060.

Dato de interés: ¿Por qué los arándanos resistieron las heladas?

Respecto de cómo se explica que los arándanos hayan soportado sin
grar.des trastomos las bajas temperaturas de inicios de julio y principios de
agosto, la investigadora de INIA Intihuasi, Angélica Salvatierra, cuenta que
se debe a una combinación de factores.

Primero, que "la mayoría de los arándanos plantados en la región son de
variedad O'Neal, los cuales están en período de receso"; esto significa que
"l~ _l __ ~ ..:. ..J_ &..:_ •..._ •._ •..•• _ •..._~ •• _ •. ..J:__ :_ ••.• __ .• _,-j,: •• :..J_..J ~_
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"la planta, en épocas de frío, bota sus hojas y disminuye su actividad. En
esas condiciones la variedad O'Neal puede soportar temperaturas bajas",

sostiene la experta.

En segundo término, las plantas que encuentran en las regiones de
CoqUimbo y Atacama son jóvenes, por lo que en su mayoría no están en
flor, en circunstancias que "mientras más avanzada esté la flor¡ más
susceptible es a la temperatura". Paralelamente, indica Salvatierra, en los
huertos más adultos, que pudieron estar en floración y, por ende, ser más
afectados por el frío, "se perdió algo de flor y de fruto, pero no la
producdón completa".

Escrito por: Pablo Portilla, Colaborador de El Observatodo.

Comentar Env'ar Compartr:

Ir a ~ Portad3 Im::áni"

3 Comentarios

Miguel Angel:

PUBliCADO EN: JUEVES23 DE AGOSTO 2007 07:43:28 p"
Buena la nota. Efectivamente los arándonos soportan las bajas
temperatLaras porque en Vicuña los pocos vegetales que no sufrieron
daños por las heladas fueron precisamente los arándanos. Sin duda que
es un cultivo seguro para nuestros productores que han sido
damnificados por las heladas del presente invierno. Personas que trabajan
en estos cultivos me contaban que son plantas que necesitan de mucha
agua en invierno y tal vez allí está el secreto en soportar las bajas
temperaturas. Yo tengo una planta en mi jardín que resistió las heladas y
está ;::>orflorecer así pronto voy a tener mi propia producción ....

Jorge:

PUBUCADO EN: DOl'irNGO 07 DE DICIEr·18RE 2008 12:55:40 PM

Soy del Ecuador de la zona andina, tengo interés en saber si podré tener
éxito con el cultivo de arándonos y además donde pOdría conseguir las
semlllas

Ruth Félix:

PUSUCADO EN: SÁBADO 02 DE MAYO 2009 12:34:05 PM

No he escuchado antes de Arándonos, para mi es algo nuevo y me llamo
la atención los componentes que este ofrece, Si me pueden informar de
este producto seria de mucha utilidad.
Felicitaciones por el estudio que hacen de este producto es muy
interesante.

att.

Rutn Félix

http://www.elobservatodo.cl/admin/render/noticia/83 86
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ANALIZARÁN EL CULTIVO DE ARÁNDANOS EN EL NORTE CHICO
21/08/2007 11:00
Antiguedad: 2 days

El Centro Regional del INIA (Intihuasi), en la Región de
Coquimbo, dictará en sus dependencias, el
seminario "Avances en el manejo de arándanos en
condiciones de ambiente semiárido", el próximo jueves
23 de agosto. Ésta es una oportunidad única para
conocer, de primera fuente, datos acerca de la
adaptación del arándano a las condiciones de clima, suelo
yagua del Norte Chico, provenientes de estudios
realizados en la zona.

En la ocasión se tratarán materias -como el manejo de
las plantas, los sustratos para arándano, plagas y
enfermedades que afectan al cultivo en la zona, riego,
fertilización, control de malezas, entre otras- con una
perspectiva local que recogerá, fundamentalmente, el
aprendizaje acumulado en un año y medio de ejecución
del proyecto "Selección de sustratos locales y
confinamiento de raíces para potenciar la productividad
de variedades híbridas de arándanos en condiciones de
aridez", desarrollado por INIA-Intihuasi y financiado por
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), y cuyos
ensayos se realizan en La Serena y Vicuña.

·····pub'licacil;;:¡··p'eriódiú¡..reaiizad·a'·po·;:ia'·ó·irecciÓn"Nacionai'dei'úi'sti't'ü't'o"de"¡'nvestigaCiones'Agropecua;:ia5"INIA'~""
Fidel Oteiza 1956, P. 11, Providencia, Santiago, Chile. Tel. 562 225-2118, www.inia.cI
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Analizan cultivo
de arándanos en
e~Norte Chico

El seminario "Avan-
ces en el manejo de arán-
danos en condiciones de
ambiente semiárido", or-
ganizado por el Centro
de Investigación Regio-
nal Intihuasi del INIA,
pretende dar a conocer la
capacidad de adaptación
de este fruto en la región.

Además, se explicará
por qué los arándanos
pudieron resistir fácil-
mente las heladas.

La actividad se reali-
zará mañana, en el salón

. auditorium del INIA,
ubicado en Colina San
Joaquín s/n desde las
09:00 horas. 240(, ,éC/'

La Supcrintcndencia
de Bancos e Institucio-
nes Financieras infol111Ó
que las utilidades acu-
muladas por la banca

"
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INIA La Serena

Analizarán el cultivo de arándanos en el Norte Chico en seminario
organizado por INIA

. Una oportunidad única para conocer, de
primera fuente, datos acerca de la
adaptación del arándano a las condiciones de
clima, suelo yagua del Norte Chico,
provenientes de estudios realizados en la
zona, ofrece a los agricultores, profesionales,
técnicos e interesados en el tema el
seminario Avances en el manejo de
arándanos en condiciones de ambiente
semiárido, organizado por el Centro de Investigación Regional Intihuasi del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
La actividad se efectuará en el salón auditórium de INIA Intihuasi en La Serena
(ubicado en Colina San Joaquín s/n), el jueves 23 de agosto, a partir de las
9.00, para finalizar aproximadamente a las 17.00.
En la ocasión se tratarán diversas materias, tales como el manejo de las plantas,
los sustratos para arándano, plagas y enfermedades que afectan al cultivo en la
zona, riego, fertilización, control de malezas, entre otras. Todo lo anterior, con
una perspectiva local que recogerá fundamentalmente el aprendizaje acumulado

·en un año y medio de ejecución del proyecto Selección de sustratos locales y
confinamiento de raíces para potenciar la productividad de variedades híbridas
de arándanos en condiciones de aridez, desarrollado por INIA Intihuasi y
financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), cuyos ensayos se
realizan en La Serena y Vicuña.

· Será, por ende, la ocasión de conocer información que trascienda la literatura
técnica y las experiencias de otras zonas con hábitat distintos al nortino.
Según la directora del proyecto, Angélica Salvatierra, en las exposiciones se dará
a conocer los avances en el conocimiento de esta especie y se propondrá a los
asistentes prácticas que les posibiliten salvar los obstáculos naturales para el

· cultivo del arándano.
El costo de inscripción es de 90 mil pesos. Los interesados deben contactarse
con INIA Intihuasi a las casillas electrónicas pcontreras@inia.c1 u
oguzman@inia.c1; telefónicamente, al 51-223290, o al fax 51-227060.

DATO ANEXO: ¿Por qué los arándanos resistieron las heladas?

Respecto de cómo se explica que los arándanos hayan soportado sin grandes
trastornos las bajas temperaturas de inicios de julio y principios de agosto, la
investigadora de lNIA Intihuasi, Angélica Salvatierra, cuenta que se debe a una
combinación de factores.
Primero, que "la mayoría de los arándanos plantados en la región son de
variedad O'Neal, los cuales están en período de receso"; esto significa que "la
planta, en épocas de frío, bota sus hojas y disminuye su actividad. En esas
condiciones la variedad O'Neal puede soportar temperaturas bajas", sostiene la
experta.
En segundo término, las plantas que encuentran en las regiones de Coquimbo y
Atacama son jóvenes, por lo que en su mayoría no están en flor, en
circunstancias que "mientras más avanzada esté la flor, más susceptible es a la
temperatura". Paralelamente, indica Salvatierra, en los huertos más adultos, que
pudieron estar en floración y, por ende, ser más afectados por el frío, "se perdió
algo de flor y de fruto, pero no la producción completa".

http://www.inia.cllintihuasi/noticias2.php?cod=32767
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Arándanos, olivos y cerezas se perfilan
como los cultivos emergentes de la zona
A esta oferta, que ya
se incluye en las ex-
portaciones de la re-
gión, se podrían in-
cluir otros productos
exóticos, como el
radicchio, la jarota y
distintos tipos de
melón,

Tras algunos años de
cultivos experi-
mentales, los arán-

danos se consolidan co-
mo uno de los cultivos
emergentes de la zona, ya
que responden con creces
a las altas expectativas de
quienes impulsaron la
producción local de este
producto.

De acuerdo eO,1las últi-
mas estadísticas de la Ofi-
cina de Estudios Agrarios
(ODEPA). entre enero y
agosto de este año, la
región obtuvo retornos
por más de USSI millón
lGS mil. 892% más que en
igual periodo del 2006.

Angélica Salvatierra,
investigadora del lNIA -
Intihuasi, está desarrollan-
do un estudio relacionado
con este cultivo, cuyo

:¡os de la Semana

Papa
Mí.n.: $18.000
Max.:.$20.000

la papa es l.!lOde losctOduc:tosQJe ha

preseftadolJ'la 1M!alza en su ¡ncío, osó-
¡no entremero yS1S.COOel saco de!;{)
kilOS (producci6nrcgiOr.aQ.

8 preciode' chodo ameo'iea'~ ~~J.::lad

~ra.aIeanz6lr1precioreffnn::ia!de
S12.ooopcl'rnalade70lridades.~

rM'lIe de Arica los vdúnenes ofertados

objetivo es opt1mlzar el
rendimiento de estos culti-
vos, a fin de aprovechar el
buen momento que expe-
rimenta este fruto.

Similar es la situación
de los olivos y, panicular-
mente, de su producto cs-
trella, el aceite de oliva.

Hasta agosto de este
año, este producto obtuvo
retornos por USS 434.837,
equivalentes a un 245%
mas que igual lapso de
2006.

Otro de los cultivos que
goza de un buen momento
son las cerezas, que entre
enero y agosto de este año
ha generado retornos por
casi USS 300 mil, en com-
paración de los cerca de
$19 mil dólares que ingre-
saron a la región durante
los mismos meses del año
anterior.

ALIMENTOS SA.NOS

A juicio del seremi de
Agricultura, Cristian Sáez,
el boom que experimentan
estos productos se debe a
la creciente valoración del
concepto de alimentación
saludable.

"La alimentación sana
es una tendencia q:le se
consolida. Estos alimen-
tos con alta cantidad de
antioxidantes y otros cle·
mentos se convierten en
alimentos altamente atrae·
tivos y que tienen un como
portamiento 8b'Toc1imáti-
co de gran calidad ea la
región", asegura.

El personero sostt"":liC'
que a este grupo se pue-
den miadir los granado~.
que generan altas expe,w-
tivas por su adaptabilidad
"con el tipo de suelo y
clima" de la zona.

"Los granados están
creciendo muy fucnemen-
te a nivel mundial, por
esta condición de que se
ajustan a una dieta sana",
argumenta.

CULTIVOS
EXPERIMENTALES

La lista de cultivos
emergentes podria incre-
mentarse con productos
que hoy están en eupa
experimental.

Uno de los más exóti-
cos es el radicchio, hOrla-
liza que pertenece a la

POR SUS pro-
piedades antioxi-
dantes, los arán-
danos se proyec-
tan como uno de
los cultivos con
mayor crecimien-
to en la zona.

misma familia de las alca-
chofas, aunque es comer-
cializada como achicoria
roja.

El radicchio es de color
morado y sabor amargo, y
se utiliza para la prepara-
ción dc risotto.

Según explica la inge-
niera agrónoma, investi-
gadora del INIA, Cons-
tJ.llza Jana y estudiosa del
cuhi,'o, "la idea es que no
sólo probemos cultivos
tradicionales, como los
"livos o las papas, por el
efecto ambiental y de cali-
dad del suelo".

Otra apuesta se relacio-
na con la producción de
distintos tipos de melones,
como el español, el piel de
sapo y el brasiieño.

En tanto, la jarofa tam-
bién genera altas expecta-
tivas, debído a sus capaci-
dades para la generación
de aceite y para la produc-
ción de biodiésel.

Según explica Sáez, en
la zona se están desarro-·
liando algunos proyectos
relacionados con estos
cultivos, sin que se aven-
ture a hacer proyecciones

Destacan importancia de la biotecnoiogía

al respecto. Il-IllSi

La ministra (S) de
Agricultura, Maria Cecilia
Leiva, destacó que la

como una herramienta
estratégica para su desa-
rrollo económico", mien-

logía está adquiriendo en
el desarrollo de la agri-
cultura a nivel mundial,
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••tl-STUDIO PARA LOGRAR UNA MEJOR ADAPTACIÓN DE LA ESPECIE AL NORTE CHICO

:Inician ensayos de selección de
:sustratos locales para arándano
• . El proyecto, desarrollado por el INIA Intihuasi y el Centro de Estudios Avanzados en
.Zonas Áridas, desde 2005 a 2009, ha seleccionado el escobajo de uva más sarmiento
.picado como una alternativa a evaluar para la zona. En el Centro Experimental Vicuña co-
.mienza a plantarse un ensayo con variedades de la especie.

•• Coquimbo la hace más barata que
otras opciones. El material se mezcla
en el suelo formando camellones, in-
corporando macroporosidad benéfi-
ca para la planta.

Ya con las plantas en su lugar.
durante diciembre se efectuará un día
de campo sobre este tema, para agri-
cultores del valle del Elqui.

los suelos de la región.
Plantas de esta especíe están sien-

do instaladas en el Centro Experimen-
tal Vicuña, donde se realizarán ensa-
yos con una alternativa de sustrato se-
leccionado para la zona: escobajo de
uva más sarmiento picado. La dispo-
nibilidad de este elemento en una zona
productora de vid como la Región de

Pablo Portilla
La Región de Coquimbo carece

.de condiciones naturales para 31de-
sarrollo de los arándanos, cuyos I,á-

.bitat originales son más fríos y lIuvio-
.sos. Sin embargo, existen variedades

que pueden desarrollarse en las con-
.diciones climáticas locales. Para ello
.se requiere un maneja de suelo que

permita un nivel productivo comercial.
• Se trata de un cultivo altamente
• rentable. Sumado a la alta demanda

mundial por este producto, debido a
• sus propiedades benéficas para el ser

humano, en esta región es posible
• obtenerlo en una fecha rnás temprana
• que la mayoria de las zonas tradicio-

nalmente productoras, lo que asegura
• mejores precios en los mercados in-
• ternacionales. Por todo esto, pese al

manejo particular que requiere la es-
• pecie en esta zona, se la considera
• como una de las posibilidades eco-

nómicamente más interesantes para
• la agricultura local.

El proyecto «Selección de sustra-
• tos locales y confinamiento de raíces
• para potenciar la productividao je '!a-

riedades híbridas de arándanos en
• condiciones de aridez", ejecutado por
• el Centro Regional dellNIA y el Cen,tro

de Estudios Avanzados en Zonas Ari-
• das, con financiamiento de la Funda-
• ción para la Innovación Agraria (FIA),

avanza paulatinamente en lograr una
• mejor adaptación 'de esta especie a

•.------------------~---------------------------•••••

APRUEBAN PRI
INNOVACiÓN P

.PRODUCTORAS

(Monte Patria, noviembn
Temática de temporada par,
Región organizada por Prodel
de Agricultura, Cristián Sáez,

.de la Presidencia, Adriana DE
go Hernández, hicieron entr
porla Fundación para la Inr
Agricultura, a través del Con
la Agricultura Familiar Camp
Productivo El Monte de la c(

Dicho comité nació
MU y está conformado por n
nez y Tapia, quienes comen;
lo cual FIA ha dispuesto la
millones de pesos. «

«En este proyecto cuym
conjugan 4 elementos funda
agrícola, y sustentabilidad. :
Presidenta Bachelet entregé
propender al desarrollo de
pequeña agricultura", desta,

El fruto del arándano aumenta significativamente los niveles de colesterol "bueno"
en la sangre, lo que a su vez se traduce en un incremento de la cantidad de

antioxidantes -sustancias que retrasan el proceso de envejecimiento- en el plasma.
También posee propiedades para reducir el riesgo de padecer enfermedades de

encía y úlceras estomacales. Además, posee la capacidad de aliviar los síntomas
asociados a infecciones urinarias y reducir el tratamiento con antibióticos, pues

impide la adhesión de bacteria infecciosa en las células uropiteliales.

