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RESUMEN TÉCNICO DEL PERIODO. 

El siguiente informe de avance se concentra en el desarrollo de las actividades realizadas durante 
los meses de septiembre 2015 y marzo 2016, correspondientes al cumplimiento de los objetivos 
específicos establecidcs en el plan operativo del proyecto, estos son: 

Objetivo específico 2: Establecer huertos pilotos con ecotipos seleccionados de maqui en pred ios 
adquiridos Conadi, a partir de la propagación vegetativa (in vitro o estacas) de los ecotipos 
seleccionados. 

Objetivo específico 3: Desarrollar e implementar un protocolo técnico de manejo de cultivo de 
maqui con una metodología que permita su evaluación y ajuste en el proceso de cultivo piloto, 
recogiendo y sistematizando variables claves de domesticación para su posterior transferencia 
tecnológica y escalamiento productivo en comunidades indígenas, caracterizando su potencial 
productivo. 

El desarrollo de la información considera el estudio de las zonas agroecológicas de establecimiento 
de los módulos demostrativos, considerando el clima y características edáficas, permitiendo 
elaborar una propuesta técnica de manejo pre y post plantación de la especie. 

El establecimiento de los módulos demostrativos se inicia durante la segunda quincena de octubre 
y finaliza la primera semana de noviembre del 2015. Previo a la plantación se realizaron los 
manejos culturales necesarios para acondicionar el suelo de manera óptima, permitiendo realizar 
las labores de trazado, hoyadura, instalación de las matrices de riego (hidráulica) y finalmente 
realizar la plantación de los módulos demostrativos ubicados en la localidad de Galvarino y Nueva 
Imperial. 

Con respecto a la instalación de los sistemas de riego, se presentaron retrasos en su 
implementación y puesta en marcha, debido principalmente, a la disponibilidad de los materiales, 

como es el caso de la bomba solar instalada en la localidad de Nueva Imperial, lo que significó un 
arduo trabajo para el equipo Folilko de mantener la disponibilidad de agua necesa;-;os para el 

cultivo mediante riego auxiliar. 

En forma paralela se fue desarrollando e implementando un programa técnico de manejo 
agronómico orgánico, realizando sugerencias nutricionales, estrategias fitosanitarias preventivas y 
curativas, y la programación de manejos culturales orientados a lograr un adecuado 

establecimiento del maqui en forma Ex Situ . Los programas de manejos se han elaborado 
considerando estrateEias nutricionales y fitosanitarias preventivas durante el periodo estiva l, 
como además, se establece un programa ajustado de nutrición de post cosecha y receso invernal 
orientado a garantizar la acumulación de reservas, permitiendo un adecuado inicio de brotación, 

cuaja y fructificación de los ecotipos establecidos, facilitando la selección de ecotipos superiores 

propuesto en el proyecto. 



INFORME TÉCNICO DE AVANCE NÚMERO 1 

Módulos Maqui Arístotelía chílensis (Malina) Stuntz. 

Proyecto: "Modelo de Negocios Productivo y Comercial de alta Replicabilidad con Identidad y Pertinencia 

Cultural para "Aristotelia chilensis", Maqui, en predios adquiridos CONADI" 

Localidades de Nueva Imperial - Galvarino. 

Objetivo General: Desarrollo de un modelo de negocios con identidad y pertinencia cultural, 

basado en la domesticación, establecimiento y explotación sustentable de huertos de maqui en 

predios adquiridos CONADI, y en una producción integrada a la cadena de valor. 

Identificación de los predios: 

Nueva Imperial : Comuna Nueva Imperial, comunidad Indígena Píchi Boroa. 

Dimensiones módulo demostrativo: 5.824 m2 (104x 56 m). 

Galvarino : Comuna Galvarino, comunidad Indígena Pangueco Soto Lincoñir. Dimensiones 

módulo demostrativo: 5.000 m2 (100 x 50 m). 

Figura 1: Ubicación satelítal modulo demostrativo. Imperial. 



Figura 2: Ubicación satelítal modulo demostrativo. Galvarino. 

Descripción de zonas agroecológicas en estudio. 

Secano Costero: Nueva Imperial. 

Esta área agroecológica comprende el sector oeste de las comunas de Lumaco, y Teodoro Schmidt 

y gran parte de las comunas de Nueva Imperial, Caré!hue, Puerto Saavedra y Toltén. 

Esta área presenta sectores de alto riesgo de erosión y baja fertilidad de suelo, en los sectores 

planos de vega, el suelo presenta lim itaciones de drenaje y la estación de crecimiento se 

encuentra limitada por esta condición. La zona agroclimática se caracteriza por presentar un 

periodo de desbalance hídrico corto. 

Suelo: 

El tipo de suelo predominante, es de origen metamórfico micáceo, de topografía ondulada o 

montañosa. En esta área coexisten suelos derivados de cenizas volcánicas antiguas (arcillas), 

presentando un mayor contenido de materia orgánica que sus similares del secano interior, 

debido a la mayor pluviometría. Son suelos de textura franca o arenosa de profundidad mayor a 

80cm. 

Estos suelos forman extensas planicies y lomajes suaves en el sector centro sur donde el cordón 

montañoso de la costa desaparece. Desde inicio de otoño y durante el invierno los suelos de 

posición baja y planos permanecen con exceso de humedad dificultando el adecuado laboreo del 

suelo y control de malezas, especialmente gramíneas. 



Clima: 

Según la Dirección Meteorológica de Chile, esta zona agroclimática presenta un clima de tipo 

templado cálido lluvioso con influencia mediterránea. Presenta además precipitaciones a lo largo 

de todo el año aunque los meses de verano presentan menor pluviosidad que los invernales. El 

mes más frío tiene una temperatura media entre 182C y 32C, Y la media del mes más cálido supera 

los 202C. El factor moderador son las masas de aire provenientes del océano, que se desplazan por 

la cuenca del río Imperial. 

Las características climáticas al interior de la comuna son más extremas que hacia la costa, 

presentando un clima templado con inviernos lluviosos y fríos, con alrededor de 1.500 mm y una 

estación seca limitada a un par de meses al año (enero -febrero). 

Gráfico 1.- Precipitaciones acumuladas en la zona Agroecológica del Secano Costero. 

Temporadas 2013/2014/2015. 
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Secano Costero 

A diferencia del secano interior el crecimiento vegetal no se restringe sino hasta plena estación 

estival. Sumado a lo anterior la baja frecuencia de heladas durante primavera y verano, potencia el 

crecimiento en esta primera estación, siendo la característica principal de esta área la gran 

actividad agrícola de primavera, principalmente praderas naturales y establecidas, cereales, 

lupino, entre otros. 



Figura 3: Divición administrativa Región de la Araucanía. 

Incidencia de Heladas. 

El periodo comprendido entre los mes de mayo y octubre, representan la mayor incidencia de 

heladas, donde los meses de junio, agosto y septiembre presentan las más bajas temperaturas en 

forma histórica para la localidad donde se realizó el establecimiento de la especie, permitiendo su 

adaptabilidad, sin correr el riesgo de ser afectada por heladas ocurridas durante el periodo de 

desarrollo y crecimiento de frutos. Observaciones realizadas en módulos demostrativos carillanca 

y en otras unidades demostrativas indican que la especies es altamente sensibles a éste factor 

climatológico. 