La trazabilidad en los alimentos
Preparado por Dr. MARIO PEREZ WON. Director Depto. Ingeniería de Ali~entos U:.:__

.. ,
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SEGUNDO DÍA DE CAMPO DE INIA:

Avanzan en un «protocolo
de manejo» del arándano

Luego que el Instituto
de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA) desarrollara
un Jardín de Variedades en
el Valle del Choapa el año
1999, en que se evaluaron
seis variedades de aránda-
nos, el crecimiento del cul-
tivo de este recurso ha sido
exponencial. Hoy la región
cuenta con 350 hectáreas
plantadas Y el 2006 logró
exportar 187.532 kn. El
próximo jueves 27 de mar-
zo, el equipo liderado por la
ingeniera Agrónoma (Ph.
D.), Angélica Salvatierra,
expondrá sobre el proyecto
«Selección de sustratos lo-
cales y confinamiento de
raíces para potencial la pro-
ductividad de variedades
híbridas de arándanos en

. condiciones de aridez» en
Centro ¡_:xperimental de Vicu-
ña.

Si bien la experiencia del
año 1999 del INIA demostra-
ba que la Región poseía con-
diciones climáticas para el de-
sarrollo del arándano, especí-
ficamente las variedades Oneal
y Mysti, también planteó la ne-
cesidad de evaluar la manera
de generar un manejo confor-
me a las condiciones edafo-
climáticas de la Región, que
además permitiría la reducción
de costos del agricultor, expli-
ca la ingeniera agrónoma An-
gélica Salvatierra.

Hoy son principalmente
los agricultores consolidados
quienes ingresan al negocio,
considerando que por hectá-
rea se demanda una inversión
cercana a los 15 millones por
hectárea y la contratación de
entre Po :3 10 personas por há
en época de cosecha, pero
que sin embargo tiene una alta
rentabilidad.

Sustrato
Para el cultivo del aránda-

no se necesita suelos con sus-
tratos sueltos, aireados que re-
tengan poca humedad. Con-
diciones que hoy no poseen
los suelos de la Región, por
esta razón, se debe incorporar
materia orgánica que viene del.
sur, comúnmente aserrín o
campos!.

A fin de evitar el aumento
de costos, es que con el pro-
yecto de «Selección de Sus-
tratos Locales» , formulado el
año 2005 y financiado por el
FIA, se proponia generar un
protocolo de manejo orienta-
do a la fertilización y el riego,
sobre la base de utilizar mate-
ria orgánica para el sustrato
proveniente de la industria pis-
quera y la vid, así el escobajo y
sarmientos fueron la propues-
ta.

Pese a ello, la investigado-
ra señala que la falta de dispo-
nibilidad de esta materia, debi-

do a que los subproduc-
tos de la industria pisQue-
ra son entregados a sus
propios agricultores y.la
falta de conocimiento
apropiado, ha hecho Que
los agricultores sigan pre-
firiendo las alternativas
más fáciles, pero no las
más baratas. Por esta ra-
zón, explica Salvatierra, y
a fin de hacer más renta-
ble el negocio, se está re-
visando el manejo racio-
nal del agua y fertilización.

La investigadora seña-
la que los sustratos poro-
sos no requieren de mu-
cho agua y que el aránda-
no es bastante sensible al
efecto de la humedad.

Además de generar
un manejo óptimo del re-
curso, la apuesta de la Re-

gión es Queel fruto salga a más
tardar en noviembre. La época
de cosecha que se extiende
entre octubre y abril y son pre-
cisamente a inicio y término
de temporada en que el fruto
alcanza el mejor precio. De otra
forma explica, no vale la pena
hacer una inversión tan alta si
se junta a la cosecha Quepro-
viene del sur. Hoy el principal
comprador es el mercado de
Estados Unidos, pero también
se han abierto nuevos desti-
nos como Europa y Asia.

Punto Aparte
El Segundo Día de Campo

se desarrollará a partir de las
10 de la mañana en el Centro
Experimental de Vicuña. La di-
fusión del Proyecto de Selec-
ción de Sustratos, contará con
la ponencia sobre «Plagas pre-
sentes en la Región», «Mane-
jo de Agua», «Mezcla de sus-
tratos y sistemas de planta-
ción» y «fertilización nitroge-
nada de sustratos».

.•....
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INTIHUASI INFORMA. N° 23. Abril de 2008 El

Viene de la página anterior

en los costos de
establecimiento. A nivel
local, la escasez de
alternativas y la lejanía de
la zona centro, de donde
provienen en general los
sustratos usados en esta
especie, aumenta aún más
dicho coste.

Para contribuir a
disminuir los gastos de
plantación, el proyecto
consideró como objetivo
evaluar un manejo de
sustratos usando materias
orgánicas locales, en vías
de establecer un sistema
intensivo de cultivo de
variedades híbridas de
arándano alto (Misty y

ONeal) en la zona norte.
Asimismo, se propuso
buscar mezclas de
sustratos empleando, en lo
posible, subproductos de
industrias locales
(principalmente derivados
de las vides) y los
protocolos de manejo en

cuanto a fertilización,
riego y confinamiento
(cultivo en macetas).

Independientemente de
los sustratos aplicados, los
resu Itados que está
generando el proyecto
serán de considerable
utilidad para el agro local,

ya sea en cuanto a los
crtiterios de manejo oa las
variables consideradas en
los protocolos, tales como
dosis de fertilizantes,
rangos foliares óptimos,
tasa de riego, contenido
de humedad en sustratos,
volúmenes adecuados, etc.

La posibilidad de
desarrollar en colabora-
ción estudios entre
investigadores del Centro
Regional Intihuasi del
Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias
(INIA) y especialistas de
universidades y entidades
científkas de Alemania y
de la Universidad de
Talca, fue analizada en
una visita efectuada el17
de marzo por 15expertos
germanos, guiados por el
académico del plantel
universitario talquino,
Hernán Paillán.

En esta, la segunda
visita similar a INIA
Intihuasi efectuada por
investigadores alemanes
en los últimos meses, se
realizó un encuentro de
trabajo con profesionales
locales, en el cual se
apreció la existencia de
áreas de interés común
para unos y otros. Dichos
temas son, en principio, los
estudios sobre suelos,
nutrición de plantas

Trazan líneas de cooperación en
investigación agropecuaria entre INIA
y entidades alemanas

(particularmente, vides),
postcosecha, calidad de
producción, agricultura de
precisión, la conservación
y utilización de recursos
en áreas de secano, entre
otros.

Se llegó al acuerdo de
preparar dos simposios

para definir las áreas en
las que pueda realizarse
un trabajo colaborativo
entre chilenosy alemanes,
y concretar esos intereses
en proyectos de investi-
gación. Tales jornadas se
desarrollarán el próximo
año en Talca y La Serena.

Entre tanto, se reforzarán
los contactos y decantarán
las ideas.

La delegación estuvo
integrada por académicos
universitarios e investiga-
dores especialistas en
agricultura orgánica,
suelos, tecnología de los
alimentos, medioambiente,
desarrollo sustentable y
plantas ornamentales.

Este grupo efectuó una
gira por el país, que los
llevó desde Chiloé por el
sur hasta La Serena y el
valle de Elquipor el norte,
conociendo los diversos
sistemas productivos
agrícolas y algunos par-
ques nacionales, además
de establecer contactos
con miras a futuros
trabajos conjuntos.

i
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INTIHUASI INFORMA. N°23. Abril de 2008 a

En un día de campo
efectuado el jueves 27 de
marzo en el Centro
Experimental Vicuña,
agricultores y repre-
sentantes de empresas del
rubro conocieron el
trabajo desplegado
durante el primer año de
ensayos en el proyecto
Selección de sustratos
locales y confinamiento de
raíces para potenciar la
productividad de
variedades híbridas de
arándanos en condiciones
de aridez, desarrollado
por el Centro Regional de
Investigación Intihuasi del
Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias
(INIA) y financiado por la
Fundación para la
Innovación Agraria (FIA).

Esta investigación,
dirigida por laespecialista
en frutales menores de
INIA Intihuasi, Angélica
Salvatierra, está destina-
da a, por un lado, evaluar
diversos materiales de
origen local para ser
usados como posibles
sustratos adecuados para
la especie, y por otro,
evaluar la conveniencia de
su cultivo en macetas.

Según la profesional,
luegode unaño de ensayos
se han obtenido, más que
resultados propiamente
tales, aportes relevantes
para las líneas de trabajo
seguidas en el proyecto:
"Ya sabemos que el arán-
dano requiere menos agua
de lo que pensábamos; en
la fertilización, requiere
menos nitrógeno y hay que
juzgar muy bien la
condición de fertilización
más adecuada", entre
otros puntos.

Junto a la titular del
proyecto, expusieron en la

Exponen resultados de primera
temporada de ensayos en
investigación sobre arándanos
La experiencia acumulada hasta el momento muestra que estas
plantas requieren menos agua que la proyectada, son afectadas por
más plagas de las inicialmente identificadas y requieren de mucho
cuidado en el proceso de nutrición.

:.•.
.- -.'1

.~~..,'~

ocasión los expertos en
riego, Leoncio Martínez;
en fertilización, Carlos
Sierra, y en plagas,
Claudio Salas. La
bienvenida estuvo a cargo
del subdirector de
Investigación y
Desarrollo, RaúlMeneses.

Soluciones para el
mundo productivo

La plantación de
arándanos requiere
necesariamente de la que es aún más válido en pobres en materia
agregación de sustratos, las cond ic iones de la orgánica), lo que llega a
de manera de mejorar la región (en donde predo- tener una alta incidencia
estructura del suelo, lo minan los suelos salinos y Continúa en página siguiente
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Cultivo de Arándanos, una
oportunidad de innovación '6'

para el agro regional
VIERNES, 06 DE JUNIO DE 2008

Según explicó Paulina Cerda, Ejecutiva
Sectorial Agrícola de CORFO, la región ya
cuenta con 350 hectáreas dedicadas al
cultivo de este berrie, cuyo principal
consumidor es Estados Unidos.

La profesional señaló que el objetivo de
establecer una agenda especial para un rubro

emergente, es potenciar sus posibilidades comerciales y productivas de
acuerdo a las características de la región desde un comienzo, sin esperar a
que sea sólo la producción en contraestación la que le permita convertirse

en una real opción para el sector agrícola regional.

Cabe mencionar que en el año 2005 la región contaba sólo con 36
hectáreas cultivadas de arándano y que, pese a las condiciones adversas
de suelo, que elevan los costos de implementación por sobre los $10
millones por hectárea, el clima permite obtener cosechas tempranas lo que
se traduce en una mayor rentabilidad Y retornos al productor.

Por su parte Cristián Sáez, Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo
señaló que el Ministerio de Agricultura se encuentra realizando diversas
acciones para potenciar este rubro, entre las que se cuentan un proyecto
de investigación que está llevando a cabo INIA Intihuasi en relación a
sustratos Y desarrollo de plantas en contenedores, 4 proyectos financiados
por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) relacionados
directamente con plantación de arándanos e introducción de nuevas
variedades con pequeños productores y se está confeccionando una
Agenda para la Innovación Regional, junto al Departamento de Agronomía

de la UniverSidad de La Serena.

La autoridad indicó que "avanza la inversión en arándanos por la tendencia
de consumo saludable de alimentos e inversionistas regionales, que han
introducido audazmente este cultivo. Un producto estrella que crece en
superficie a más de 1.000% en los últimos 3 años, sale antes al mercado y

obtiene buen precio".

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un seminario organizado
por CORFO en el que se analizó junto a productores y expertos agrícolas de
Coquimbo la agenda de innovación para el rubro arándanos que impulsa

esa institución.

23-06-200S 17: IS
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Cerrar ventana

ALGUNAS CIFRAS

Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de arándanos

(47% de las importaciones mundiales y junto a Canadá abarcan más

del 80% de la superficie mundial estimada en 70 mil hectáreas.

La superficie nacional de arándanos se ha duplicado en los últimos dos

años estimándose en la actualidad en 7 mil hectáreas concentradas

entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos.

El 98% de la producción nacional (aproximadamente 6 mil toneladas)

se exporta en fresco a Estados Unidos y Canadá.

La Unión Europea ha cuadruplicado sus importaciones de arándanos en

los últimos años, mientras crece el consumo de los países de Asia

Pacífico.

2]-06-2'HIS 17: 1X
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EL DíA MARTES 18 DE NOVIEOMBRE DE 2006

NEGOCIOS
I 1

. :1~
"j>- tractor.

\ FRUTA ESTÁ ENTRE LAS CUATRO ACTIVIDADES MÁS RENTABL.::S DE LA REGiÓN

\Producción de arándanos crece un
\380% anual y ya mira hacia Europa

\ .

" ~ Innovación de maceta permite
\ optimizar la elaboración en un
i menor espacio
eRetornos locales de la industria
el 2007 fueron de US$4,8millones
~ Demanda del Viejo Continente
aumenta 67%cada temporada

plantas de las variedades
Misry (40%) YO'Neal (60%),
con lasque han obtenido ca·
libres de 2 centímetros, ma·
yor que la medida promedio
exigida (1 cenrímerro l·

Felipe Pardo Ortega
Lo St."rena

Despues de jubilar como
profesional del Servicio
Agrícoia y Ganadero (SAGI
de la dirección provincial
de! Loa,en Calama, Miguel
Cortés Millán, quiso dedi·
carse cienro por cienw a
uno de sus grandes sueños:
Laproducción ¡rutal. Para
ello junw a tres de sus seis
hijOSseITasl~iÓhasta LaSe-
rena. especiflcan-eNeal po-
blado rural de cúquimbito,
donde compró un predio.

Lejosde quedarse de bra-
zos cruzados y disfrutando
de un merecido descanso
tras una larga vida laboral.
don Miguel comenzó a in·
vestigarqué tipo de cultívos
eran losmás renrables de la
zona.Fuedeesa manera que
se inreriorizó a rravés de los
medios,constanres ~isitas a
centros de investigación co-
mo el Intihuasi dellNIA y
conversacionesconagricul.
toresdemayorexperiencia.
donde recopiló los antece·
dentes necesarios para to-
mar una decisión. "Me di
cuenta de que los aránda-
nos teníancondidones muy
particulares Ymuy buenos
nichos, por lo que me la ju-
gué", recuerda luego de dos
añosymedio.

Hoy,y rras haber iniciado
las faenas de culrivo en fe-
brero de 2007, está ad por-
ras de enviar cinco tonela·
das de este producto a Esta-
dos Unidos, en cuyas mesas
se hará pr,!sente en una de
las celebr~(lvI1es más im·
portantes de ese país: ElDía
de Acciónde Gracias.

Pero el camino no ha sido
fácil,pues junto con su bra-
zo derecho. su hijo Miguel
CortésGómez,ínvirrió cerca
de SS5millones en disponer
de1,6hecráreas donde pose-
en nada menos que 20.S33
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MIRADADEFUTURO.Una de
las grandes cualidades que
posee esta empresa familiar
fue la innovación. y es que
lejos de hacer referencia
verbal, aplicaron tecnolo·
gía de punra que les permi·
tió optil11izar el área de pro-
ducción. "Regularmente se
cuenta con 4 mil plantas
por hectárea, pero nosorros
tenemos 13mil", precisó Mi-
guel Cortés Gómez, quien
confidenció que si bien
cuenra con 1,6hectáreas,ge-
neran fruta como si corres-
pondiesen a cinco.

Laclave para ese logro radio
ca en la aplicación de mace-
tas, que incluyen rierra trai·
da desde Chillán, pues la de
la región cuenra con un pH
muy alto y una porosidad
compleja de controlar.

Asimismo, el sistema de
riego focalizado ha permití-
do que en tan sólo trece me-
ses logren embarcar su pri-
mera partida hacia mesas es·
tadounidenses. "Deacuerdo
a los tiempos que se mane-
jan en este sector, esperába-
mos recién comenzar a en·
viar en rres años", indicó el
parriarca de la empresa.

Para el seremi de Agricul-
tura, Cristian Sáez.el creci-
miento de la actividad des·
de sus inicios en el200l, han
sido notables. "Ensiete años
el incremento ha sido de
380%por temporada, tanto
en superficie, volumen yex-
portaciones", sentenció.

Ante ello. Sáez recalcó la
apertUra de nuevos merca·
dos donde Europa juega un
rol primordial. "Yahemos
comenzado a exportar al
mercado europeo donde ca·
da año seexpande un 67%,10
que habla muy bien por lo
interesante del nicho y del
público cautivo", indicó.

En todo caso, el próximo
objetivo no es sólo manteo
ner una tasa de crecimien·
to, sino que acompañarla
con una mejora en la cali·
dad. "Nuestra competen·
cia debe ser la calidad, nue·
vas variedades Yge'nética
que permita aprovechar
nuestros cHInaspara gene-
rar productoS de altos es-
tándares", finalizó la auto-
ridad regional. -"",

Hasta octubre, el volumende producción local era de 263 milkilos,o sea, el 47% de logenerado en 2007. FO"M""~"

FRlJfACONPOTENClALElhe-
cho de que en la zona exisra
una marcada tendencia por
el cultivO de arándano, Se
plasma en la potente de-
manda de Estados Unidos,
hasta donde llega eI45%(248
mil kilCisldelos550 mil kilos
que se producen en la re·
gión. Apesar de ello, todo el
volumen nacional no supe-
ra el7%de lademanda del gi-
gante del norte.

Ganador de capital semill
"Nuestros flujos
están dados por
US$5 dólares
por kilo y desde
ahí nos
proyectamos" .
MIGUEL coRTÉSG.
Microempresario

••• Su condición de biólogo marino no tiene
cha relación con el agro, pero gracias a esa bas
conocimiento aplicó todo su potenCial de estu
investigación para buscar nuevas modalidad c
neración. Miguel Cortés Gómez, estrechó vínCl
con la Escuela de Negocios que posee la munic
dad de La Serena, donde dio a conocer sus inte
nes en el robro. Fueron los propiOS monitores
nes lo instaron a participar de la s' convocatOl
del Capital Semilla que dispone Sercotec a lo l.
de Chile. Tras presentar su plan de negocioS, el
leccionado con S3millones, de los cuales e170'
destinó para pagar mano de obra, El director J

nal (S) de Sercotec, 6scar Bernal, destacó la co
tación de personal local en las faenas, "Uno dE
aspectos más valorables se relaciona con la co
tac:ón de 30 trabajadores,los que pueden lle~
ampliarse a 60 ó 90 de manera permanente",
el directivo en clara alusión..a las pretensione
los Cortés de duplicar en 2009 YtripUcar el 2(

actuales cinco toneladas. E130%restante dell
ciamiento será invertido en la adquisición d¡
bolsas de 80 litros de capacidad para uasplal
arándanos en abril próximo. "Queremos agr.
valor al cultivo reconvirtiéndolo en uno de ti
g.:nico para luego independizarnos de las en
intermediarias con las que hoy trabajamos",
Cortés GÓmez.

r LA CIFRA

400
hectáreas de arándanos
posee la región, la que
es marginal si se com-
paran con las 9.941
que posee Chile.
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LA SERENA
Golf es uno de
los complejos
turísticos,
inmobiliarios y
deportivos con
mayor proyec-
ción en Chile.
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En1presarios negocian la compra de departa]
en Serena Golf para turismo de tiempo com~

Durante todo el día
de ayer, C01110

también en jorna-
das previas, un gmpo de
empresarios canadienses
sostuvo reuniones con los
ejecutivos de La Serena
Golf tendientes a conere-
.tar la venta de los departa-
mentos de este complejo
para destinarlos a turismo
de tiempo compartido.

Cabe destacar que una
vacación de tiempo com-
partido es una forma de
propiedad de vacaciones.
En lugar de comprar una
propiedad vacacional que
tal vez no pueda ser utili-
zada durante todo el año,
el tiempo compartido per-
mite a las familias com-
prar un inmueble que será
utilizado sólo durante la
parte del alio que le resul-
te más conveniente al
comprador.

Juan Alcayaga del
Canto, director regional
de Sematur. expresó que
este tipo de Sistemas se
aplica en muchas partes
del mundo. donde ha 10-
grado muy buenos re-
sultados. pero hizo la acla-
ración de que también ha
sido cuestionado. ya que

Los empresarios extranjeros reconocen en la zona y en este pro-
yecto un gran potencial turístico, en cuanto se conjugan instala-
ciones de primer nivel, como también un clima privilegiado para
la práctica de muchos deportes, como es el golf.

EL COMPLEJO
De acuerdo a informaciones entregadas por la empresa,

la Serena Golf es el proyecto inmobiliariocon mayor exten-
.sión del norte de Chile. El complejo cuenta con una super-
ficie de 500 hectáreas de terreno y 7 kilómetros de playas
ubicadas al norte del río Elqui entre los sectores denomina-
dos Caleta San Pedro y Punta Teatinos, en el extremo norte
de la bahía de Coquimbo.

En este lugar conviven armónícamente casas y edificios
de departamentos con espectaculares zonas deportivas
tales como su reconocida cancha de golí a orillas del mar,
como tambien de espacio para practicar tenis, fútbol y
natación, entre otras ramas .

La idea es aprovechar la materia orgá-
nica local para introducir sustratos.

Experimental Vicuiia. Pe-

.~ea
or

• 1-

:'~ientíficos mejoran la calidad de los
• suelos para producción de arándanose
eas

.to
n-

.oa
eleas

•
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:ro

Científicos regionales
intentan encontrar las ma-
terias orgánicas más ade-
cuadas presentes en la zo-
na que permitan apoyar el
desarrollo de plantaciones
de arándanos.

Según explica la docto·
ra Angélica Salvatierra,
investigadora del INIA y
del Ceaza, por la escasa
materia orgánica presente

e·sa
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e·li-
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• ti-e~e
e
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en los suelos de la zona
ningún sustrato es fácil de
obtener. por eso se traen
algunos del sur como el
aserrín. Sin embargo, a
través de este proyecto se
prueba materia orgánica
local. "El escobajo con
sarmiento picado es uno
de los sustratos que utili-
zamos en las plantas de
arándanos en el Centro

se a que contamos con
este subproducto en la re-
gión, las empresas pisque-
ras lo utilizan. en su ma-
yoría, en sus propios cam-
pos". precisó. También se
prueba con el alpemjo.
subproducto del aceite de
oliva y el capotillo de
arroz, entre otros. Aún no
se puede valorar en ténni-
nos económicos el sustra-
to local, pero sí se sabe
que resulta más barato que
comprar 3semn.

eÁ.M.BllEs'~
lA, R~NffrA_ ._ _1. __ - _. _ .,.. ..

Depósitos a Plazo
RENTABILIDAD ASE

Visítenos en Arturo Prat N° 595
rel. 216730. L. Serena.

www.capual.cI

http://www.capual.cI
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Investigación de INIA sobre cultivo local de
arándanos invita a su seminario final

Proyectos inmobiliarios pioneros con subsidio
DS-4 incorporan energía solar térmica
Leer más ...

Martes 30 de marzo, en el salón auditórium de INIA
Intihuasi, en Colina San Joaquín s/n, La Serena ..

7 nuevas variedades de cultivos a disposición de
productores
Leer más ...

Gestionarán patente internacional para nueva
variedad de arroz
Leer más ...

Imprimir - Enviar

Conclusiones en torno al uso de
sustratos locales y cultivo en
macetas, plagas, nutrición, riego,
poda y otros aspectos del manejo
agronómico de arándanos en las
condiciones ecológicas del Norte
Chico serán el tema del seminario
final del proyecto Selección de
sustratos locales Y confinamiento de
raíces para potenciar la
productividad de variedades híbridas
de arándanos en condiciones de
aridez, ejecutado por el Centro

Regional Intihuasi el Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(IN lA) y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA).

Investigación de INIA sobre cultivo local de
arándanos invita a su seminario final
Leer más ...

La convocatoria a este seminario es abierta Y gratuita para todo
interesado. Se efectuará el próximo martes 30 de marzo, en el
salón auditórium de INIA Intihuasi, en Colina San Joaquín s/n, La
Serena.

El proyecto, iniciado en enero de 2006, llega a su término luego
de efectuar una amplia serie de ensayos en 105 diversos aspectos
del cultivo del arándano (Vaccinium corymbosum), arbusto
originario de Norteamérica, cuyo fruto pequeño y azulado
alcanza elevadas cotizaciones en 105 mercados internacionales,
siendo hoy uno de los cultivos emergentes de la agricultura de
exportación chilena.

Aunque la mayor parte de los cultivos de arándano en nuestro
país se encuentra en la zona centro-sur, las regiones de
Coquimbo y Atacama han aumentado aceleradamente su
participación en los últimos años, obligando al desarrollo de
investigaciones científico-tecnológicas para conseguir una mejor
adaptación de la planta a un medio ambiente muy diferente al de
su origen.

En dicho contexto, INIA Intihuasi implementó ensayos de sustrato
para plantas de arándano, usando distintas opciones de
materiales en busca de las mejores combinaciones de precio y
calidad para 105 agricultores, e indagó respecto a la conveniencia
de usar cultivo confinado, esto es, con las plantas en macetas y
no directo en la tierra. También se identificó Y estudió las plagas
principales que afectan al arándano en la zona; dosis de
nitrógeno; manejo del riego y poda, entre otros aspectos.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
9:00Inscripción de participantes.
9:30Palabras de bienvenida.
Sr. Carios Quiroz, director regionallNIA Intihuasi.
9:45Contexto del proyectO.r __ 1\ __ ':"1: __ r_I .. _.L:_ .•_- :_ .. __ 1.:__ ..1_-- -- ~_.. .L_I__ .. ..J: '- _'_I
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Portada • Noticias • INIA invita a conocer resultanos de investigación sobre cultivo local de arándanos

INIAinvita a conocer resultados de
investigación sobre cultivo local de arándanos
MIÉRCOLES, 24 DE MARZO DE 2010,'~:"1Los interesados podrán conocer la experiencia obtenida por el INIA en cuatro años de

. trabajo y obtener recomendaciones sobre uso de sustratos, manejo de plagas,
. dosificación del uso de nitrógeno, aplicación de riego, cultivo en macetas, entre otros

aspectos.

Conclusiones en torno al uso de sustratos locales Y cultivo en macetasl plagas, nutrición,
riego, poda y otros aspectos del manejo agronómico de arándanos en las condiciones

:; ecológicas del Norte Chico serán el tema del seminario final del proyecto Selección de
"'; sustratos locales Y confinamiento de raíces para potenciar la productividad de variedades

híbridas de arándanos en condiciones de aridez, ejecutado por el Centro Regional

Intihuasi el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
La convocatoria a este seminario es abierta Y gratuita para todo interesado. Se efectuará el próximo martes 30 de marzo, en el

salón auditórium de INIA Intihuasi, en Colina San Joaquín s/n, La Serena.
El proyecto, iniciado en enero de 2006, llega a su término luego de efectuar una amplia serie de ensayos en los diversos aspectos
del cultivo del arándano (Vaccinium corymbosum), arbusto originariO de Norteamérica, cuyo fruto pequeño y azulado alcanza
elevadas cotizaciones en los mercados internacionales, siendo hoy uno de los cultivos emergentes de la agricultura de exportación

chilena.Aunque la mayor parte de los cultivos de arándano en nuestro país se encuentra en la zona centro-sur, las regiones de Coquimbo y
Atacama han aumentado aceleradamente su participación en los ultir"os años, obligando al desarrollo de investigaciones científico-
tecnológicas para conseguir una mejor adaptación de la planta a un medio ambiente muy diferente al de su origen.
En dicho contexto, INIA Intihuasi implementó ensayos de sustrato para plantas de arándano, usando distintas opciones de
materiales en busca de las mejores combinaciones de precio y calidad para los agricultores, e indagó respecto a la conveniencia de
usar cultivo confinado, esto es, con las plantas en macetas y no directo en la tierra. También se identificó Y estudió las plagas
principales que afectan al arándano en la zona; dosis ce nitrógeno; manejo del riego y poda, entre otros aspectos.
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30 DE MARZO 2010.

RESPALDO CD



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

G081EINO DE

"Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces
para potenciar la productividad de variedades híbridas de

arándanos en condiciones de aridez"

Proyecto financiado por la Fundación de Innovación Agraria
FIA -PI-C-200S-1-A-78

Institución Ejecutara: INIA
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Angélica Salvatierra G.
Ingeniera agrónoma M. Se.,Ph. D

asalvatierra@inia.cl

Introducción

Este proyecto nace el año 2005 como una necesidad de buscar una alternativa de sustrato
para el cultivo del arándano de menor costo y de entregar pautas de para el establecimiento
y de manejo de esta especie de reciente incorporación en la zona Norte.

Las actividades se centraron en abordar el tema de sustratos, nutrición, manejo de agua, y
manejo de plagas en dos variedades híbridas de arándano (Misty y O'Neal) considerando las
características de suelo, clima y calidad de agua de la zona Norte. Para esto se establecieron
ensayos que respondieran a las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué sustrato local usar, qué volumen y como aplicarlo?
2. ¿Cómo fertilizar?
3. ¿Cómo manejar el agua de riego?
4. ¿Como podar?
5. ¿Qué plagas están presentes?
6. ¿Qué sistema es económicamente viable?

Proyecto: Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces en variedades híbridas
de arándanos.

El proyecto en terreno se inicia el 2007 con la plantación de las variedades O'neal y Misty en
el Centro Experimental de INIA ubicado en Vicuña, Valle de Elqui.

Estas variedades se plantaron usando dos mezclas alternativas de sustrato: aserrín: suelo
(1:1) y escobajo sarmiento. El suelo fue acidificado con azufre en el momento de la
plantación y se realizó la plantación en camellones. Uno de los ensayos consistió en la
plantación en macetas. La plantación se cubrió con una malla de sombreamiento de 35%
negra.

El manejo durante 2007, estuvo basado principalmente en fertilización, riego, control de
malezas, control de plagas y enfermedades, poda.

Lafertirrigación se hizo sobre la base de nitrógeno, fósforo, magnesia, hierro y Zinc.

Las unidades de N aplicadas fluctuaron entre las 20 UN hasta las 60 UN/ha al tercer año de
plantación. Se realizó fertilización hacia inicios de primavera y se finalizó en Marzo, tomando

1 Marzo 2010

mailto:asalvatierra@inia.cl


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

INIA INTIHUASI

Se realizó una aplicación de cianamida durante el año 2009, en dosis de 1.5 %, a fines de
Mayo en ambas variedades, en estado de yema floral hinchada. Misty respondió con una
brotación pareja mientras que O'neal no tuvo respuesta, y su brotación fue más tarde que
durante 2008, cuando no se aplicó este compensador de frío. Para O'neal, la dosis y la época
deben ser ajustadas de acuerdo a las distintas zonas de producción.

un descanso en el período de cosecha. El agua de riego fue acidificada en sus inicios a pH 5.5
para bajar a 4 en el último año de proyecto.

Se realizaron dos podas anuales, en verano e invierno. Se protegió especialmente la flor que
ocurre entre Mayo y Agosto, de ataque fungosos, especialmente Botritys donde la variedad
O'neal parece ser más susceptible a esta enfermedad. Se cubrió en forma permanente la
plantación con una malla negra sombreadora de 35 %.

La cosecha, bajo las condiciones de Vicuña, se inicia hacia fines de Octubre y se prolonga
hasta Diciembre. Este período puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de la
zona. En la última temporada 2009, la cosecha se concentró prácticamente en el mes de
Noviembre, observándose una flor tardía en la variedad O'neal que vino a madurar en Enero.

Los principales problemas en el establecimiento tuvieron relación con el ataque de conejos, y
presencia de enfermedades como la Pseudomona presente especialmente en la variedad
Misty.

Otro factor de relevancia es la presencia de malezas, la cual fue controlada de preferencia en
forma manual o usando herbicida y del manejo de agua.