Grafico 2: Incidencia de heladas en zona agroecológíca secano costero de la Región de La 

Araucanía. 
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Radiación y Temperaturas Máximas. 

El exceso de radiación solar y el impacto directo de los rayos solares pueden causar daños 

irreversibles en diferentes órganos y tejidos de las plantas. Las partes más expuestas a este tipo de 

problema son la fruta, la corteza de ramas, tronco y hojas. 

Existen estudios qUé asocian algunas variables y que son utilizados como recomendacíones 

pardales para los productores. Cuando la temperatura del aire supera los 29Q C, para una 

exposición de al menos 3 horas, existe una alta probabilidad de golpe de sol (Meyer et al, 2003). 

Esto por lo general ocurre a partir de diciembre . Si la fruta crece a la sombra y repentinamente se 

expone al sol, rápidamente el daño comienza a ser visible. Además, se deben considerar otros 

aspectos como estrés hídrico y la susceptibilidad de cada variedad (Gindaba y Wand, 2007; Li-Song 

et al, 2009). 

Como antecedente señalar que el nivel de radiación por sobre la cual se han presentado daños en 

arándanos a nivel de frutos, ramas y hojas es de 27 Mj/m2. El gráfico 3 indica que los niveles de 

radiación no superan este umbral de daño para la Localidad de Nueva Imperial. Sin embargo, se 

deben continuar realizando observacíones de daño en los ecotipos d e maqu i a nivel foliar y tronco, 

identificando aquellos más susceptibles. 

Grafico 3. Radiación y Temperaturas Máximas. Temporada 2014/2015. 
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Secano Interior: Galvarino 

Esta área agroecología comprende las comunas de Traiguén, Los Sauces, Collipulli, Victoria, 

Galvarino, Perquenco, Lautaro, el sector norte de Nueva Imperial, el sector noroeste de la comuna 

de Temuco y el sector este de Purén . Además, se incluyen en esta área las comunas de Renaico y 

Angol. 

El secano interior se caracteriza por presentar gradientes hídricas y t érmicas fácilment e 

diferenciables del resto de la novena región, correspondiente a una estación seca prolongada, que 

presenta un balance hídrico negativo desde el mes de octubre, y con presencia dominante de 

suelos derivados de cenizas volcánicas antiguas (rojos arcillosos) y graníticos. 

Suelo: 

Estos descansan sobre un sustrato constituido por conglomerado volcánico de composición mixta, 

que se caracterizan por presentar bajos contenidos de materia orgánica (5 a 8%), por lo que 

agronómicamente se obtienen altas respuestas a la"s aplicaciones nitrogenadas. Es característico 

en este tipo de sue los la alta proporción de arcillas en su perfil (40 -50%), Y pH en la categoría 

acido (4,5 - 5,5). Actualmente presentan un grado de erosión de medio a severo en al menos el 40 

% de la superficie total de esta área agroecológica. 

Clima: 

El área se caracteriza por presentar un período de déficit hídrico de 5 a 6 meses, con 

prpbabilidades de que se agote el agua en el suelo entre diciembre y marzo. La caída 

pluviométrica anual promedio es de 800 a 1200 mm, con una concentración de 45% entre mayo a 

agosto y 14 - 20 % en primavera. La temperatura máxima media de los meses más cálidos (Dic -

Feb) "oscila entre 25 - 27 o C. La mínima media es 10 oC (Rouanet, 1988). 

Gráfico 4. Precipitaciones acumuladas en zona agroecológíca Secano Interior . Región de La 

Araucanía . 

180 
160 

l. 
140 

11 
120 

111111 
100 
so 
60 
40 J •• II I 20 l. .-- ., .. -o 

o o o g o <IJ O! <IJ ID e 2 N ..o >- ·c ... ..o ..o ..o '-... ro ::J Vl .n <IJ <IJ 
ro <r 2 ::J ~ o E ::J E >-= e ... 
2 no tJ (jj tu ..a 

<r ,Q! <IJ Q! ...., O .;; ·ü u.. 
o. o O <IJ Z Vl 

112013-2014 

112014-2015 

Secano Interior 

Fuente: Elaboración propia . Datos Agromet./N/A.CI 

¡ -------------------_._------ ----------' 10 ~ 



Incidencia de Heladas. 

Es esta área existe el clima mediterráneo marino, representado por el agroclima Angol. Este se 

encuentra al oriente de la cordillera de Nahuelbuta. El régimen térmico de ésta zona, se 

caracteriza por una temperatu ra media anual de 13,3 oC, con una máxima media del mes más 

cálido (Enero) de 28°C y una mínima media del mes más frío (Agosto) de 4,0 oc. El período libre de 

heladas aprovechables es de 4 meses, diciembre a marzo. 

Gráfico 5. Incidencia de heladas en la zona agroecológica del Secano Interior de la Región de La 

Araucanía. 
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Radiación y Temperaturas Máximas. 

En la localidad de Galvarino se puede apreciar que los niveles de radiación son superiores a los 27 

Mj/m2, desde mediados de noviembre a fines de febrero. Se debe continuar con las observaciones 

de daño en estru cturas vegetativas de los ecotipos de maqui, identificando aquellos más sensibles 

a esta condición, evitando el estrés hídrico durante este periodo. 

Gráfico 6. Radiación y Temperaturas Máximas. 
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Disponibilidad de agua de los módulos seleccionados. 

En visitas realizadas en ambas localidades, se informa que cuentan con las instalaciones físicas 
básicas para instalar los sistemas de riego tecnificado, es decir, pozo acumulador, canales de 
abastecimiento y torres de almacenaje de agua alternativo (para el caso de Galvarino). 

El proyecto consideró la contratación del especialista en riego Sr. Leovigildo Medina (Universidad 
Católica de Temuco) quien elaboró el diseño de riego, en función de la disponibilidad de agua 
existente y los antecedentes proporcionados por el equipo de Folilko, de esta forma se indican las 
características que debían cumplir los equipos a ser instalados en cada módulo, tales como, 

bombas, matriz de riego, tubería de PVC, cintas de riego o línea de riego con goteros de botón. 

Considerando las zonas agroecológicas donde fueron establecidos ambos módulos demostrativos, 
se consideró como fecha crítica de instalación de los sistemas de riego el 20 de septiembre del año 
2015, sin embargo, se logró establecer los sistemas a fines del mes de octubre. 

Figura 4: Visita técnica especialista en riego. Localidades Nueva Imperial y Galvarino. 
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Material Vegetal. 

Previo al establecimiento de los huertos fue necesario evaluar la condición de las plantas, 
observando si presentaban un crecimiento equilibrado de su parte aérea respecto a su sistema 
radicular. Además, fue necesario eva luar que éstas presentaran un desarrollo adecuado en cuanto 
al diámetro del eje principal y que fueran uniformes de modo de lograr un buen crecimiento del 
material vegetal y lograr plantas homogéneas. 

Condición de Material Vegetal. 