A partir de los resultados obtenidos se puede decir que a nivel local la poca disponibilidad de
materia primas generadas en la principal industria, cual es la pisquera, no permite
recomendarlas como posibles de usar en las plantaciones de arándanos. Desde el punto de
vista técnico, la mezcla evaluada de escobajo sarmiento, en las condiciones en que fue usada,
material crudo sin un proceso de compostaje controlado, no representa una alternativa de
usar. Esto principalmente por su característica física que se relaciona con el tamaño de las
partículas y la dificultad de lograr mezclas homogéneas.

Queda abierta la posibilidad de estudiar el uso de sustratos locales en la medida que estos
tengan un proceso de compostaje y que estén disponibles para los agricultores.

Por lo tanto, lo que se entrega a continuación son los resultados en torno a prácticas de
manejo, fertilización, y riego bajo condiciones del la mezcla de aserrín con el suelo. Asimismo
se dan recomendaciones sobre el cultivo en macetas en cuanto a volumen y características
que deben tener los sustratos para una sustentabilidad de cultivo.
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Sustratos y Fertilización en Arándanos en condiciones agroclimáticas
del Norte Chico

Antecedentes Generales

La información entregada en el presente trabajo corresponde a resultados obtenidos en
experimentación de campo en la localidad de Vicuña, a través del Proyecto FIA-INIA,
desarrollado durante 4 años, con las variedades Misty y Q'neal.

El uso de sustratos en arándanos es una práctica fundamental bajo las condiciones de la zona
norte. Los suelos de la región presentan una escasa macroporosidad, muy bajo contenido de
materia orgánica y escasa retención de humedad aprovechable.

Por otra parte, la fertilización es una práctica agronómica que esta muy ligada a otros
factores de manejo como, el tipo de sustrato, tipo de contenedor, método de riego, variedad,
época de cosecha y otros factores de manejo.

Toda la información de respuesta agronómica resumida en el presente trabajo corresponde a
sustrato aserrín - suelo 2:1 manejado con riego por goteo, con agua acidificada a pH 5,5 a
partir de Agosto de 2007. Desde Septiembre de 2008 se comenzó a acidificar a pH 4,5 en
gotero.

Sus tratos

Laspobres condiciones físicas y químicas de los suelos de la región del norte Chico, obligan al
uso de sustratos que permiten mejorar la condición de macroporosidad del suelo.

Los resultados del presente proyecto señalan el gran efecto positivo sobre el crecimiento de
las plantas al aplicar aserrín, especialmente en relación aserrín-suelo 2:1.

Entre los aspectos positivos del aserrín se puede señalar su fuerte acidez, condición muy
deseada por el sistema radical del arándano.

Entre los aspectos negativos se pueden destacar, su alto contenido de manganeso y su efecto
inmovilizador de nitrógeno, que en el caso del arándano no es tan crítico, debido a la
demanda moderada de nitrógeno de la planta.
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Es más recomendable el uso de aserrín grueso o chipeado fino, el aserrín fino tradicional,
retiene mucha humedad y presenta gran porosidad fina.

En relación a las turbas, éstas presentan muy buena condición física pero son de un alto
costo. Los subproductos de la vid como sarmiento repicado, escobajo y orujo sin compostar
presentan un mal comportamiento. Sin embargo, un adecuado compostaje de estos
materiales puede mejorar su condición como enmienda física del suelo. Otros materiales
como el capotillo de arroz, si presentan un buen comportamiento, sin embargo el manejo del

agua se complica, debido a su excesiva macroporosidad.

En relación a los estiércoles, es recomendable su uso previo compostaje. Poco
recomendables son el guano de cabra y el de pavo, debido a su alto contenido salino,
incluido sodio y cloruro. En el Cuadro 1 se presenta la densidad aparente y la
macroporosidad de 10 sustratos. Destaca el capotillo de arroz por su alta macroporosidad y
baja densidad aparente, igual tendencia presenta el escobajo y sarmiento picado. La arena
gruesa presenta una alta densidad aparente y una escasa macroporosidad

Cuadro 1.- Densidad aparente y macroporosidad, para diez diferentes materiales evaluados.

Base volumen

Aserrín 0,23 e 15,2g

Alperujo compostado 0,48 e 17,4g

Acícula de pino 0,23 e 34,8d

Alperujo sin compostar 0,56 f 22,7 f

Escobajo picado 0,14 a 54,2 b

Orujo de uva O,37d 30,4 e

Capotillo de arroz 0,16 ba 74,3 a

Fibra de coco 0,17 b 23,8f

Sarmiento picado O,20c 42,3 e

Arena gruesa 1,83 g 1,1 h

c. v. 4,92 0,84

*Letras iguales indican que no existe diferencias significativas (P5:0,OS), según Test de Duncan.
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1. Que nutrientes aplicar a los arándanos bajo las condiciones de suelo-sustrato locales.
2. Que dosis aplicar de cada nutriente.
3. Que fuente fertilizante usar.
4. En que época aplicar los nutrientes.
5. Como aplicar los nutrientes.
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Tecnología de uso de fertilizantes

La tecnología de uso de fertilizantes considera varios aspectos tecnológicos sobre el uso de
estos insumos. Entre los cuales se deben considerar:

¿Que nutrientes aplicar?

En el Cuadro 2 se presenta el tipo de nutriente recomendado, según la edad de plantación.
En primer año de plantación se recomienda aplicar nitrógeno y fósforo más algunos
micronutrientes. Todos los años se debe aplicar nitrógeno y fósforo, el primero por su baja
disponibilidad en los suelos y sustratos de la región. El fósforo debido a que también es
deficitario y además el sistema radical del arándano generalmente es escaso. La carencia de
sistema radicular afecta primordialmente la absorción de fósforo debido a que este elemento
es muy poco móvil en el suelo, por lo tanto las raíces deben salir a buscarlo, mediante
exploración del volumen del sustrato-suelo.

En relación a los micronutrientes, se sugiere zinc, porque generalmente este elemento es
deficitario en la gran mayoría de los suelos de la región y también en los sustratos. En el caso
del hierro, el arándano es una planta exigente en este elemento, sin embargo un bajo pH del
sustrato-suelo favorece la absorción de este elemento. En el caso del cobre, el suministro se
ve afectado por altos niveles de materia orgánica que determinan una fuerte quelatación,
afectando su disponibilidad.

Por otra parte, los nutrientes a aplicar se pueden diagnosticar previos a la plantación,
mediante análisis químico de suelo y/o análisis foliar.

Cuadro 2.- Nutrientes recomendados, según edad de la plantación

Edad Nutriente
del
huerto
Año
1 N-P-Zn-Fe
2 N-P-K- Zn-Fe-Cu
3 N-P-K- Zn-Fe-Cu
4 N-P-K-Mg.- Zn-Fe-Cu
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En el Cuadro 3 se aprecia que la producción de primer año en Q'neal alcanzó los 940 kg./ha
de fruta, y la relación entre kg. de fruta por kg. de N aplicado alcanzó a 15,66. El nivel foliar
alcanzado por las plantas fue 1,75%, este debe considerarse como adecuado. En el segundo
año, la producción se incrementó a 1.390 kg./ha de fruta, mientras que la relación entre fruta
producida por kg. de nitrógeno aplicado se incrementó a 21,38.

¿Que dosis aplicar?

En los Cuadros 3 y 4 se presentan las dosis de nitrógeno más adecuadas obtenidas en los
ensayos para las variedades Q'neal y Misty. En el primer año de formación de las plantas, en
ambas variedades la mejor dosis de nitrógeno fue 50 kg./ha. Con esta dosis se logró más de
10 m de crecimiento total de brotes por planta, considerando todo el período desde
Septiembre a Marzo, sin embargo la variedad Misty alcanzó un crecimiento de brotes
ligeramente mayor.

En los Cuadros 3 y 4 se presentan además las dosis y rendimiento de fruta logrado en el
primer y segundo año de producción. En general las dosis son bajas comparadas con otras
especies frutales, esto se explica porque en los primeros años, las plantas de arándanos
generan una escasa biomasa, especialmente en el caso de Misty y Q'neal. Lascaracterísticas
del sustrato y el manejo del riego determinan en gran medida la expresión vegetativa de la
planta y en consecuencia la demanda por nutrientes, especialmente de nitrógeno.

En el Cuadro 4 se aprecia la producción de primer año de Misty la cual alcanzó los 1.000
kg./ha de fruta, y la relación entre kg. de fruta por kg. de N aplicado, alcanzó a 17,5. El nivel
foliar alcanzado por las plantas fue 2,0%, contenido ligeramente alto. En el segundo año, la
producción se incrementó a 2.666 kg./ha de fruta, mientras que la relación entre fruta
producida por kg. de nitrógeno aplicado se incrementó hasta 53,3 kg. fruta por kg. de N
aplicado.

En el Cuadro 5 se muestran las dosis sugeridas de N-P-K para plantaciones de uno a cuatro
años de edad. Estas dosis deben aplicarse, siempre que se haga un buen manejo del riego, en
plantación realizada en sustrato-suelo de por lo menos 2:1 y acidificando el agua de riego a
pH menor de 5,0. En el Cuadro 6 se presentan las dosis de micronutrientes zinc, hierro y
cobre.
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Año Nitrógeno Fruta Kg. Fruta/kg. N foliar
N

Kg./ha %

1 50 O - 1,79
2 57 1.000 17,54 2,00

3 50 2.666 53,3 -

Cuadro 3.- Efecto del nitrógeno en la producción de los tres primeros años, relación kg. de
fruta por kg. de N aplicado y contenido foliar en arándano cv O'neal

Año Nitrógeno Fruta Kg.Fruta/kg. N N foliar
Kg./ha %

1 50 O - 1,75
2 60 940 15,66 1,80
3 65 1.390 21,38 -

Nota: dosis de años 2 y 3 no incluyen fertilización de post-cosecha

Cuadro 4.- Efecto del nitrógeno en la producción de los tres primeros años, relación kg. de
fruta por kg. de N aplicado y contenido foliar en arándano cv Misty.

Nota: dosis de años 2 y 3 no incluyen fertilización de post-cosecha

Cuadro 5.- Dosis de macronutrientes recomendados según edad de la plantación.

Año Nitrógeno Fósforo Potasio
P205 K20

Kg./ha
1 50 30 O
2 65 40 30
3 75 45 50
4 90 45 65

Nota: Incluye fertilización pre y post cosecha

Cuadro 6.- Dosis de micronutrientes hierro, zinc y cobre.

Elemento Mg ../planta Mg./pl en Kg../ha Fuente Kg./ha
50 riegos producto

Zinc 8 400 1,33 ZnS04 5,8
Hierro 6 300 1,0 Ferrosol 16,6
Cobre 3 150 0,5 CuS04 1,25

Nota: considera aplicar todos los años igual dosis.

7 Marzo 2010



En el Cuadro 9 se aprecia el efecto de tres fuentes de nitrógeno sobre el crecimiento total de
brotes en cv Misty en condiciones de macetas, creciendo en sustrato 3:1 aserrín suelo y
regadas con agua a pH 6,0. Se aprecia una clara respuesta al nitrógeno (160 mg. de N por
maceta por riego), sin embargo la urea presenta un menor efecto, mientras que el sulfato de
amonio y el sulfato de amonio+DMPP presentan el mejor comportamiento. Cabe señalar que
durante el experimento el pH del sustrato fue significativa mente menor en el caso de los
sulfatos de amonio, alcanzando valores cercanos a 5,0 y la conductividad eléctrica, fue
ligeramente superior a 2,5 dS/m ambos medido en sondas de succión. Este nivel salino
moderadamente alto medido en sonda, se explica por el aporte de nitrógeno. Cabe destacar
que la urea acidificó bastante menos el sustrato-suelo e incrementó menos la salinidad. Estos
resultados sugieren un claro efecto positivo del pH sobre el mayor crecimiento de los brotes
de las plantas.
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¿Que fuente fertilizante usar?

Nitrógeno.- Preferir fuentes amoniacales como sulfato de amonio y urea, evitar el uso de
nitrógeno nítrico. Ambas fuentes son más eficientes al ser aplicadas en agua de riego con pH
4. Pero este efecto, es más importante en el caso de la urea, pues el sulfato de amonio es
naturalmente más acidificante pero más salino. La urea presenta la ventaja que saliniza
mucho menos el sustrato-suelo.

Fósforo.- En relación al fósforo, se recomienda aplicar acido fosfórico y/o fosfato
monoamónico. Un It de acido fosfórico 85 p/v equivale a una unidad de P205. El primero no
es un buen ácido para lavar equipos de riego, se debe preferir el acido sulfúrico, que debería
usarse para acidificar el agua de riego.

Potasio.- Sulfato de potasio soluble y Thiosulfato de potasio, son las fuentes de potasio más
recomendables. Este último presenta una reacción ácida, que favorece su absorción por el
sistema radicular de la planta.

Hierro.- Se sugiere aplicar hierro quelatado, normalmente de alto costo, pero también es
posible usar sulfato de hierro, considerando el riego con agua acidificada.

Zinc y Cobre.- Se pueden aplicar como sulfatos, siempre que se riegue con agua acidificada.
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Fuente de N Largo total de brotes
cms

Sin Nitrógeno 84 c
Urea 549 b
Sulfato Amonio 776a
Sulfato de 831 a
Amonio+DMPP
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Cuadro 9.- Efecto de tres fuentes de nitrógeno sobre el largo total de brotes en cv Misty, en
macetas.

Época de aplicación de los fertilizantes

En arándanos así como en la mayoría de los frutales, se pueden distinguir dos claras épocas
de fertilización que están relacionadas con la fisiología de la planta.

Fertilización en la estación de crecimiento de primavera.- En esta época se distinguen dos
etapas, crecimiento vegetativo y reproductivo.

En la primera etapa vegetativa, iniciar fertirrigación con brotes de 5 cms, este crecimiento
inicial se produce por efecto de las reservas de planta, que han sido acumuladas a través de
la fertilización de post-cosecha. Mantener fertirrigación hasta inicios de cosecha. La
aplicación excesiva de N en esta época promoverá la producción de fruta blanda, de mala
condición.

Fertilización de post-cosecha.- Dos semanas después de terminada la cosecha relnlclar
fertilización, con N-P-K y Zn. Lafertilización de post cosecha debe hacerse desde Noviembre a
Enero, evitar extenderse hacia Febrero, pues la planta incrementará la floración en época
muy temprana en otoño. No debe representar más del 30% de la fertilización total.
Considerar principalmente N y P, ambos nutrientes en equilibrio promueven una adecuada
diferenciación de yemas.

Como aplicar los fertilizantes

Se sugiere fertirrigar continuamente, a mayor frecuencia de fertirrigación, mejora la
eficiencia de recuperación de los nutrientes aplicados. Las dosis por riego en el caso del
nitrógeno pueden ser tan bajas como 160 hasta 400 mg. N/planta/riego, esto significa aplicar
entre 0,5 y 1,3 kg. N/riego/ha.
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Normalmente al inicio de la estación se riega poco debido a la baja demanda de la planta.
Esto puede afectar de manera importante la dosis total de N que se aplique afectando el
crecimiento vegetativo de la planta. En este caso, se debe incrementar la dosis aplicada por
riego.
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Primero que nada definir la dosis total de nutriente a aplicar en la etapa de crecimiento y
hasta inicio de cosecha. Esta dosis estará determinada por la edad del huerto.

Luego se debe establecer cuantos días a la semana se fertirrigará, de esta forma se divide la
dosis de nitrógeno por el numero de días a regar y así se estima la cantidad diaria o semanal
de nitrógeno por riego a aplicar.

Esposible aplicar dosis moderadamente altas al inicio del crecimiento debido a que el efecto
salino del nitrógeno es poco perjudicial en ésta época fría. Por el contrario, en la época más
cálida de mediados de Octubre y noviembre es menos recomendable aplicar dosis altas de
nitrógeno, especialmente con frutos en pinta porque puede afectar calidad de fruta. En esta
etapa la planta presenta una gran transpiración lo que promueve una intensa absorción de
nutrientes especialmente de nitrógeno si el suministro de este es alto.