En ambas localidades se pudo observar el estado de desarrollo de las plantas que serían 

establecidas en los módulos experimentales, sugiriendo el rebaje a 30 cm de aquellas plantas que 
presentaban mayor crecimiento en altura con respecto a su desarrollo rad icular (tamaño del 

contenedor o bolsa), priorizando incrementar el desarrollo de raíces y vigorizar las plantas antes 
de ser establecidas en los sitios demostrativos. 

localidad de Nueva Imperial: La calidad de las plantas es uniforme, presentaban un diámetro del 

eje principal y tamaño homogéneo, principalmente aquellos ecotipos provenientes de estacas, 
diferenciándose de aquellas obtenidas mediante sistema de propagación In - Vitro, por su menor 
diámetro de eje principal, y las cuales presentan un tamaño mucho mayor, pero con bajo vigor, 

por lo que debieron ser podadas. 

Ambos sistemas de propagación presentaban una masa radicular bien desarrollada, según las 
dimensiones del contenedor donde actualmente se encuentran establecidas, al momento de 

plantar. 

Condición material vegetal ambos módulos. 

Figura 5.- Sistema propagación In - Vitro. Localidad Galvarino. 

Figura 6.- Sistema propagación Estaca. Localidad Galvarino. 

----,-----



localidad de Galvarino: Destaca la calidad de las plantas propagada por estacas del ecotipo 
Galvarino, presentando alto vigor, uniformidad de tamaño, intensidad en color de hojas, buen 

tamaño de diámetro del eje principal (superior a 20 mm). 

Las plantas provenientes de sistemas In - Vitro se observan con tamaño uniforme superior a los 60 

cm, sin embargo, presentan menor vigor representado en un diámetro de eje principal delgado 
(0,8 - 1 mm), grosor de las hojas y largo de entrenudos, similar a la condición de calidad de las 
plantas Vitro observadas en la localidad de Boroa, se sugirió realizar poda vigorizante antes de 

plantar. 

Ambos sistemas de propagaclon presentaban una masa radicular bien desarrollada, según las 
dimensiones del contenedor donde actualmente se encuentran establecidas, al momento de 

plantar, seleccionando entre los ecotipos, las más uniformes para ser establecidas en terreno. 

Figura 7.- Sistema propagación In - Vitro. Localidad Galvarino. 

Figura 8.- Sistema proragacíón In - Vitro. Localidad Galvarino. 
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Cuadro 1.- Catastro de ecotipos y número de plantas reportado por la Organización Folilko, para 
ser estableddas en los módulos demostrativos. 

REGISTRO DE PLANTAS DE MAQUI DISPONIBLES PARA PROYECTO F1A-FOULkO. JUNIO 2015 
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Reconocimiento de sitios de plantación. 

localidad de Nueva Imperial. 

Superficie módulo demostrativo: 5.824 m2 (104 x 56 m). 

El lugar de establecimiento se encuentra cercado en todo su perímetro, líbre de malezas en su 

contorno y con preparación de suelo realizado. 

El módulo demostrativo debió considerar frecuentes laboreos de suelo, con la finalidad de 

descompactarlo, permitiendo facilitar las labores de plantación y controlar las malezas 

predominantes, ya que el manejo agronómico considerado para la especies es orgánico. 

Figura 9.- Sitio demostrativo localidad de Soroa. Nueva Imperial. 
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localidad de Galvarino. 

Dimensiones módulo demostrativo: 5.000 m2 (100 x 50 m). 

Al momento de la visita de reconocimiento, el lugar de no se encuentra cercado en todo su 

perímetro. El predio se encontraba libre de malezas, y los trabajos de preparación de suelo 

realizados (laboreo de suelo profundo), sin embargo, se hab ía n realizado labores de barbecho 

químico. 

Se considera continuar el manejo agronomlco de módulo demostrativo de manera orgánica, 

realizando labores de control de malezas en forma periódica: 

Figura 10.- Sitio demostrativo localidad de Galvarino. 

Establecimiento de los huertos demostrativos. 

El maqui es un árbol perenne no domesticado del cual existe poca información para su manejo 
agronómico. Sin embargo como cualquier especie arbórea, una plantación realizada en forma 
deficiente tendrá consecuencias negativas que no se podrán corregir con cuidados posteriores. 

Sean estos, fertilizaciones de base o corrección, control de plagas subterráneas, identificación de 
enfermedades fungosas a nivel de suelo, entre otras. Es conveniente, por tanto, aportar un 

máximo de cuidados al momento de la plantación. 

Acondicionamiento y preparación del terreno. 

Se realizó una limpieza del entorno, el iminando arbustos, troncos y piedras, principalmente en 

Galvarino. Posteriormente fue utilizado arado cincel y vertedera para profund izar el suelo y 
mejorar el drenaje cor; el objetivo de permitir un adecuado desarrollo de las plantas y lograr una 

buena sanidad, producción óptima y longevidad del huerto. 

Los trabajos de preparación de suelos consideraron las siguientes labores: 

Control de Malezas: 

Se realiza laboreo de suelo permanente con la finalidad de bajar la preslon de las malezas 

predominantes en los módulos experimentales donde se llevó a efecto el establecimiento de la 
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especie, considerando la predominancia de especies.gramíneas en la Localidad de Boroa y malezas 
de hoja ancha, crucíferas y algunas gramíneas en la Localidad de Galvarino. 

Recomendación: se propuso utilizar cubierta anti malezas (Cobertex), en la sobre hilera, 
permitiendo mantener el área de establecimiento de las plantas sin malezas. El sector de la entre 
hilera, las malezas son controladas con tractor con rana, desbrozad ora y en forma manual, en la 
entre hilera y la sobre hilera, respectivamente. 

Figura 11.- Preparación de suelo y construcción de camellones de plantación. 

laboreo profundo. 

Esta labor se efectuó previo al estahlecimiento de les huertos mediante el uso de maqu inaria que 
permitiera profundizar el suelo (aprox. 60 cm). Esta técnica tuvo como objetivo cumplir con las 
siguientes funciones: mejorar el suministro de nutrientes en el suelo, remover raíces de un cultivo 

arbóreo previo, mullir y airear el terreno, entre otros. Esta labor, fue complementada con otras 
labores de aradura y rastrajes superficiales. 

labores de suelo. 

Una vez terminado el laboreo profundo, se procedió con una labor de suelo muy superficial, 
mediante rastras de discos. Esto, permitirá nivelar el terreno y romper terrones que permanecen 

luego de haber realizado el laboreo profundo. 

La estrategia propuesta fue aprovechar bien las ventanas de buen tiempo para realizar los 

trabajos de preparación de suelo, evitando periodos con lluvia que se produzca compactación del 
suelo en el sitio de plantación, realizando las labores en el siguiente orden: 2 pasadas de Rastra 



Offset (cruzadas) + 1 pasada Arado Cincel (profunda) + 2 pasadas de vibro cultivador (Cruzado), 
posterior a esto fueron eliminadas todas la totalidad de las piedras, raíces y ramillas que quedaron 
en superficie, dejandG libre la cama de plantación. Esto permitió enfrentar de mejor manera el 
problema de la malezas sobre todo en la loca lidad Imperial, que presenta una fuerte presión de 
malezas gramíneas. 

Nutrición vegetal pre-plantación. 

La fertilización de pre-plantación o de base, propuesta (cuadro 2), fue configurada en función de 
los antecedentes edáficos descritos científicamente para cada zona agroecológica de 

establecimiento de sitios demostrativos (ver anexos). Esto se debió a que el equipo técnico asesor 
(INIA), no contaba con los análísis de suelo de ambas localidades al momento de la elaboración del 
programa nutricional, considerando realizar los ajustes nutricionales de corrección y mantención a 
través de información en base análisis foliares post plantación . 

El objetivo de efectuar el plan nutricional de pre - plantación consideraba construir una reserva 
adecuada y homogénea de nutrientes como fósforo, potasio, magnesio y micronutrientes, 
aplicación de materia orgánica en los sitios de plantación, los cuales se caracterizan 
particularmente por presentar niveles de baja fertilidad . 

----------_._------- . __ ._-----_._----



Cuadro 2: Programa Orgánico. Etapa 1. Nutricional y Fitosanitario proyecto Maqui.FIA. 
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Época de plantación. 

La fecha de plantación se encontraba programada a mediados o fines de primavera considerando 
que las plantas son a raíz cubierta, con la fina lidad de contar con temperaturas de suelo superiores 
a lDoe, que permitan un buen arraigamiento y asimilación de nutrientes. 

Esta actividad fue realizada durante la última semana del mes de octubre y la primera quincena 
del mes de noviembre, para las localidades de Galvarino y Nueva Imperia l, respectivamente. 

Plantación. 

Para la plantación se elaboraron hoyos de 40-50 cm de profundidad con un ancho de 40 cm en 
donde fueron ubicados los arbustos. Dicha labor, presupone una elección previa de criterios y 
distancias de plantación. El marco de plantación seleccionado para ambos módulos fue de 4 x 1,5 
m, entre y sobre hilera, respectivamente. 

La apertura de hoyos de plantación se realizó manualmente, sugiriendo suministrar fertilizantes 
orgánicos propuestos en plan nutricional de establecimiento. Sin embargo, sólo se utilizó humus 
como suministro de materia orgánica. 

Figura 12.- Plantación modulo demostrativo Localidad de Galvarino. 
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Riego. 

La práctica del riego es una herramienta de manejo agronómico que busca alcanzar el máximo 
potencial productivo del cultivo y conseguir las características productivas y de calidad requeridas. 
La cuantificación y monitoreo de este movimiento de agua en el campo es fundamental para 
poder determinar las necesidades hídrícas de las plantas, y aplicar una óptima programación del 

riego. 

Instalación de sistemas de riego. 

El sistema de riego tecnificado fue instalado prevía a la plantación, en ambos módulos 
demostrativos. 

Módulo demostrativo Galvarino: el sistema de riego funciona óptimamente proporcionando la 
cantidad de agua requerida para el total de plantas establecidas (4 l/planta). Se debe indicar que el 
pozo existente es llenado vía infiltración por un canal de r iego aledaño, por lo cual es muy 
importante mantener el curso de agua de este canal logrando mantener el pozo con agua en 

forma permanente, programando labores de acumulación de agua en periodos donde sea escaso 
el recurso, evitando situaciones de estrés hídrico sobre cultivo. 

Figura 13.- Instalación de sistema de riego. Localidad Galvarino. 
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Módulo demostrativo Nueva Imperial: Se debe señalar, que el sistema de riego solar instalado en 
el módulo demostrativo de Nueva Imperial, inicialmente presentó problemas de instalación, lo 
que significó un retraso en la puesta en marcha del sistema y eventualmente en el suministro de 
agua post plantación para la especie. 

Actualmente, ha sido configurado satisfactoriamente y se encuentra funcionando desde el 29 de 
enero. Sin embargo, lograba regar solamente 45 minutos en forma autónoma, lo que alcanza 
solamente para regar 1 sólo cuartel (existen 2 cuarteles), adicionando una cantidad aproximada de 
2,3 L por planta, sier.do el óptimo para esta etapa de desarrollo en pleno periodo estival 4 
L/planta. 

El motivo de esta situación es debido a que el pozo existente, tiende a secarse después de cada 
riego, y su capacidad de recuperación es muy lenta. La asociación Folilko se encuentra trabajando 
en labores de profundización del pozo, lo que permitió finalizar los riegos correspondientes al mes 
de marzo en forma eficiente e iniciar la próxima temporada de crecimiento de l cultivo sin este 
problema de abastecimiento, evitando realizar riegos auxiliares para suplir deficiencias hídricas. 

Figura 14.- Instalación sistema de riego . Nueva Imperial. 

Elaboración de programa de riego. 

INIA elaboró una planificación de riego estival para ambas localidades, considerando variables 
obtenidas de las estaciones meteorológicas correspondientes a cada zona agroclimática, 

considerando: ETo - precipitaciones efectivas, características del equipo de riego, número de 
goteros, entro otros. 



La planilla denominada Recomendación de Riego, indica el tiempo y la frecuencia de riego de 
reposición de agua, de acuerdo a las variables climatológicas: Precipitación Acumulada y 
Evapotranspiración (ETo) ocurridas desde el 01 de Octubre 2015, hasta el día 27 de enero 2016. 
Esta planilla ha sido elaborada en función de los resu ltados obtenidos en los análisis físicos de 
suelo realizados en productores de berries (proyecto Cropcheck) cercanos a 

los módulos demostrativos, a espera de contar con los datos reales realizados en el laboratorio de 
suelo perteneciente a la Universidad de La Frontera, con la finalidad de ajustar la información, la 
cual no debería variar de manera importante. (Información pendiente). 

Además, se proporcionó una planilla denominada Referencias de Riego, la cual contempla los 
riegos que debieron ser efectuados, durante la temporada 2014 - 2015 comprendidos entre las 
fechas 01 de octubre 2014 y 31 de marzo 2015, en la localidad, con la finalidad comparar el 

tiempo, en minutos, necesarios para reponer el agua en el cultivo, logrando ajustar los tiempos 
de riego y frecuencias oara la presente temporada. 

Cabe señalar que la utilización de la plan illa se debe realizar ingresando los datos obtenidos en la 
estación meteorológica correspondiente a cada zona agroclimática, las cuales fueron entregadas 
adjuntas en carpeta comprimida. El ingreso de datos, se debe realizar abriendo el 
portal Agromet.inia.cI. identificar la estación meteorológica, La providencia (Galvarino) o Santa 
Adela (Boroa), y bajar el dato diario o semana l de ETo y precipitación acumulada e ingresarla en la 

matriz proporcionada. 

Se debe indicar que se realizó una capacitación al profesional encargado del proyecto Maqui, 
sobre el uso las 2 matrices de riego sugeridas por localidad, con la finalidad de resolver consultas y 
comprender la utilidad del instrumento. 

De esta forma, se han realizado los riegos en ambas localidades, basados en los tiempos 
estimados para el mes según ETo y precipitaciones efectivas. Sin embargo, aún se esperan los 
resultados de análisis físico de suelo por parte del laboratorio que permita ajustar las matrices, 
con los datos reales correspondientes a cada módulo demostrativo. 