Ejemplo de fertirrigación, si la dosis definida en un huerto de segundo año, es de 60 kg./ha
de N y se pretende iniciar la fertilización en Agosto con brotes de 4 a 5 cm y hasta inicios de
cosecha estimada el 5 de Octubre entonces los 60 kg. de N se deberían aplicar en 9 semanas.
Asumiendo que se fertirrigará 6 veces por semana esto significa 54 posibles aplicaciones.
Para un huerto con 3.333 plantas/ha se debería aplicar 334 mg. N/planta por riego. Esto
significa aplicar 6,6 unidades de N por semana. En caso que no sea posible regar por baja
demanda hídrica, se podría incrementar la dosis hasta 10 unidades de N por semana, esto
significa aplicar 500 mg. /planta friego.

El mismo criterio debe considerarse para el caso del fósforo y en este caso, la dosis puede
mantenerse constante durante todo el período de crecimiento de la planta incluido post-
cosecha. Este elemento es importante en la diferenciación de yemas, por lo tanto no solo es
importante en cantidad, sino el equilibrio que debe mantener con el nitrógeno. Se sugiere
mantener aplicaciones continuas de 0,2 cc de acido fosfórico por planta por riego. En 60
riegos y asumiendo un marco de plantación de 3 xl, se aplicarían 40 unidades de P20S. Esto
significa aplicar 64,S kg./ha de fosfato monoamónico.

Enel caso del potasio, se debe iniciar su aplicación en dosis bajas en crecimiento de brotes, e
incrementar la dosis después de cuajada la fruta, para favorecer el crecimiento de éste.
Aplicar en dosis de 0,25 g/pl/riego de K20, es decir 0,5 g/pl/riego de sulfato de potasio, en 50
riegos se aplicarían 41 kg./ha de K20.

Es fundamental acidificar el agua de riego a niveles de pH 4 en gotero, esto mejora
notablemente la eficiencia de absorción de nutrientes por las raíces de la planta de

la Marzo 2010



En relación a la conductividad eléctrica, esta puede alcanzar hasta 3 dS/m medida en sonda,
sin producir mayor toxicidad visual en las plantas.
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arándano, y además favorece el crecimiento radicular. Para lograr este objetivo, se debe
contar con el equipo de inyección adecuado, para evitar dañar el equipo de riego.
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Manejo del riego en arándanos en la región de Coquimbo

Introducción

El arándano requiere para su buen desarrollo de suelos livianos, con una alta
macroporosidad que permitan un buen drenaje y una óptima oxigenación de las raíces.
Además de lo anterior este cultivo requiere, para las condiciones de la zona, de un pH de
suelo levemente ácido, en el rango de 5,5 a 6,0 (Ferreyra, 2009).

En la zona agroecológica de la región de Coquimbo, las condiciones de suelo yagua difieren
de las descritas en el párrafo anterior, por lo cual, tanto el suelo como el agua deben ser
modificados para lograr producciones comerciales interesantes. En cuanto al suelo, no es
posible modificarlo por lo cual se requiere de la utilización de sustratos que reemplacen al
suelo natural. Respecto al agua, se debe acondicionarla adicionando una solución acida para
bajar el pH a los niveles óptimos.

Lo anterior nos lleva a un sistema de cultivo muy particular, en el cual, el manejo del agua
tiene un sitial relevante para lograr altos niveles productivos y de buena calidad.

Uso de Sustratos

En el proyecto de "Selección de sustratos locales y confinamiento de raíces para potenciar la
productividad de variedades híbridas de arándanos en condiciones de aridez", desarrollado
en el Centro Experimental Vicuña, entre el año 2006 y 2009, se trabajó con dos tipos de
sustratos:

• Mezcla de aserrín de pino y suelo en proporción 2:1
• Mezcla de sarmiento, escobajo y suelo en proporción 2:1

Aserrín fue utilizado como testigo, ya que a la fecha de inicio del proyecto, era el sustrato
utilizado por excelencia por los agricultores locales. Al aserrín, se adicionó suelo local con la
finalidad de reducir la importación de material desde las zonas productoras de madera.

Como sustrato alternativo se utilizó la mezcla de sarmiento picado, escobajo y suelo como
alternativa al aserrín, ya que es un producto local, que potencialmente podría ser utilizado
reduciendo significativa mente los costos iniciales de establecimiento de la plantación. Al
igual que en aserrín, se adicionó una parte se suelo para disminuir el volumen de sustrato a
utilizar en un 33% en base a volumen.
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Las propiedades físico hídricas de la mezcla material vegetal/suelo difieren del suelo original,
por lo cual, debe realizarse una modificación del manejo del riego.

Lasdos mezclas evaluadas, presentaron baja densidad aparente, en el rango de 0,15 a 0,25
g/cm3, altos niveles de humedad a Capacidad de Campo (CdC), 75 a 80% en base a peso y
altos niveles de humedad en el Punto de Marchitez Permanente (PMP), 70 a 75% en base a
peso. Lo anterior indicó que gran parte del agua retenida por los sustratos estudiados, no
estaba fácilmente disponible para el cultivo. La alta macroporosidad indicó la presencia de
abundante macroporos, superiores a 0,5 mm lo cual aseguró una buena aireación al sistema
radicular, pero dificultó el manejo del agua.

El agua se movió rápidamente en forma descendente, percolando en profundidad y
formándose un bulbo mojado de reducido diámetro horizontal. En macetas, el exceso de
agua salió fuera de ellas, mientras que en camellones, se formó un nivel freático suspendido
en la interfase suelo-sustrato.

Manejo del riego

El riego diario debe ser equivalente a la cantidad de agua utilizada por el cultivo, más una
cantidad adicional que inexorablemente se va en profundidad dado el rápido movimiento del
agua por los macroporos. La cantidad de agua utilizada por el cultivo experimentó
variaciones entre y dentro de la temporada. El consumo de agua registrado en
microlisímetros fue del orden de 400 a 600 cc/planta/día en la primera temporada y entre
800 a 1000 cc/planta/día en la segunda temporada.

Para minimizar la percolación profunda, el riego se debe aplicar en forma diaria o más de una
vez por día. Especial cuidado se debe tener en el sistema de cultivo en camellones, pues el
exceso de humedad acumulado en la interfase suelo/sustrato puede afectar el nivel de
aireación en la zona radicular.

La distribución de los emisores es importante para lograr un adecuado moja miento de toda
la zona radicular, dado el escaso movimiento lateral del agua. Para un sistema de cultivo en
camellones, utilizar dos laterales por hilera de plantas con emisores de ll/h separados a 0,20
m. Los emisores en ambas laterales deben ir traslapados. Para plantaciones en macetas,
utilizar dos a cuatro puntos de aplicación por maceta, lo cual se logra con emisores de salidas
múltiples.

Ensayo de riego

El ensayo de riego tuvo por finalidad determinar el efecto de diferentes formas de manejo
del agua en función de la evapotranspiración del cultivo. El Cuadro 1, se presenta la
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Cuadro 2. Resumen de CosechaTemporadas 2008/2009.

descripción de los tratamientos del ensayo en relación a niveles de reposición y disposición
de laterales. El Cuadro 2 presenta los rendimientos obtenidos expresados en kg. de frutos
por planta en las temporadas 2008 y 2009.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos de riego, INIA Vicuña, Región de Coquimbo.

Tratamientos
Nivel de Disposición de laterales

reposición
TI 100%ETc* 2 Laterales de polietileno (PE)de 16 mm

T2 100%ETc* 1 Lateral de polietileno (PE)de 16 mm
T3 100% ETc* 3 Laterales de polietileno (PE)de 16 mm
T4 133% ETc* 2 Laterales de polietileno (PE)de 16 mm
T5 66%ETc* 2 Laterales de polietileno (PE)de 16 mm

ETc* obtenida por microlisímetros instalados en el ensayo, durante toda la temporada

Producción Producción Incremento
2008 2009 (%)

VAR Tratamiento (gr/pl) (gr/pl)

Misty 1 312.1 483.2 55%
2 318.3 353.1 11%
3 182.7 382.9 110%
4 179.5 293.1 63%
5 310.0 304.2 -2%

Promedio Misty 258.4 362.5 40%

O'Neal 1 248.0 165.6 -33%
2 353.6 259.2 -27%
3 281.8 178.0 -37%
4 261.7 168.2 -36%
5 315.6 175.3 -44S{,

Promedio O'Neal 292.1 189.0 -35%

La mejor producción se obtuvo con dos laterales por hilera de planta en la variedad Misty y
una lateral por hilera de plantas en la variedad O'Neal. El tamaño de plantas de la variedad
Misty fue superior a O'Neal, por lo cual, para esta última variedad, fue más eficiente la
aplicación de toda el agua en una sola lateral para los dos primeros años después de
plantación.
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No es aconsejable utilizar sustratos mezclados con suelo. El suelo, por poseer partículas de
diámetro inferior a los macroporos del suelo, tiende a ocupar las posiciones inferiores dentro
de la maceta o camellón, provocando una desuniformidad que afecta la distribución del agua
en el perfil. En las macetas se observó la presencia de un nivel freático suspendido, en
camellones, el problema se agravó por esta situación.
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Consideraciones especiales
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Cultivo de arándanos en macetas

La alternativa de cultivar arándanos en macetas, es justificable bajo las siguientes
condiciones:

a) el suelo presente es inadecuado (arcilloso, salino) para el cultivo y se desea aislar de
las condiciones de suelo; esto es plenamente acorde para las condiciones de algunos
de los suelos presentes en la región de Coquimbo.

b) se quiere mantener una plantación de alta densidad, por restricción en superficie.

Para el cultivo en macetas se debe usar sustratos orgánicos (en mezclas o solos) de tamaño
de partículas similares de manera de evitar una sedimentación de material más fino que
dificulten el drenaje de aguas. Que cumplan con los requisitos básicos para el cultivo del
arándano: alta porosidad de aireación (macroporos), salinidad (CEmenor a 1.5 dS/m) y pH de
preferencia menor a 6.

Otros factores que toman relevancia cuando se proyecta este sistema a largo plazo son:

• Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones anteriores.
• Baja densidad aparente (liviano).
• Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del medio).
• Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de que la

fertirrigación se aplique permanentemente o de modo intermitente,
respectivamente.

• Suficiente nivel de nutrientes asimilables.
• Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el pH.
• Mínima velocidad de descomposición.
• Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y sustancias

fitotóxicas.
• Fácil de mezclar.

Las condiciones físicas y químicas de los sustratos son relevantes ya que influyen en la
condición final de la mezcla que debe mantener una buena aireación a través del tiempo.

El tamaño de partículas de los sustratos debe ser homogéneo de manera que facilite la
mezcla de ellos y evitar una decantación del material a través del tiempo. De mezclar
sustratos con tamaño de partículas distintas (pequeñas y grandes) implicaría perder la
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En general, la mayor parte de las raíces de los arándanos se encuentran en los primeros 40
cm de profundidad en condiciones de plantaciones en suelo. Los brotes basales, que van
conformando la estructura de la planta, se originan desde la corona de raíz o bien desde las
raíces más gruesas.

macroporosidad y por ende la aireación. También es importante considerar que en la medida
que el tiempo pasa, los sustratos orgánicos pueden disminuir su volumen (por
descomposición), siendo necesario en ese caso, reponer parte del volumen perdido.

Lascaracterísticas anteriores son muy importantes ya que se debe considerar que las plantas
se mantendrán confinada a un determinado volumen con una barrera física (bolsa) donde se
espera que las raíces se desarrollen y se expandan en todo el pan de sustrato, logrando un
equilibrio con la parte aérea lo que se debe traducir en un producción estable y creciente en
el tiempo.

Este sistema de cultivo implica en general un manejo delicado y acucioso y de una alta
eficiencia principalmente en el manejo del agua y de nutrientes.

Desde el punto de vista de la planta se debe considerar el vigor y el hábito de crecimiento de
la variedad a plantar. En el caso de O'neal es una variedad de brotes erectos y de menor
vigor que la variedad Misty.

Por lo tanto, se podría esperar que una maceta con una altura efectiva superior a 40 cm. y de
un diámetro superior a 40 cm, pueda ser adecuada para una planta en estado adulto. Esto
equivale aproximadamente a 50 litros.

Hay variedades muy vigorosas y de gran follaje (Misty y Jewell) las que en condiciones de
verano con altas temperaturas, tienen una evapotranspiración muy alta. Cuando el volumen
de la bolsa es muy pequeño y las raíces han proliferado totalmente en éste, es difícil
mantener la planta en un buen estado hídrico y tiende a deshidratarse, en ese caso lo más
apropiado es mantener una frecuencia de riego alta, de manera de satisfacer la demanda
hídrica de la planta.

En este caso el volumen de maceta pasa a ser un factor secundario frente a la calidad del
sustrato.

Sin embargo, considerando el período que va desde la plantación hasta los 6 años en que la
planta alcanza una producción estable, se puede recomendar un volumen mínimo de 30 It y
máximo 60 It. El volumen a decidir dependerá de los costos del sustrato y de mano de obra.
Si se decide por un volumen más pequeño, lo ideal es que el sustrato sea muy poroso de
partículas similares y se debe mantener una frecuencia de riego alta, también es importante
que se apliquen buenas practicas de manejo en termino de aplicación de fertilizantes, pero
no caer en el exceso ya que esto puede favorecer un crecimiento acelerado colapsando la
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Una buena señal de que la planta está bien arraigada, es la proliferación de brotes basales y
el crecimiento de brotes vigorosos con una longitud superior a 60 cm. y la presencia de hojas
de tamaño normal.

planta por un excesivo confinamiento de raíces en el corto tiempo. Esto es especialmente
importante cuando se aplican enraizantes los cuales favorecen un crecimiento acelerado de
raíces provocando prontamente una baja relación sustrato raíces.

Por otra parte, si en la plantación se decide poner un volumen superior a los 30 It, con una
planta de 2 años proveniente de vivero, es probable que en el primer año, la relación
volumen radicular versus el volumen de sustrato sea muy bajo. Por lo tanto, el volumen de
agua aplicado, y por ende fertilización principalmente estará aplicado en exceso, ya que el
riego se realiza en función del volumen de la bolsa. En ese caso, y sabiendo que existe un
volumen de sustrato inexplorado por las raíces, se sugiere aplicar una fertilización
equilibrada de acuerdo a los nutrientes del sustrato de manera de favorecer una rápida
expansión de las raíces en sustrato.

El tipo de sustrato también va a influir sobre la temperatura que éste puede alcanzar en una
condición de maceta, los sustratos porosos mantienen una temperatura menor que en un
sustrato con menos porosidad. En estos sustratos se puede también señalar que en
condiciones de restricción de agua, la temperatura que se puede alcanzar está por sobre 35
grados en pleno verano, lo que puede afectar el normal funcionamiento de las raíces.

Observaciones y mediciones realizadas bajo las condiciones de Vicuña, sin una malla de
sombreamiento, la maceta negra se anticipa a alcanzar temperaturas más altas que una
maceta blanca.

En este caso, se puede usar un mulch orgánico en las macetas y también una malla de
sombreamiento de manera de evitar un exceso de radiación directa sobre las macetas.

Una de prácticas que se realiza en el cultivo de macetas es la alta densidad. Tomando en
cuenta especialmente aquellas variedades de mayor vigor, que pueden ser plantadas en
macetas de más de 30 It. Creo que la densidad de plantas debe respetar la expresión de la
planta y un buen desplazamiento de operario para realizar las actividades de manejo. Por lo
tanto, entre hileras en lo posible mantener sobre 2.5 m y sobre la hilera, las macetas deben
estar distanciadas entre ellas al menos 30 cm. Obviamente la densidad de plantas por ha. , va
a estar regida de acuerdo al diámetro de las bolsas a usar y del vigor de las plantas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en un ensayo realizado en Vicuña durante 3 años
2007-2009 donde se evaluó 3 volúmenes 20, 30 Y SO It de una mezcla de sustrato de aserrín y
suelo, en las variedades de O'neal y Misty, indica que un volumen sobre 30 It tiene un mejor
comportamiento productivo en el 2 año de cosecha. Las variedades responden en forma
diferente lo cual puede influir más el sustrato que se usa así como también el manejo y
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La fertilización se basó en nitrógeno, fósforo, magnesio, zinc y hierro. Las plantas
inicialmente tenían un gotero de 1.2 It y hacia el tercer año se instalaron dos goteros de 4
It/ha por maceta.

condiciones climáticas. Bajos estas circunstancia los volúmenes pequeños tiende a provocar
una menor rendimiento.