Con respecto a los sensores de medición de humedad considerados para ser instalados en ambos 
módulos, se encuentran en proceso de adqu isición, y sólo se podrá iniciar una medición real de 
todo el periodo de riego a partir de octubre del presente año ajustando la recomendación de 
riego. 

Cuadro 3. Características Físicas de Suelo Localidad Galvarino. 
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Cuadro 4. Características Físicas de Suelo Localidad Nueva Imperial. 
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Figura 15.- Registro de levantamiento de análisis físico de suelo en ambas localidades. 
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Interpretación análisis de suelo y niveles nutricionales foliares óptimos para el cultivo de 
frutales menores homologados al cultivo del Maqui. 

La nutrición de cult ivo,; busca proporcionar todas las condiciones necesarias para que los factores 

de crecimiento -suministro de elementos esenciales-, estén presentes en el suelo en niveles 
suficientes y cuando la planta los requiera, para que no se transformen en factores limitantes del 
crecimiento. Al mismo tiempo, se preocupa que la concentración en la planta de todos ellos no 
sea inferior a un nivel previamente establecido o que su relación con otro elemento no sea 
inadecuada. Un suministro inadecuado de nutrientes puede causar problemas fisiológicos 
asociados a su metabolismo, provocando trastornos nutricionales que se traducen en una 
disminución de los rendimientos . Algo similar ocurre cuando las concentraciones nutricionales son 

muy elevadas, pero en este caso por efecto de toxicidad en las plantas. 

Cuadro 5: Análisis de suelo módulos demostrativos de maqui. Localidades Galvarino y Nueva 

Imperial. 
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Cuadro 6. Características del suelo adecuadas para un huerto frutal establecido en la zona sur de 
Chile, según textura. 
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Materia Orgánica % Mayor a 1,5 

pH (agua 1:2,5) 5,8-6,8 

Conductividad eléctrica dS m·l Menor a 1,5 

CIC cmol (+) kg'l 15 - 30 

Nitrógeno :norgánico mg kg.; 20- 40 

Fósforo Olsen mg kg.l Mayor a 20 

Potasio intercambiable cmol (+) kg.l 0,4 - 0,8 

Calcio intercambiable cmol (+) kg'l 8,0 -12 
f---. -_ .. ,-

Magnesio intercambiable cmol (+). kg'l 1,2 -2,0 

Sodio intercambiable cmol (+) kg' l 0,05 - 0,6 

Suma de bases cmol (+) kg-l Mayor a 10 

Relación de calcio sobre la CIC % 55 - 65 

Relación de magnesio sobre la CIC % 10 -15 

Relación de potasio sobre la CIC % 3.0 - 4,0 

Azufre ---~-~~~_ .... _- __ ._~.\!'.or a lQ .. ____ -----
Hierro mg kg'l 4,0 - 10 

Manganeso mg kg-l 3,0-6,0 

Zinc mg kg-l 1,0 - 2,0 

Cobre mg kg.l 0,5 -1,0 

Boro mg kg-l 1,0-2,0 

Métodos: aquellos descritos por CNA (Sadzawka et al., 2006). 

Interpretación de resultados análisis químico de suelo localidades Galvarino y Nueva Imperial. 

Galvarino: 

El análisis químico de suelo indica un pH (5,76 ppm), considerado moderadamente ácido, un nivel 
de nitrógeno orgánico bajo (11 ppm) y un nivel de fósforo alto (33 ppm), el contenido de materia 
orgánica es considerada medio (8 %), sin embargo, este último valor cumple con las características 
del suelo adecuadas para el establecimiento de un huerto frutal en la zona sur de Chile, (cuadro x). 
Corresponde a indicador de fertilidad característico de suelos ubicados en localidades del secano 

interior de la Región de la Araucanía, 

De acuerdo a la determinación de bases de intercambio (Ca - Mg - K - Na), se puede observar que 
el calcio se encuentra en concentraciones adecuadas (10,25 cm 01 (+) kg'\ el potasio presenta 
niveles de concentración alto (0,91 cmol (+) kg' l ), el magnesio registra valores de concentración 
alto (2,82 cmol (+) kg'l ), una concentración de sodio muy baja (0,06 cmol (+) kg-

1
) Y una saturación 

de aluminio muy baja (0,92 %). 

, ______ . _______ ._, _________ ._,, ___ .... ___ . ____ . ____ .. __ . _____ . _____ ._..5"'28--"l __ 



Los datos anteriores, en suma, se traducen en una capacidad de intercambio catiónico efectiva 
(CICE), que registra un valor medio (14,17 cmol (+) kg-1

) que tiene relación con el tipo de suelo 
pardo arcilloso categoría A IV Y con el tipo de coloides en el suelo dominado principalmente por 
esmécticas que presentan alta CICE y menores contenidos de materia orgánica. 
Los coloides de un suelo determinan su comportamiento en cuanto a los procesos que dominan la 

reactividad del suelo. Principalmente, dominan los mecanismos de adsorción y de desorción del 
suelo, lo que se refleja en la capacidad de retener aniones y cationes. Así, dependiendo del 
contenido y tipo de coloides en los suelos se determinará su capacidad de retención de cationes. 

Por esto es que la capacidad de intercambio de cationes efectiva (CICE) sea una característica de 

los suelos, ya que considera la cantidad presente de los principales cationes bases (K+,Ca+2, 
Mg+2,y Ni+) Y el aluminio (AI+3

) en forma intercambiables en el suelo, lo cual representaría una 

medida de la cantidad de sitios con carga negativa presentes en el suelo, lo que estaría 
determinado por el tipo de coloide dominante y su interacción con el pH, en la generación de 
cargas permanentes y en las cargas variables (Sadzawka, 2006). 

Los resultados obtenidos correspondientes a suma de bases de intercambio se encuentran en 
concentraciones adecuadas (14,04 cmol (+) kg -1). Este valor representa el porcentaje de los sitios 
de intercambio en el suelo ocupados por los iones básicos Ca, Mg, Na y K., los que se encuentran 
en niveles favorables y disponibles para las plantas. 

Se deben realizar prácticas de nutrición de mantención para aquellos elementos deficitarios como 
el nitrógeno y los contenidos de materia orgánica, que permitan mantener los niveles de fertilidad 
de suelo existentes, actualmente hay disponibles en el mercado acondicionadores de suelo en 

base a carbonos orgánicos (Fertichem Soil) como fuente de materia orgánica en combinación con 
humus y otros elementos nutricionales que favorezcan la disponibilidad de nutrientes. 

Nueva Imperial: 

El análisis químico de suelo indica un pH (5,45 ppm), considerado fuertemente ácido, un nivel de 
nitrógeno orgánico bajo (13 ppm) y un nivel de fósforo bajo (7 ppm), el contenido de materia 

orgánica es considerado media (8 %). Al igual que el análisis anterior, el contenido de materia 
orgánica cumple con las características del suelo adecuadas para un huerto frutal establecido en la 
zona sur de Chile (cuadro 1), y representa una característica de los suelos ubicados en el secano 
interior de la Araucanía. 

El fósforo Olsen se encuentra en una concentración de 7 ppm, lo que representa un nivel bajo de 
disponibilidad de este nutriente, esto es debido principalmente a las características propias de 
suelos de origen volcánico, que presentan deficiencias de fósforo, lo que se traduce en un 
crecimiento lento de las plantas y lenta entrada en producción. 

La fuerte reacción que se produce entre los coloides del suelo y los iones fosfatados, hacen que el 
fósforo sea un elemento Iimitante para el desarrollo de las plantas. Por esta razón, es necesario 

agregar importantes cantidades de fertilizantes fosforados mediante un programa de fertilización 
periódico yen forma anual, incremental (otoño - invierno), para alcanzar los niveles óptimos de 

este nutriente requeridos para un establecimiento frutal (20 ppm) . 

_________ . __________ . _________________ . _______ . ________ ~----29-L-



Cuando el pH disminuye en el suelo (aumenta la acidez), la capacidad del suelo de retenerfosfatos 

se ve fuertemente incrementada. Esto se debe a la presencia de los iones hidrógeno y de aluminio 
en la solución del suelo. El fosfato forma compuestos insolubles con el aluminio, que si bien 
disminuyen el aluminio intercambiable, lo que es altamente beneficioso, también disminuyen el 
fósforo disponible, lo que es perjudicial para las plantas porfalta de suministro del elemento. 

La determinación de bases de intercambio (Ca - Mg - K - Na), indican que el calcio se encuentra 
en concentraciones baja (3,89 cmol (+) kg-1

), el potasio presenta niveles de concentración 
adecuado (160 cmol (+) kg-1), el magnesio registra valores de concentración adecuado (1,60 cmol 
(+) kg-\ una concentración de sodio muy baja (0,09 cmol (+) kg-1) y una saturación de aluminio 
media (4,31 %). 

Niveles deficientes de Ca (3,89 cmol+/kg) afectan directamente el desarrollo de raíces, esto puede 

interferir en la absorción de otros elementos, particularmente el magnesio y el fósforo, lo que 
afectaría el intercambio catiónico y por consecuencia provocaría un reducido tamaño de plantas y 
frutos. 

Los valores anteriormente observados generan una capacidad de interca mbio catiónico efectiva 
(ClCE), con un valor intermedio (6,26 cmol (+) kg-l) correspondiente con el tipo de suelo rojo 
arcilloso categoría A 11 Y con el tipo de coloides en el suelo dominado por haloisitas que presentan 
CICE intermedio y menores contenidos de materia orgánica. 

Al observar la suma de bases (5,89 cmol+/kg), correspondiente a categorización bajo, este valor 
representa el porcentaje de los sitios de intercambio en el suelo ocupados por los iones básicos 
Ca, Mg, Na y K., los que se encuentran en niveles adecuados, pero fijados y no disponibles para las 

plantas, debido al valor registrado por la suma de bases, el cual debe ser superior a 10 cmol+/kg. 

Según Bortoluzzi et aL, 2006, existen suelos con diferencias en su capacidad de intercambio 
catiónico efectiva (CICE, suma de bases más Al intercambiable), indicando que suelos con valores 
altos de CICE están dominados por arcillas del tipo esmectitas, valores intermedios de CICE por 
haloisita y valores bajos corresponde a suelos alofánicos. 

Determinación porcentual de cationes de Intercambio con respecto a la Cle. 

Se debe considera la determinación de la capacidad de intercambio catiónico (ClC), propiedad 
química del suelo que depende principalmente de la proporción y tipo de minerales de arcilla, y 

del contenido de MO del suelo. Su valor proporciona información de la capacidad potencial de 
reserva de bases (fertilidad potencial del suelo). El valor CIC es útil para determinar la relación de 
Ca, Mg y K, e indica el grado de equilibrio entre estos cationes de acuerdo a las necesidades de las 

plantas, puesto que entre ellos se presentan competencias de absorción (Hirzel, 2014). 

Cada catión intercambiable debe encontrarse en el complejo de intercambio entre ciertos límites 

porcentuales que son los siguientes: 



Cuadro 7.- Límites porcentuales de cationes de intercambio con respecto a la Cle. 

Nutriente de intercambio Limites porcentuales 
Calcio (Ca) (;0 a 80 % de la ele 
Magnesio (Mg) 10 a 20 % de la ele 
Potasio (K) 2 a 6 % de la ele 
Sodio (Na) O a 3 % de la ele 

CIC: Capacidad de intercambio catlónlco. 

Relación porcentual de los cationes de intercambio con respecto a la ele en las localidades de 
Galvarino y Nueva Imperial. 

Para determinar esta relación se deben sumar los cationes de intercambio Ca, Mg, K Y Na 

(constituyen la Cle) y calcular la relación de cada uno con respecto a la capacid ad de intercambio 
catiónico, donde Nueva Imperial registra un valor CIC = 5,99 cmol (+) kg-1 y para Galvarino, un 
valor CIC = 14,04 cm 01 (+) kg-l, respectivamente. 

De esta forma se obtiene: 

Cuadro 8. Relación porcentual de los cationes de intercambio con respecto a la ele 

Nutriente de Galvarino (%) Nueva Imperial (%) Limites porcentuales 
intercambio 

Calcio (Ca) 73,0 64,9 60 a 80 % de la ele 
Magnesio (Mg) 20,0 26,7 10 a 20 % de la elC 
Potasio (K) 6,4 6,8 2 a 6 % de la ele 
Sodio (Na) 0,4 1,5 O a 3 % de la ele 

... -

El cuadro anterior nos indica que la relación porcentual de los nutrientes de intercambio se 

encuentran en los límites porcentuales adecuados para la localidad de Galvarino, lo que 
representa un suelo equilibrado al relacionar la proporción de los nutrientes bases contenidos en 

la CIC (14,04 cmol (+) kg-1). Para el caso de Nueva imperial, podemos observar que tanto los 
niveles de Ca y Na, se encuentran en los niveles limites porcentuales adecuados de éstos 
nutrientes con respecto a la CIC (5,99 cmol (+) kg-1). Los elementos K y Mg, se encuentran, 
levemente, por sobre los límites proporcionales indicados, lo que representa un suelo un tanto 
más desequilibrado nutricionalmente, lo que es generado debido, principalmente, a malas 

prácticas de manejo agronómico, sobre laboreo de suelo, fertilizaciones inadecuadas, quema de 

rastrojos, entre otros. 

Al observar los cuadros 1 y 2, podemos apreciar que lo valores óptimos requeridos según la 
textura franco limosa él franco arcillosa de los suelos corresponde a un valor CIC adecuado entre 
15 - 30 (cmol (+) kg-l), para el óptimo establecimiento de huerto frutal para la zona sur de Chile. 

Según lo anterior se debe indicar que el módulo establecido en la localidad de Galvarino, se 
encuentra cercano al límite inferior del requerimiento de fertilidad óptimo, por lo que se deben 
establecer estrategias de mantención de los nutrientes que se encuentran es condición adecuada 
de disposición, desarrollando un programa de nutrición post cosecha (reservas) e invernal, que 
consideré incrementar los niveles nutricionales de aquellos elementos que se encuentren 



deficitarios, considerando, además acciones que permitan incrementar la fertilidad general de los 
suelos mediante la realización de acciones conducentes a elevar y conservar los niveles de materia 
orgánica. 