Resultados de producción temporada 2008/2009

O'neal

Durante el primer año de cosecha (2008), la producción fue similar para los distintos
volúmenes en el sustrato de aserrín: suelo (2:1). Esto puede ser explicado por la baja relación
raíz/ volumen existente, que sería adecuado para un volumen de 20 It.. Si presentó
diferencias con respecto al sustrato alternativo donde el crecimiento de las plantas y la
producción fueron menores.

La producción se caracterizó por presentar un tamaño de frutos de calibre medio. Debido a
las condiciones de clima, primavera fría de ese año, la temporada de riego y fertilización
comenzó en septiembre lo que finalmente redujo las semanas de fertirrigación. Por otra
parte, en el caso de las macetas, siempre se tiene el cuidado de no provocar saturación en
ellas, por lo que el número de riegos disminuyó, restringiendo también la posibilidad de
fertirrigación. Esta condición de mantener un equilibrio de humedad y CE en el sustrato
limitó el suministro de N yagua para lograr un mayor tamaño de frutos.

Durante la temporada 2009 el rendimiento fue mayor en un volumen de 50 It considerando
el sustrato de aserrín suelo. Mientras que en el sustrato alternativo los rendimientos fueron
muy bajos y se descarta como una posible alternativa. La principal razón de este resultado
tiene que ver con el tamaño de partículas y la manipulación en la plantación de una materia
prima sin compostar, esto unido a la incorporación de suelo, produjo problemas de
heterogeneidad de mezclas que dificultó principalmente el manejo del agua.

Durante la temporada 2009 Q'neal presentó en general menores rendimientos
independientes de los ensayos. Esto se puede relacionar con problemas de escaso frío que
provocó desuniformidad de brotación y floración.

Misty

Durante la temporada 2008, la variedad Misty al igual que Q'neal no presenta diferencias
entre los tratamientos evaluados. Hubo una tendencia a tener un mayor crecimiento en los
volúmenes de 20 y 30 It. En general, en esta segunda temporada en el campo las plantas
tuvieron un crecimiento vegetativo menor al esperado. Esto pudo deberse a las condiciones
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de fertirrigación, en términos de nutrientes y volumen de agua, que finalmente afectó en
mayor grado que en la variedad O'neal.

Seobserva una tendencia a la producción del 2009 mayor acorde al aumento del volumen de
sustrato (30 y 50 It.) de aserrín suelo. Sinembargo en el volumen de 30 It., la producción está
conformada por fruta de calibre media y grande en igual proporción. No así en el volumen de
SO It., donde predomina el calibre medio. El sustrato alternativo presentó una menor
producción.

Figura 1: Comparación de temporadas productivas para la varo Misty y O'neal bajo sustrato
aserrín suelo ya tres volumen de maceta.
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Plagas presentes en arándanos en la región de Coquimbo y
generalidades de manejo.

Las plagas que infestan al cultivo en la Región de Coquimbo, fueron estudiadas entre enero
del 2007 y febrero del 2010 a través de un monitoreo sistemático de plantaciones de
arándanos ubicadas en distintas localidades de los Valles de Choapa, Limarí y Elqui. En cada
fecha de monitoreo se realizaron recuentos que consistieron en la revisión visual de 50
plantas por predio y recolección de muestras para su identificación en el laboratorio.

Entre las plagas, los artrópodos y aves que atacan arándanos pueden provocar pérdidas
severas a los productores ya sea por ser causal de rechazo en las exportaciones, por la
reducción del rendimiento, reducción de la calidad y/o por la disminución de la vida útil de la
plantación.

Entre las especies identificadas hasta la fecha, las que revisten mayor importancia
económica, son el chanchito blanco de la vid, Pseudococcus viburni (Signoret) y Proeulia sp.;
por constituir plagas cuarentenarias que causan rechazos al ser detectadas en los frutos a
exportar a los Estados Unidos y otros mercados. Otras como gusanos blancos Hylamorpha
elegans (Burm.) y Ligyrus villosus (Burm.), Pantomorus cervinus (Bohem.), escarábidos y
curculiónido cuyas larvas se alimentan de las raíces pudiendo causar la muerte de las plantas.
Cabe resaltar sin embargo, que la primera de estas especies fue posiblemente introducida a
la IV Región en sustratos de viveros del Sur, desde donde se obtuvieron las plantas.

Otras especies detectadas que podrían causar pérdidas al ocurrir ataques generalizados con
altas poblaciones son: conchuela blanda de los cítricos, Coccus hesperidum Linnaeus;
conchuelas negras Saissetia oleae (Oliv.) y S. coffeae (Walk.); conchuela acanalada de los
cítricos Icerya purchasi (Mask.); escamas blancas Aspidiotus nerii (Bouché) y Hemiberlesia
rapax (Comst.); arañita roja Oligonychus vitis Zah.&Sheh.; pulgón del algodón Aphis gossypii
(Glov.); cuncunillas Copitarsia decolora (Guenée) y Trichoplusia ni (Hübner) y el trips
californiano Frankliniella occidentalis (Perg.).

Considerando que el cultivo de arándano es relativamente nuevo en la IV Región, esta
situación podría cambiar y es de esperar que el número de especies plagas asociadas a este,
así como la presión de sus poblaciones podrían aumentar.
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Un buen sistema de Manejo Integrado de Plagas del arándano debe priorizar medidas de
prevención de las plagas. Entre éstas, el uso óptimo de los recursos naturales, como por
ejemplo, el uso de las variedades de arándano más adaptadas a las condiciones climáticas
presentes en las localidades de los Valles de la IV Región donde se establezcan las
plantaciones, así como las expectativas adecuadas del rendimiento de estas variedades.
Consideración de áreas de compensación ecológica, de manera de promover una alta
diversidad biológica, de la cual dependerá finalmente lograr la sustentabilidad del agro-
ecosistema.

Además de los insectos y ácaros, los arándanos producidos en la IV Región han sido afectados
por fauna silvestre. Entre las especies silvestres que atacan al arándano, las aves son las más
relevantes. Éstas se alimentan del fruto a medida que este madura y a menudo antes de que
madure completamente. Entre la especies principales que se alimentan de los frutos en Chile
se han observado, zorzales, mirlos, tordos, loicas, tencas y chincoles.

La protección del cultivo con mallas es la única estrategia que reduce completamente el daño
de aves, sin embargo es caro y a veces implica dificultades para entrar al predio para realizar
otras labores. Por su parte pueden ocurrir ataques de conejos y liebres, los cuales se pueden
evitar utilizando barreras mecánicas.

Por otra parte, resulta relevante la adopción de medidas culturales como: La sanidad de las
plantas obtenidas desde viveros. Estas deben inspeccionarse cuidadosamente así como los
sustratos donde se ubican, ya que muchas de las plagas que se establecerán posteriormente
en el huerto (escamas, conchuelas, arañitas, gusanos blancos etc.), pueden provenir desde
los viveros. Un buen programa de fertilización y riego mantiene a las plantas vigorosas y en
mejores condiciones para tolerar daños de plagas. La optimización de la densidad de
plantación y la canopia, permitirán una buena ventilación y luminosidad de toda la planta
evitando así el problema de algunas plagas como conchuelas escamas y chanchitos blancos.

Las malezas proveen de refugio y protección así como de sitios de invernación de algunas
plagas y enfermedades, por lo que un control adecuado de estas es importante.

Otra medida para prevenir el problema de plagas es la protección y aumento de antagonistas
(enemigos naturales), lo primero será evaluar las especies antagonistas presentes en nuestra
región, y luego ver la posibilidad de hacer liberaciones inoculativas de aquellas especies
promisorias, así como planificar el manejo del hábitat para promover el establecimiento de
estos enemigos naturales.

El monitoreo debe ser una prioridad para todos los productores de arándanos. Si bien se
requiere de tiempo y esfuerzo, es necesario visitar las plantaciones por lo menos una vez a la
semana durante el periodo de crecimiento. Se puede revisar plantas individuales con una
lupa de aumento lOx. Revisar un número de plantas por hectárea que entregue información
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Un factor relevante en el uso de insecticidas en arándanos es el cuidado con las abejas.

confiable, y representativa de todos los sectores (Mínimo 25 plantas). Es importante llevar
registros de estas capturas en cada predio por varios años.

Además de las medidas de prevención y de manejo cultural, un productor exitoso de
arándanos también requiere de una estrategia de aplicación de pesticidas planificada
cuidadosamente y basada en los niveles de plagas detectadas en los monitoreos.

El uso de pesticidas en arándanos debe cumplir con todas las normativas vigentes partiendo
por la selección de aquellos productos con registro en el país importador así como con el
registro para su uso en Chile otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero.

Escogeren lo posible aquellos productos con la menor toxicidad a las abejas. Asperjar cuando
las abejas no estén presentes. La aspersión debe secarse antes de que las abejas comiencen
el forrajeo.

Deben mantenerse registros de las aplicaciones incluyendo fecha, identificación del predio,
plaga objetivo, nombre del pesticida, formulación, dosis y número de hectáreas tratadas.

Figura 1. Adulto de Proeu/ia spp. sobre
hoja de arándano. Altovalsol abril 2008
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Angélica Salvatierra G.
Ing. Agrónomo M.Se. Ph. D.

asalvatierra@inia.cl

Recomendaciones de poda en función del comportamiento
de variedades

La poda se realiza con el fin de equilibrar la planta en relación a su crecimiento vegetativo y
productivo, de manera de obtener un buen rendimiento de calidad.

Para lograr una mayor efectividad de la poda se requiere conocer el comportamiento de la
variedad bajo las condiciones climáticas y de manejo a que están sometidas.

Comportamiento de las variedades O 'neol y Misty en Vicuña

En la Figura 1, se observa que bajo las condiciones de Vicuña, los brotes vegetativos tiene al
menos dos flujos de crecimiento. La yema vegetativa que brota en agosto, crece hasta
octubre, cuando se inicia un segundo flujo de crecimiento. En este período también se inicia
un crecimiento de brotes basales y laterales. Las raíces tienen un crecimiento activo durante
los meses de cosecha.
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Figura 1. Ciclo de crecimiento de brotes y raíces en Vicuña
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1.00

Las ramillas primaverales del primer flujo de crecimiento, suelen presentar yemas florales
visibles ya hacia finales de diciembre. Estas se mantienen en este estado hasta fines de
marzo - abril, cuando claramente comienza visualizarse la flor. Son estas yemas florales las
que producen una fruta con color hacia inicios de agosto (Figura 2).

Por otra parte, los brotes basales y laterales, después de cosecha, presentan,
mayoritariamente, una yema floral hacia fines de otoño.

Ambos tipos de ramillas soportan los frutos para la próxima temporada.

La mayor parte de las yemas florales comienzan a visualizarse a partir de mayo, y la floración
ocurre principalmente en Junio- agosto. La cosecha se inicia a mediados de Octubre.
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Figura 2. Estados fenológieos en ramillas de primavera de ev. Misty
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Antecedentes relevantes para la poda

El fruto de los arándanos presenta una curva de crecimiento doble sigmoidea, (dos etapas de
crecimiento) y su tamaño está determinado por el número de células que se produzcan
durante la división celular, entonces es posible tener mayor efectividad de la poda sobre la
producción de frutos, si hay una eliminación temprana de las yemas florales.

Las yemas florales se encuentran en ramillas del año anterior. Estas se inducen
principalmente bajo condiciones de Día Corto (horas luz menos de 8 h), o sea bajo las
condiciones de otoño. Sin embargo, las yemas florales que se observan en pleno verano
(desde diciembre a marzo) nos indica que existen otros factores que pueden inducir una flor,
éstos son las temperaturas y el manejo, especialmente la fertilización.

Poda

En el cultivo de los arándanos se recomienda una poda en el verano y en invierno. La primera
tiene como objetivo eliminar luego de cosecha todo el material que ya produjo y de ramiflas
débiles. En la zona norte, esta poda cobra relevancia ya que las cosechas tempranas, dejan
un amplio período para que la planta siga creciendo. La poda de invierno permite eliminar
material dañado, enfermo o mal ubicado.

Poda plantaciones jóvenes (1-2 años)

Las pautas generales de poda en arándano durante los primeros años de la plantación, se
traducen en la eliminación de ramiflas débiles mal ubicadas, dañadas o con enfermedades. Si
se presenta una generación de brotes basales que alcanzan una altura superior de 80 cm.,
estos pueden ser despuntados con el fin de generar brotaciones de laterales que aumente la
capacidad productiva. Un corte muy bajo provoca una nula brotación de yemas, mientras
que corte muy alto, genera unas pocas laterales y las yemas más bajas son inhibidas.

Poda Plantación adulta

Una planta adulta debe ser podada de acuerdo al vigor de ella. En el caso que se tenga una
planta equilibrada, es decir con un mayor numero de brotes basales jóvenes que sirvan
eventualmente de reemplazo a la madera más antigua, se puede renovar cortando en la base
la madera envejecida. Esto, de preferencia, se debe hacer en invierno, ya que una poda de
esta magnitud en verano puede traer un excesivo vigor.

Inmediatamente después de la cosecha, y en función del comportamiento que la planta
tenga, se sugiere que se realice una poda. Esta poda de limpieza, permite eliminar parte de
brotes que ya han producido y a su vez, permite eliminar ramillas débiles que han crecido
durante la primavera. Una poda de verano, donde este tipo de ramillas se elimine en parte,
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puede producir un efecto beneficioso en término de fortalecer crecimiento de ramillas de
verano, tanto de brotes basales como de laterales, que se desarrollan a partir de la
eliminación de la parte apical en el caso de brotes basales muy vigorosos.

En la poda invernal, al tener la planta un menor follaje, resulta más sencillo visualizar el
material vegetal que se debe eliminar, por ejemplo las ramillas mal formadas, o aquellas
débiles (muy delgadas) con exceso de carga floral.

Sesabe que los mejores frutos están en ramillas de buen vigor y que, además, el tamaño de
fruto se ve influenciado fuertemente en los inicios de la formación de éste (división celular),
por lo mismo, es en esta etapa, cuando se debe evitar las competencias por los
carbohidratos, y para ello la poda se debe realizar a más tardar cuando la planta esté en
estado de yemas florales.

Por lo tanto, para que la poda contribuya a un mayor desarrollo de brotes de buen vigor ya
un mayor crecimiento de frutos, ésta debe realizarse en el momento, e intensidad adecuada.

Ensayo de poda

Los resultados preliminares (se evaluó una temporada) de una poda de producción en Misty,
nos indica que en general es posible cambiar los ritmos de producción y se puede concentrar
el período de cosecha y su volumen de
producción.

Cosec ha Misty 2009Ti: poda verano, más despunte de brotes
de primavera con eliminación de parte de
las flores y frutos

1- --~-
[ .CALI~~~_~_l. mm OCALlBRE 12-15mm o CALIBRE 15-'::Omm

6C()

T3: poda invierno con eliminación de frutos
(mayo)

300 --~B--- -8~_. -- ~

~=- -=-r -

T2: poda verano, más poda invierno 5C() ¡
400

:'00

100 !
o-+-

T4: limpieza de partes improductivas en
verano, sin poda invernal

T1 T2 T3 T4
TratamiH'lto,

Figura 3: producción de cv Misty Vicuña 2009
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• TI disminuye producción, proporción similar de fruto de diferente calibre y mayor
precocidad de la producción (50% 10 días antes que otros tratamientos).

• T2 mayor proporción de frutos de calibres medianos y grandes y precocidad similar a
T3.

• T3 se disminuye fruto pequeño y producción es levemente menor a T2
• T4 es la de mayor producción total pero existe un gran cantidad de frutos pequeños.

Resultados de una temporada no permite establecer una recomendación a firme, y es
necesario continuar con los tratamientos para observar efecto en el tiempo.

Sin embargo se ha observado que con la práctica de poda es posible manejar los niveles de
producción, así como también influir sobre la precocidad de la misma.
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Conclusiones preliminares
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Evaluación económica del cultivo de Arándano en la Región de
Coquimbo, bajo las condiciones técnicas V supuestos generados por
el proyecto INIA-FIA

Los resultados económicos de esta evaluación se exponen solo para la variedad Misty. Las
diferencias en los resultados económicos entre las variedades Misty y O'neal se deben
principalmente a los volúmenes de producción característicos de cada una de las
variedades evaluadas, ya que en este proyecto no se aplicaron técnicas de manejo
diferenciadas. Si bien las variedades tienen algunas diferencias en comportamiento, no se
realizaron ensayos en cuanto a ajustar manejo agronómico.

Antecedentes generales

Se considera una plantación de arándanos variedad Misty, ubicada en la localidad de
Vicuña, Región de Coquimbo.
La unidad de análisis corresponde a 1 hectárea de arándanos plantadas en terreno
(no en macetas), con una densidad de plantación equivalente a 4.167 plantas/ha,
debido al marco de plantación considerado de 3m x 0.8 mI.
La evaluación se realiza para un horizonte de 10 años.
Se considera una inversión inicial de M$16,6/ha para el establecimiento del huerto y
su óptimo funcionamiento (Cuadro 1). Para la implantación de un huerto de
arándanos en la región de Coquimbo, se considera una inversión importante en el
c',condicionamiento del suelo con sustratos que permitan mejorar el pH (aserrín), la
instalación de sombreamiento con malla raschel, para disminuir la intensidad de la
radiación en la plantación y riego tecnificado por goteo para la optimización en el uso
del recurso hídrico. No se considera el costo de la tierra.

1 Losantecedentes técnicos obtenidos en este proyecto fueron obtenidos en ensayos realizados en un marco de
plantación de 3 x 1. Sin embargo, el marco de plantación usual en la región de Coquimbo es de 3 x 0.8, por lo
tanto los antecedentes fueron proyectados para esa densidad de plantación.
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Fuente: INIA. 2010.

Sustrato Aserrín 1$ 3,712.800
IPreparación de suelo y plantación 1$ 1,066,000

Sombreamiento (mafia raschel e instalación) $ 4,336,600 I

Sistema de riego $ 2.500.000

TOTAL INVERSiÓN $ 16,577.900

Se considera un capital de trabajo inicial de M$2,464/ha, para solventar los costos
que no quedan cubiertos por los ingresos en sus primeros años de operación. El
cálculo se realizó de acuerdo al método de déficit acumulado.
El proyecto refleja los rendimientos de una plantación de arándanos con 4.167
plantas/ha. A partir del año 3 los rendimientos se proyectan de acuerdo al
comportamiento esperado, y desde el año 6 se mantiene constante hasta el final del
periodo de evaluación, en alrededor de 10.000 Kg/ha. Se estima un volumen
exportable de 95% y la diferencia destinada al mercado nacional.

° 1,250 3,250 I 5,000 7,500 10,417 10,417 10,417 10,417 10,417

° 1188 3088 4750 7125 9896 9896 9896 9896 9896

° 63 163 250 375 521 521 521 521 521

Fuente: INIA. 2010.

Los costos directos anuales de la plantación se diferencian en dos ámbitos:
mantención del huerto y cosecha y embalaje de la fruta de exportación.
Los costos asociados a la mantención del huerto involucra los insumos para la
fertilización, control de plagas y enfermedades, control de malezas, riego, aplicación
de cianamida, polinización, aplicación de mulch orgánico, poda y otras actividades
p3ra el manejo productivo, además de la mantención del huerto (recambio de malla
Raschel, entre otros).
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Cuadro 3 Costos directos' mantención del huerto.

["':. .....~;','.. v·,' ;)r:':~........;:: '"C' , ..' .... .,.. : .. .,.,. 1,'
." . --

Fertilización ¡i $ 329,867 I $ 358,020 $ 296,649 $ 296,649 $ 296,649 $ 296,649

Plaguicidas I $ 49,344 $ 181,483 $ 70,365 $ 70,365 $ 70,365 $ 70,365

1Control de 1

malezas $ 220,000 $ 220,000 i $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 220,000

Cianamida $ - $ - $ 66,630 $ 66,630 $ 66,630 $ 66,630

Riego $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000

Polinización $ - $ 120,000 $ 120,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000

Poda $ 50,000 $ 140,000 ' $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000

Mulch orgánico $ 230,000 $ 115,000 $0 $ 115,000 $0 $ 115,000

Otros $ 70,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000

lTotal 1, $ 1,199,211 , $1,554,503 1, $ 1 ,413,645 S 1,648,G45 i $1,533,645 $1,648,645

Fuente: INIA. 2010.

La cosecha y embalaje son uno de los costos más importantes para una explotación
agrícola en el rubro de arándanos, dado que es muy concentrada (2 meses) y de alto
valor. Para determinar su costo, primero se debe determinar el requerimiento de
mano de obra. Para eso se utilizaron los siguientes supuestos2

: Cosecha: 15 kg/JH
(años 1-3) y 18 Kg/ha (años 4-10L y Embalaje: 45 kg/JH. El valor considerado para el
costo de la mano de obra es de $ 10.000/JH.

o 1,250 il 3,250 5,000 7,500 10,417

: 1

o 83 ! 2171 278 417 579

$ 833,333 i $ 2,166,667 $2,777,778 $ 4,166,667 $ 5,787,037

01 1188 3088 4750 7125 9896

o 26 69 106 158 220

$
$ 263,889 ¡ S 686,111 $1,055,556 S 1,583,333 S 2,199,074

Fuente: lNIA. 2.010.

Los costos indirectos considerados para esta evaluación, corresponden a los
estimados para un huerto de arándanos en la región de Coquimbo (FIA.2009),
equivalente a M$1,3/hectárea. Se ha supuesto que durante el primer año estos
alcanzan al 30% del total, suben a 75% al año siguiente y al 100% en los años
;;ücesivos {desde el año 3 al año lO}. {F\A. 2009).

2 Ficha de valorización de resultados. Cultivo de arándanos en la IV Región de Coquimbo. FIA. 2009.
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$ 1,248,000

Cuadro 5. Costos indirectos: administración y otros.

Respecto a los ingresos, estos se proyectaron en función de los antecedentes de
producción, el volumen exportable y el precio y retorno a productor. En esta
evaluación se supuso un precio de retorno a productor de US$ 4,5/kg3

, por
considerarse un valor conservador, tomando en cuenta el comportamiento del
mercado en las últimas temporadas y en las tendencias estimadas. En cuanto al
mercado nacionat es determinó un precio a productor de $400/kg.

Fuente: INIA. 2010.

Resultados

De los antecedentes mencionados, se desprende Que el establecimiento de este
huerto de arándanos, bajo las condiciones técnicas establecidas por este proyecto,
generarían márgenes brutos significativos positivos a partir del tercer año, los que
continúan creciendo hasta el año seis, momento en el que se estabiliza.

,1

1,199,210.77 : 2,651,725.34 ' 4,266,422.94 7,283,645.17 9,634,756.28

1,199,210.77 : 45,149.66 2,745,452.06 8,897,604.83 12,839,202.06

Fuente: INIA, 2010,

Los indicadores de rentabilidad obtenidos para un huerto de arándanos varo Misty en
la región de Coquimbo, bajo los antecedentes y supuestos generados por este
proyecto, en un horizonte de evaluación de 10 años, son los siguientes:

3 Tipo de cambio utilizado: $CH 1 = US$ 500
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Cuadro 8. Indicadoies de rentabilidad
~--
--- -----------------'----'----.- I
'[Valor actual neto {VAN (12%)) $ 11.130.203!
Tasa int<!rna de retorno (TIR) 19,47 % i

t Periodo de retorno de la inversión (PR!l~_. 6 años I
Fuente: ¡N/A. 2010,

Se concluye, que el cultivo de arándano, bajo las condiciones técnicas y supuestos
generados por este proyecto, presenta una rentabilidad positiva cuya recuperación de
la inversión ocurriria en un periodo de 6 años.
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Seminario Final "Selección de sustratos locales yc:onfinamiento de
raí<=~sparap()te~<=iar lapr()ductivi~<ld ~~\,arie~<l~es hí~rid<ls
de arándanos en condiciones de aridez"
Sra. AngélicaSalvatierra Conzález
Martes 30 de Marzo de 2010
Auditorio, INIA, CRI-Intihuasi
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Asistencia Seminario "Selección de sustratoslocales y confinamiento de raíces para potenciar la productividad de variedades híbridas de arándanos

en condiciones arider' 30 DE Marzo 2010.
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N' NOMBRE
1 Alexandra Cavada Hilkert

EMPRESA
Comercial Cavada & Fuenzalída Ltda.

E-MAIL
secretalia@zebra.d: alexandra@cavada.cl

2 Delia Santander Carvajal
3 Edgardo Escobar

4 José Luis Cortés Bug.Jeño
5 Mareela Zulliga

Miguel Cortés G6mez hijo
Miguel Ruiz
Osvaldo Vallejo Guerra
Roberto Olivares

10 Samuel Jofré Alfonso
11 Santiago Román Femández
12 Sergio Martínez Llanos
13 Claudio Vilarroel Bamga
14 Pedro Martmez Segure
15 tvén Bravo Araya

16 Felipe Chacón
17 Pablo payero Salas
18 Darwin Cnstabal Sarnas Castro
19 José Salazar
20 Cristián Besa Pneto

21 Car10s AsWIk> Oreste
22 José Miguel Rubio Maturana
23 Eduardo Engeber Moraga
24 Gian Paok) Bassi Parker
25 German Larraln Santa cruz
26 Sergio Hemández PInto
27 Juan Enrique Ferrada M.
28 Santa ZU~lga Lara
29 Pe,ulina Rojes D
30 Pedro OIlvares V.
31 Cristóbai Alejandro Auger Hinrichsen
32 Sebastian Arancibia Valenc.a
33 Juan Pablo Mendoza
34 Pablo Cuevas Muñoz
35 Reginaldo Perez YaMz.
36 Juvenal Barrera Mut'oz
37 Pablo Vial
38 Juan Erazo Yal'\es
39 Jorge Cantillano Gatvez
40 Roberto Moncada
41 Francisco Vareia
42 Margarita Gontreras
43 Rodrigo Varela
44 Margarita Callejas
45 Fabioia Oiaz
46 Danie!a lIabaca
47 Jennifer Olivera
48 Patricio Jofré
49 Eduardo Gómez
50 Pla Cel Plano

51 Fe~pe Araya
52 Gullermo León
53 Luis Chacon
54 Sltvana Rojas Hidalgo
55 Ana María Barraza Carvajal
56 Luis Vera
57 Daniela Sanlander Monardes

58 Maximo Soto
59 Rocio Marcham

Comité Productivo El Monte
PROCHILE

PartiCtiar
Vivero SUnnyridge
Sociedad Agricola Casablanca Quince Ltda.
Particular
Driscoll's de Chile S. A.

DlisCotrs
Vital Berry Mar1<etingSA
Agricu!tora Puerto Beme

Agrieom
Estudonte ULS
Soc Agricola Santa Ana Uda.
Agncola PUnltaqul Norte LttIa.-

Comté Productivo El Monte
VitalBerry
Tes!stl: Aconcagua
Irrnobiiana La Reina Alta Ltda.
soe. Agricola del Alto Pelarco Uda
Exportadora Alpine Chile SA
Exportadora Alplne CI-JleS.A
El<por1adoraAlpine Chile SA
TECNOCITRUS LTOA.
Vivero Sunnyridge
Agrícola Roberta Ltda.
Agrícola Roberta Ltda.
ParilCtiar
PartiCtiar
Tesis1a DDR
Sociedad Agrieola y Ganadera El Tongue
Sociedad Agricola y Ganadera El Tangue
INDAP San Feip"

Peak Quality Alplne Fnesh Chile
Peak Ouahty Alplne Fresh Chile

Agrieola Andalucia
PartiCtiar
8 TiemJls
ParticUlar

CEAZA Periodista en oráetica
CEAZA
Ag"ocomercial Valleamba

Ac¡ricola Monte Patna S A
Soco Agricola Santa Ana Ltda.
Agricola Juntos Uda
San José Farms
PROCHILE
Estudiante

Agrlcola El Piño
Particular

cproctuctivoelmonte@gmail.com
eescobar@prochile.cl

Üscortesbug@omail.com
rnarcooa.zuniaatIJsunnvridae.cJ
micortesgomeztf)yahoo.es

osvaldo vallejo(!!mscons.d
aoconomo.oflvares@gmail.com
samyel iofretlJdctscoPs el· sjofreCMopja coro
sroman@vitalbeny.cl
vantucotrhotmailcom
cvi!2004@gmail.com
pmarnnez(!!agricom el
nicoiva 2@hotmail.eom

chaconfelipe(!!holmail.es
oaPk>Patr@vaooo.com
dbamos8t(!!hotmail.com
joseesalazars@gmall.com
cbesa(!!vtr.net
astudcanos@gmal!.com
agrcrelnaillapel@gmail.eom
eduardoengebert1>yahoo .es
OOassi@alDioecOjle el
garrain@alpinechile.cl

jeferrada@tecnodtrus.cl
santa zuniga(!!SU1ITI!idOe.d
8gricole.roberta@live.com

auoer 5ti>hotmail.corrr caugertpudLcl
sebastian.andres.aravartpgmail.com

rrperez.y(!!gmall.com
,1Jarrera(!!indap.d
oablo.vial@hayocove.com

!t>.IT!Of!Csda@amaii CQm

pancho varelatphotmail.com

maroaritacontreras filho1mall.com

mailto:alexandra@cavada.cl
mailto:cproctuctivoelmonte@gmail.com
mailto:eescobar@prochile.cl
mailto:aoconomo.oflvares@gmail.com
mailto:sroman@vitalbeny.cl
mailto:joseesalazars@gmall.com
mailto:garrain@alpinechile.cl
mailto:jeferrada@tecnodtrus.cl
mailto:8gricole.roberta@live.com
mailto:oablo.vial@hayocove.com
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ANEXO 1

FICHAS DATOS PERSONALES y DATOS DE
ORGANIZACIONES
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PRESENTADO EN EL Il'FOR!\lE 1

A:\EXO 1
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ANEXO 11

DIFlJS¡ÓN.
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PRESENTACIONES CONGRESOS 2006,2007 y 2008

RESPALDO CD
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DOCUMENTO ENTREGADO EN SEMINARIO

22 DE AGOSTO 2007

RESPALDOCD
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ANEXO 111

ANALISIS DE SllELOS y FOLIARES.
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ANALISIS FOLlAR

TElVIPORADA 2009.



•
•• Instituto de Investigaciones

Agropecuarias•••••••••••••• Elemento.- --_. . __ ._--••••••••••••••••••••••••••••

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor
---------------- --------- ----- -- ._---~---

Productor: Inia La Serena
C.I.

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaDirección:

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
:T 1 R 11 Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.271 I
: Misty Cod Proyecto : O

• __ ._o. _

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

._--- --- -_._-- - ---

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio

% 1,470
% 0,106
% 0,801
% 0,849
% 0,305

ppm 18,000
ppm 369,000
ppm 10,000
ppm 130,000
ppm 134,000
% 0,006
% 0,025

Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

Observaciones

Nota
. .. * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

d~~¿iONf}>;.* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
f # ~".'.,hasta su recepción en el Laboratorio.
1 .::¡: ~.
:= LA.. B(II{!.ITnR"· ,~ri'.'. '. ,~. ... '7,( .
UJ .'. ,~ '" 6U-- ~.,;.,;;'.__~
~-- v~":~rga~ - tC5río ---

cIl V!EUÑP. ~ .
~ ~

~/ CENTRO EXPERIMENTAL VICUÑA
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN

Investigador Responsable
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 1 R III Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.272 I
: Misty Cod Proyecto: O

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Soro
sodio
Cloruro

% 1,560
% 0,102
% 0,864
% 0,896
% 0,309

ppm 18,000
ppm 503,000
ppm 10,000
ppm 105,000
ppm 146,000
% 0,005
% 0,019

Observaciones

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

".f{j~\>t>.CION~ * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,~~:~O~AT?R~:~:::~::;ión enellaboratorio.

V¡Qi.;¡argad ralorio Investigador Responsable
"--t:. tLiÑ; :b /
,.. s~'/

~-....:::,,: ._..:~ C EN T R O E X P E R I M E N TAL V 1 C U Ñ A
CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN



Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTlHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región : Cuarta
Provincia : Elqui
Comuna : La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
: T 1 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.273 I
: Misty Cod Proyecto: O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre

%

:e••••••••_.
••••••••••••••••••••••

• /f%~0;#S~
• I/ffl ~o \
• ((;~ LAS',:'lüORlO ;o
• \~ :~~arg ~"'''''''''i_'''_'''''~

.~ ~I

• ',~ ••~: ../ C EN T R O E X P E R I M E N TAL VI C U Ñ A
• CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (5_1) 411231 . [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA
• VICUNA IV REGION

•

%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%

Fierro
Boro
sodio
Cloruro %

Observaciones

1,400
0,089
0,807
0,647
0,279

14,000
149,000

10,000
70,000

103,000
0,006
0,021

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

hasta su recepción en el Laboratorio.