El modulo demostrativo ubicado en la localidad de Nueva Imperial, requiere incrementar los 

niveles nutricionales deficitarios, considerando estrategias de corrección y mantención de los 
elementos vitales para el adecuado desarrollo de la especie. Además, de la misma forma se deben 
priorizar acciones que permitan elevar y mantener los niveles de materia orgán ica, lo que permite 

disminuir el efecto Buffer del suelo, haciendo más disponibles los nutrientes para el cultivo. 

Interpretación de análisis Foliar. 

El análisis de tejido es una técn ica de diagnóstico nutricional que permite evaluar la fertilización 
empleada en términos cualitativos y cuantitativos, y asimismo, decidi r sobre las posibles 

modificaciones a realizar en el programa de fertilización de la misma temporada, o de la 

temporada siguiente. 

Durante el pleno periodo estival (28 de enero 2016), considerando la pauta de muestreo de tejidos 
para análisis foliar de frutales y vides (Hirzel, 2014), se realiza el levantamiento de muestras 

foliares correspondientes a plantas provenientes de sistema de multiplicación por estacas e in 

vitro, considerando las hojas recientemente maduras ubicadas en el tercio medio del brote anual, 
de plantas de maqui establecidas en ambos módulos demostrativos. 

El objetivo es conocer el contenido de macronutr[entes esenciales y las bases de intercambio 
contenidas en el tejido y correlacionarlos con los contenidos nutricionales presentes en el suelo, 
permitiendo realizar estrategias de corrección de elementos deficitarios vitales para cumplir con 
la tasa de crecimiento y un determinado nivel de productividad para la especie o ecotipo. 

Cuadro 9: Análisis químico Foliar de materia les provenientes de sistemas de multiplicación por 

estacas e in vitro. Localidad de Galvarino. 
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Cuadro 10: Análisis químico Foliar de materiales provenientes de sistemas de multiplicación por 
estacas e in vitro. Localidad de Nueva Imperial. 

~f\>ot"' t"J 
RUT 
DJ1"GH:ción 
Ciudad 
P,.dfo. 
LocaUded 
F.cila toma do M ...... tr. 
F.ch. lnurw:ao .. 0 ... 1. .... 
Tipo d& Mu,.gl:ra 

N(%) 
P (%) 
K <%) 
Ca ("'jIQ) 
Mg(%) 
Na ("'O!kg¡ 

1
!.~~I1<U) 
Zn Imglkg} 
CU..(rng.1k9) 
F'e (mgJ~g) 
Mn <mtPkg) 
B(moJka) 

AsoctACí.oN RIE.GfONAL. MAP-oCH-=: 
GI5~O"t 10'1:75-3 
8A..JO MALLE'CO 
COLLfPULU 

NUEVA IMPERIAL 

.2:9{01 1.201 & 
.. 0.1 .... 5 DE MAQUI 

1.56 
0 .. 14 
1 _29 
'.01 
0.16 

'00 

830 

1 .54 
0."4 
"1_35 
0..98 
0.19 
100 

997 

Al no existir antecedentes nutricionales referenciales foliares para el cultivo del maqui, se 
considerarán los niveles de referencia establecidos para el cultivo de arándanos de estación 
productiva intermedia (enero -febrero). 

Cuadro 11. Niveles de referencia para el análisis foliar en Arándanos. 

Interpretación Galvarino: 

Al observar los resultados obtenidos en los análisis foliares podemos apreciar que el porcentaje de 
materia seca obtenidos en las muestras por escasa e in vitro son distintas, lo que indica para el 
caso de Galvarino, que las plantas provenientes de estacas presentan un área foliar (desarrollo de 
hojas) superior a aquellas prevenientes de sistema In Vitro, lo que no se puede apreciar 
visualmente en terreno. 
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Los niveles foliares para el elemento N son considerados deficientes en ambos sistemas de 
propagación, el P se encuentra en niveles adecuados, el K se encuentra en niveles excesivos, el Ca 
se encuentre en niveles adecuado - alto, y el Mg se registra niveles adecuados. 
Importante es señalar que las plantas proveniente de sistema vitro presentan valores levemente 
superiores en contenidos de foliares de N, P, Ca, Mg, lo que permite inferir que este material 

vegetal es más eficiente en absorción de estos elementos, lo que puede estar influenciado por un 
una mayor fertilidad ciisponible, mayor desarrollo radicular, suelo moderadamente ácido, entre 
otros factores. 

El nivel de contenido de Al (ppm) en las hojas, se presenta en menor cantidad en las p lantas 
provenientes de in vitra que aquellas provenientes de estacas, y puede tener explicación en la 
eficiencia en asimilar nutrientes esenciales por sobre el ion aluminio, al estar establecidas en un 

suelo con mayor disponibilidad de nutrientes, adecuada suma de bases y bajo porcentaje de 

saturación de aluminio. 

Se debe señalar que los contenidos nutricionales foliares obtenidos en la localidad de Galvarino 
presentan directa relación a la concentración de los valores obtenidos en los análisis químicos de 
suelo realizados en esta localidad . 

Nueva Imperial: 

Los valores observados en el análisis foliar correspondiente a la localidad de Nueva Imperial, 
podemos apreciar que el porcentaje de materia seca obtenidos en las muestras por escasa e in 
vitro difieren levemente, a diferencia de la localidad de Galvarino, las plantas provenientes de 

estacas presentan un área foliar (desarrollo de hojas) inferior a aquellas prevenientes de sistema 
in vitra, lo que no se puede apreciar fácilmente y puede ser confundido por el hábito de 

crecimiento característico del ecotipo. 

Los niveles foliares del elemento N son considerados deficientes en ambos sistemas de 

propagación, el P se encuentra en niveles adecuados - bajos, el K se encuentra en niveles excesivos 
al igual que el elemento Ca y el Mg se registra niveles adecuados. 

Importante es señalar que las plantas provenientes de sistema de propagación por estacas 
presentan valores levemente superiores en cuanto a las concentraciones foliares de K y Mg, en 
cambio las plantas provenientes in vitra, presentan concentraciones superiores en los elementos 

N yCa. 

La concentración de Al en las hojas tiene directa relación con la acidez presente en el suelo, 
categorizada según pH para la localidad de Nueva Imperial como fuertemente ácido. 

El ah,lminio es el factor más limitante del crecimiento y productividad en los suelos ácidos de la 
región de la Araucanía, en los cuales la productividad de plantas se restringe debido a la acidez del 

suelo y la toxicidad por aluminio. 

El aluminio puede ser tomado por la planta con grarr rapidez principalmente cuando el suelo tiene 
una reacción ácida. Las reacciones químicas del aluminio en el suelo son extraordinariamente 
complejas y diversas, y comprenden principalmente hidrólisis, polimerización y reemplazo de 

elementos. 