Investigador Responsable
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
Cuartel: T 2 R 11 Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.274 I
Variedad : Misty Cod Proyecto : O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,440
Fósforo % 0,092
potasio % 0,809
Calcio % 0,849
Magnesio % 0,305
Zinc ppm 14,000
Manganeso ppm 339,000
Cobre ppm 15,000
Fierro ppm 105,000
Boro ppm 140,000
sodio % 0,006
Cloruro % 0,019

Observaciones

Nota~ClO?~ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
f/¿.;~\:-' 4G'-p- * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

~

f..4¡ . ..n ._'.. ') ~ ha.sta su rec.epc.ión en el Laboratorio.
/ ~ LABGl'\A\ORI\. C')

I ~. FOL~R ~ ,-i~9¿ _j
m~. ~~~~ga<i ' ~atoíiO 7 Investigador Responsable

~ ~I
~":'_~_-:?

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Agropecuarias
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Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaDirección:

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 2 R III Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.275 1
: Misty Cod Proyecto: O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio

%
%

%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

1,440
0,099
0,917
0,847
0,274

12,000
249,000
10,000
85,000

193,000
0,007
0,025

Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Soro
sodio
Cloruro

Observaciones

-,"___ Nota
A;C\ó-Ñfs4 * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

/, ~(j ~-Po * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
tI§! C'O % hasta su recepción en el Laboratorio.
':: LABúRA) 01\\ g

UJ cO'"~R >e r L,,: :o
. 'It.'CUNA ~

~, cncargad0
'Y/ '/

Y
~...~--"';/

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN



Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
laboratorio Central Vicuña

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 2 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos N° Correlativa 1.276 I
: Misty Cod Proyecto : O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,350
Fósforo % 0,089
potasio % 0,845
Calcio % 0,847
Magnesio % 0,304
Zinc ppm 15,000
Manganeso ppm 289,000
Cobre ppm 10,000
Fierro ppm 110,000
Soro ppm 151,000
sodio % 0,007
Cloruro % 0,021

Observaciones

Nota/"'-C70N-~ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
¡$\c>t>. I ts~.;~~.*Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
I! ~,:~,hasta su recepción en el Laboratorio.

I ~ '.AB?~I'~OR¡O ~ \!'1 I -f J. r
rO,-? ~1-~~t7.P7 /)
~ad~ ratorio,.. C?~I

~
~, ":'~.~

,- - C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (5_1) 411231 . [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUNA IV REGION

Investigador Responsable



Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
Cuartel: T 3 R 11 Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.277 I
Variedad : Misty Cod Proyecto : O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,520
Fósforo % 0,082
potasio % 0,826
Calcio % 0,849
Magnesio % 0,280
Zinc ppm 14,000
Manganeso ppm 340,000
Cobre ppm 10,000
Fierro ppm 85,000
Boro ppm 153,000
sodio % 0,006
Cloruro % 0,021

Observaciones

• Nota
/"-=':-_~ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

• ~;c.\ONES 4G'~ * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

• ~C'i. . ,-í.)~.\OO~\'.hasta su recepción en el Laboratorio .

• (fi \_p.súR~·"o j; \ ~;. A L...~.' J'
I - ~~\" ;ti 1 ~- lt'.:-t--'

.'~~. ~\C~~rg Laboratorio Investigador Responsable

• ~1l
~ ~/• --=.-~ C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A

• CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA
• VICUÑA IV REGIÓN

•
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• ~OriES4
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• ./ ~ LABORfúOR10 ~ ,o A ~\lw ~I~R )10.1 ~ f~
• '\ 0. ~I\'co~ga~ oora:torio -
• ~~ v. ~'
• ~~.~/ CENTRO EXPERIMENTAL VICUÑA
• CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (5_1) 411231 . [56] (51) 411006 -
• VICUNA IV REGION

•

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
Cuartel: T 3 R III Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.278 I
Variedad : Misty Cod Proyecto : O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,480
Fósforo % 0,092
potasio % 0,854
Calcio % 0,849
Magnesio % 0,300
Zinc ppm 17,000
Manganeso ppm 300,000
Cobre ppm 10,000
Fierro ppm 524,000
Soro ppm 153,000
sodio % 0,006
Cloruro % 0,021

Observaciones

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

hasta su recepción en el Laboratorio.

Investigador Responsable

CASILLA 73 - VICUÑA



Instituto de Investigaciones
,Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
Cuartel: T 3 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.279 1
Variedad: Misty Cod Proyecto: O

Observaciones

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

1,480
0,092
0,878
0,848
0,289

16,000
244,000

10,000
80,000

137,000
0,005
0,021

••••• Nota_--_~..~ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
• //JéiONis-·... * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

•

,

/,7r.,~" 1C1!~ hasta su recepción en el Laboratorio.
11. ::.1 '.• O() \• \~nLAB~;rg \ ~~ J

: ~ VI~rga~ i bor'atoriO" Investigador Responsable

• ~~/ CENTRO EXPERIMENTAL VICUÑA
• CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA
• VICUÑA IV REGIÓN

•

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%



Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 4 R I Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.280 I
: Misty Cod Proyecto : O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Soro
sodio
Cloruro

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

••• Nota• /~~~o~,:~,,-, * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
• .,i§.(:,~J • "'1'0-9 * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
• lg ,,"'I~ ~ \\ hasta su recepción en el Laboratorio.'\>- LABnt.,.!\¡~)R.I~' '" 7
• I w ... <'R c:: 1 • ~ ;"

~o FOL.,,:, ~ i -r~~ K '<-'7-'"
• \~ ~~fga~' bÓratorio

~ 't;, (/
• ~'>::-... ~.~;.~••••

Observaciones

1,560
0,075
0,740
0,847
0,274

14,000
294,000

10,000
95,000

153,000
0,005
0,021

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
Cuartel: T 4 R 11 Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.281 I
Variedad : Misty Cod Proyecto : O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,600
Fósforo % 0,079
potasio % 0,981
Calcio % 0,699
Magnesio % 0,250
Zinc ppm 10,000
Manganeso ppm 215,000
Cobre ppm 10,000
Fierro ppm 70,000
Boro ppm 124,000
sodio % 0,004
Cloruro % 0,021

Observaciones

__,.,--:-_Nota
.I'}'~c\oÑfS~ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

I/c$'\:> 1á1>~* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
/! . "'Of}iO ~ \ hasta su recepción en el Laboratorio.

_ LABORAl " ("')11
LU ["Ol"'::! c:: I ¿l'c. r .~.. ~rl L,_..... .. ",'..---,)

-- ~ \llGUNA ~ I -r... - ¡_;J
~ Encargac:Je': Qbratorio

~'

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN



Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
: T 4 R III Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.282 I
: Misty Cod Proyecto : O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,590
Fósforo % 0,082
potasio % 0,641
Calcio % 0,699
Magnesio % 0,275
Zinc ppm 14,000
Manganeso ppm 155,000
Cobre ppm 5,000
Fierro ppm 80,000
Soro ppm 108,000
sodio % 0,005
Cloruro % 0,018

Observaciones

Nota_._.. * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
~ONES ~ * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

y:.C:> 4<l~ hasta su recepción en el Laboratorio .
.::¡; c:a, ,

{~ LABOR~jOR10 <c; ~-f:!~
0. ~~~~rgad torio Investigador Responsable
":'"n \llt\)~ ~.
u~ c,~.

/ -~~:. CENTRO EXPERIMENTAL VICU NA
cAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
:T 5 R II Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.283 I
: Misty Cod Proyecto: O

Resultado Análisis de la Muestra
Elemento Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina) % 1,450
Fósforo % 0,079
potasio % 0,708
Calcio % 0,898
Magnesio % 0,314
Zinc ppm 23,000
Manganeso ppm 479,000
Cobre ppm 10,000
Fierro ppm 60,000
Boro ppm 171,000
sodio % 0,006
Cloruro % 0,021

Observaciones

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

hasta su recepción en el Laboratorio .
"'~-.:~.
:\()I'CIONts

~ -s'Q
.:s: ~
~ ~
~_LAB~r:.;~~a~ ~__j

laJNA ~

-.:~~ C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN

Investigador Responsable
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor
------------- -----_.--_ -- -- -- ------- -

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
: T 5 R III Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.284 1
: Misty Cod Proyecto: O

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre

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

% 1,350
% 0,072
% 0,871
% 0,998
% 0,329

ppm 29,000
ppm 694,000
ppm 10,000
ppm 100,000
ppm 192,000
% 0,008
% 0,023

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

Fierro
Boro
sodio
Cloruro

Observaciones

Nota
___:::'"_ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

d/ to-CiO rifS * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
14t~ 46'~ hasta su recepción en el Laboratorio.

/..:::;. t?o
11 ~ LABORATORIO ~

LIJ. gt~.c:. . ado
~ :-..

~ -:/
Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN



••• Instituto de Investigaciones
Agropecuarias•••••~~-_.,- -~.__ .. __ ._----••••••••~-_._---------~•• __~ E_lemento

•••••••••••••••.-- ---• Observaciones

•••••••••••

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaDirección:

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 5 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos N0 Correlativa 1.285 I
: Misty Cod Proyecto: O

--_ ..._-----_ .. -

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio

% 1,480
% 0,069
% 0,716
% 0,798
% 0,274

ppm 18,000
ppm 414,000
ppm 10,000
ppm 65,000
ppm 136,000
% 0,008
% 0,019

Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

hasta su recepción en el Laboratorio.

Investigador Responsable

~ C EN T R O E X P E R I M E N TAL VI C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor. -------- ----- -----

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región : Cuarta
Provincia : Elqui
Comuna : La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 6 R II Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.2861
: Misty Cod Proyecto: O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

1,410
0,059
0,999
0,949
0,305

28,000
499,000

5,000
75,000

182,000
0,007
0,023

Observaciones

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor. --

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 6 R III Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.2871
: Misty Cod Proyecto: O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

Observaciones

1,440
0,069
1,085
0,750
0,270

17,000
330,000

10,000
80,000

152,000
0,007
0,019

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 6 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.2881
: Misty Cod Proyecto: °

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Soro
sodio
Cloruro

1,520
0,072
1,031
0,699
0,265

15,000
290,000

10,000
85,000

155,000
0,006
0,021

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

Observaciones

Nota
~~~ * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo

~s~ es4....•'~ Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,i LA \>~ ~asta su recepción en el Laboratorio.
I.u BORATORIO ~
~ FOL1R ~
l-" V - ~
~ En~do

<?'~....?
..••....•.... ',. - .,.~'~,•..•..

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN



••• Instituto de Investigaciones
Agropecuarias•••••••••••••--------- -- ----- .••••••••••••••••••••••••••••••

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaDirección:

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
Cuartel: T 7 R 11 Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.289 I
Variedad: Misty Cod Proyecto: O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio

% 1,520
% 0,069
% 0,779
% 0,799
% 0,285

ppm 27,000
ppm 474,000
ppm 10,000
ppm 100,000
ppm 116,000
% 0,007
% 0,021

Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

Observaciones

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL VI C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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•• Instituto de Investigaciones

Agropecuarias••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-••••••

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor

Productor: Inia La Serena
C.I.

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaDirección:

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
: T 7 R III Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos N° Correlativa 1.290 I
: Misty Cod Proyecto : O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido Categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

1,380
0,059
0,790
0,747
0,274

17,000
329,000

10,000
80,000

143,000
0,006
0,025

Fierro
Boro
sodio
Cloruro

Observaciones

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo#o-ClON€: * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

,,*(>y.; S1'~ hasta su recepción en el Laboratorio.

/!~"""tl'~~ ~dOL~
~ C;

Investigador Responsable

C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERALILLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor- --- ---

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
:T 7 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.291 I
: Misty Cod Proyecto: O

Elemento
Resultado Análisis de la Muestra

Unidad Contenido categoria Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Soro
sodio
Cloruro

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

Observaciones

1,130
0,052
0,671
0,599
0,254

11,000
254,000
10,000
80,000

104,000
0,009
0,021

C EN T R O E X P E R 1 M E N TAL V I C U Ñ A
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN



•••••••••••••••••••••••••••••••••e--••••••••••••

Centro Regional Intihuasi
Laboratorio Central Vicuña

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTlHUASI

Identificación del Productor

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La Serena

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) :30-11-2009
: T 8 R I Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.292 I
: Misty Cod Proyecto: O

Predio
Cuartel
Especie
Variedad

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido Categoria Rango AdecuadoElemento

1,250
0,079
0,662
0,699
0,270

16,000
225,000

10,000
70,000

108,000
0,007
0,021

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Soro
sodio
Cloruro

%
%
%
%
%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
%

Observaciones

Nota
* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo
* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

hasta su recepción en el Laboratorio.

Investigador Responsable



••• Instituto de Investigaciones
Agropecuarias•••••••••••••--~--• Elemento--- ----- --•••••••••••••••----- Observaciones•

• Nota
• * Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreod~;CWN? * Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,
• ,1$'"'\'\ S4Q hasta su recepción en el Laboratorio.

: _~~Boa.t~¡~~.¡;f~;;;;atorio

• , - C EN T R O E X P E R I M E N TAL V I C U Ñ A
• CAMiÑo A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

• ~~N~~

••

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor
------- ----- _--.

Productor: Inia La Serena
C.I.
Dirección:

Región
Provincia

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaComuna

Identificación de la Muestra
Predio : Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
Cuartel: T 8 R III Fecha (R) : 11-12-2009
Especie : Arándanos NOCorrelativa 1.293 I
Variedad: Misty Cod Proyecto: O

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido Categoria

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo

%
%

potasio
Calcio

%
%

Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre

%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%

Fierro
Boro
sodio
Cloruro %

Rango Adecuado

1,390
0,066
0,792
0,750
0,265

13,000
395,000

10,000
75,000

132,000
0,005
0,025

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

Investigador Responsable
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• Instituto de Investigaciones
• Agropecuarias•••••••••••••-------------------------• Elemento.------ -- --•••••••••••••••.-••••••••••••

Centro Regionallntihuasi
Laboratorio Central Vicuña

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INIA-INTIHUASI

Identificación del Productor
--- - - -- -----

Productor: Inia La Serena
C.I.

Región
Provincia
Comuna

: Cuarta
: Elqui
: La SerenaDirección:

Predio
Cuartel

Identificación de la Muestra
: Ensayo Mitigación Manganeso in vitro Fecha (M) : 30-11-2009
: T 8 R IV Fecha (R) : 11-12-2009
: Arándanos NOCorrelativa 1.294 1
: Misty Cod Proyecto: O

Especie
Variedad

Resultado Análisis de la Muestra
Unidad Contenido Categoria

---------

Rango Adecuado

Nitrógeno Total (Lámina)
Fósforo
potasio
Calcio

% 1,440
% 0,072
% 0,779
% 0,747
% 0,289

ppm 17,000
ppm 234,000
ppm 10,000
ppm 65,000
ppm 140,000
% 0,005
% 0,021

Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Fierro
Boro
sodio
Cloruro

Observaciones

Nota
_..______* Los Rangos Adecuados que se indican son válidos sólo para las epocas normales de muestreo¿~ONE~* Los resultados son representativos sólo si las muestras son manejadas en forma apropiada,

, ~~. 46'110 hasta su recepción en el Laboratorio.

_~. '~r
~ ~~~o~;rw;~ Investigador Responsable

~y CENTRO EXPERIMENTAL VICUÑA
CAMINO A PERAULLO S/N - TELÉFONO: [56] (51) 411231 [56] (51) 411006 - CASILLA 73 - VICUÑA

VICUÑA IV REGIÓN
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ANÁLISIS ANTERIORES DE SUELO y FOLlAR

EN INFORMES 1, ll, Ill, IV, V, VI y VII.
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Al\EXOIV

MANEJO HUERTO
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REGISTROS FOTOGRAFICOS



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Secuencia de la ejecución de las unidades experimentales del proyecto, realizadas en
• el Centro Experimental de Vicuña INIA.•••••••
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Realización de Seminario Final en el Centro Regionallntihuasi, Marzo de 2010