__ .. ____ ._ .. __ . __ . ____ ...... __ ._ .... _. ___ . ___ ._ .... ____ . ___ . ______ ~ __ ... -.1--·-~3.1---·-1. __ 



En suelos minerales ácidos con pH inferior o igual a 5,5 una gran proporción de los sitios de 

intercambio de las arcillas está ocupado por aluminio, reemplazando otros cationes como el Mg2+ 
y el Ca2+ y simultáneamente se adsorbe a los fosfatos. El efecto de competencia del aluminio 
sobre la toma de calcio y magnesio justifica que las relaciones Ca/Al, Mg/AI o (Ca+Mg+K)/AI en el 
suelo o en las soluciones nutritivas son los mejores parámetros para predecir el riesgo de 
deficiencia de bases inducidas por aluminio, que al considerar la concentración de los elementos 
en forma individual. 

El primer síntoma foliar especifico de la toxicidad por el Al (como en el caso del B y el P) es un 
amarillamiento a lo largo del borde de la hoja más vieja, cerca del ápice. Aparecen lesiones de 
color café en estas regiones cloróticas, que avanzan desde los bordes y provocan la formación de 
lesiones en el vértice. El progreso de estos síntomas es rápido y hace que las hojas viejas parezcan 
afectadas por la sequía, se marchiten ya veces se doblen por la parte media de la hoja. 

Cabe señalar que los concentraciones nutricionales foliares obten idos en la localidad de Nueva 
Imperial presentan directa relación a la concentración de los va lores obtenidos en los análisis 
químicos de suelo realizados en esta localidad. 

Ensayo Fertilización foliar. 

Durante la primavera de la temporada 2016/17, se realizará un manejo foliar para complementar 
la fertilización de mantenimiento al suelo, particularmente con micronutrientes como Zinc, Boro y 

Fito reguladores del crecimiento (a base de citoquinlnas, auxinas y giberelinas de carácter natural) 
a objeto de mejorar cuaja y calibre de frutos. Al no disponer de antecedentes previos para esta 
especie se realizarán las siguientes evaluaciones : 

Ensayo fertilización foliar: 
1. Zinc+Boro (primavera, previo floración) 
2. Zinc + Boro + Bioestimulante (primavera previo floración) 
3. Zinc + Boro + TDZ + Auxina (primavera previo floración) 
4. Testigo. 

Figura 16.- Síntomas foliares asociados probablemente a bajas concentraciones de N y altas 
concetraciones de Al. 
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Cuadro 12.- Programa nutricional post cosecha y receso Invernal. Localidad Nueva Imperial. 
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Cuadro 14.- Programa Nutricional post cosecha y receso Invernal. Localidad Galvarino. 
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Estado fitosanitario de módulos demostrativos. 

Manejo integrado plagas MIP: 

Se realiza un monitoreo periódico de cada unidad demostrativa con el objetiv~ de identificar 
plagas y enfermedades que afecten el óptimo desarrollo de la especies, permitiendp seleccionar 
las diferentes acciones de control, basadas en resultados de la investigación cientifica local, 
nacional y extranjera. 

La imp lementación del programa MIP se considerá al huerto como parte de un ecosistema, e 
incluye conocer las condiciones climáticas, especie, prácticas culturales, enemigos naturales de la 
plaga-enfermedad. 

Propuesta de estrategias de manejo Integrado. 

1. Pre- plantación: se realizó un diagnóstico del potencial ataq ue de plagas 
subterráneas, especificamente del genero curculiónidos, observando la no 
presencia de éstas en ambos módulos. 

2. Con el objetivo de determinar un posible ataque de insectos en estado de larvas, 

se realiza periódicamente un monitoreo de 8 plantas de maqui, escarbando la 

base del cuello de cada una de ellas. 

3. En el caso de existir una elevada preslon de insectos se deb'e enfrentar el 

prob lema, mediante la captura manual de adultos y control químico del entorno, 
con el fin de eliminar presencia de adultos y estadios larvarios o juveniles. 

Identificación de plagas subterráneas que pueden comprometer el desarrollo del cultivo. 

• Cabrito del Maitén (Aegorhínus superciliosus). 

Es conocido el daño que estos insectos causan al estado adulto y estado de larva, en frutales del 

sur de Chile como arándano, frambuesa, frutilla, mora, zarzaparrilla y tamb ién se menciona 

atacando ciruelos, durazneros, manzanos, perales, árboles del bosque nativo y ornamentales. Se 

estima que el CM es uno de los insectos más nocivos en el cultivo de frutales arbustivos. En 

frambues~ se considera que un promedio de dos adultos por planta causa daños severos al 

cultiVo. 

Adulto Larva 

Figura 17.- Identificación de especie Cabrito del Maitén (Aegorhínus superciliosus). 



• Pololitos Dorados o Brillantes (Sericoides víridis, S. obedesa, S. Spp) 

El adulto se alimenta del follaje de especies arbóreas y arbustivas, particularmente del follaje de 

avellanos, berries, cerezos y guindos, dejando un patrón de alimentación característicos. 

La actividad de los adultos sólo se detecta de noche, durante el día se ocultan bajo el suelo 

alrededor del cuello de la planta. Algunas especies hibernan como adulto bajo el suelo. La larva 

produce daño al alimentarse de las raicillas. Ataques severos sobre 20 larvas por planta, producen 

un cambio temprano en la coloración de ellas y comprometen el crecimiento y la sobrevivencia de 

la planta. Las heridas causadas por el . insecto predisponen a la planta a infecciones de 

enfermedades que atacan el sistema radicular. 

Adulto larva 

Figura 18.- Identificación de especie pololitos dorados o brillantes (Sericoídes viridís, S. obedesa, S. 

Spp). 

Se sugiere el establecimiento de barreras físicas: mallas raschell y zanjas en lugares de mayor 
presión de plagas nativas subterráneas, como es el caso del módulo instalado en Localidad de 
Nueva Imperial, el cual se encuentra rodeado de avellano europeo, especie hosped ero de estos 

insectos. 

Enfermedades. 

Posterior al establecimiento se observan sintomatologías, tipo necrosis regresiva, desde el ápicé 
de las ramas hacia el tronco, como también se observa necrosis a nivel del cuello de la planta, el 
cual según informes fitopatológicos han sido descritos: Fusarium sp., Cladosporium sp. y 
Alternaria, enfermedades fungosas de suelo que se ha expresado con agresividad debido a 
situaciones de estrés post trasplante, frecuencias de riego (déficit hídrico), viento, entre otros 
factores. 

Si bien en un comienzo este problema fue detectado tempranamente en la Localidad de Galvarino. 
También fue identificado en la Loca lidad de Nueva Imperial, donde se sugirió la aplicación 
inmediata de Cobre Pentahidratado (Cobamin) + Bioestimulante (Terra Sorb) , con la finalidad de 
controlar prevenir el desarrollo o avance de hongos de la madera, estableciendo un programa de 
auxiliar de aplicación cada 7 días con el objetivo de detener el avance de la enfermedad y 



recuperar el huerto de una situación de estrés, hasta que se in icien las labores de nutrición 

racional elaboradas para los modulo en periodos de post cosecha y receso invernal. 

Prevención y control de enfermedades: para la prevención de enfermedades tanto de la madera 
como a nivel de hojas se elaboró un programa preventivo que considera aplicaciones mensuales 

en base de sales de cobre pentahidratado, considerando aplicaciones post plantación (3 primavera 
-verano) en otoño (2 aplicaciones), invierno (2). 

Figura 19.- Identificación de sintomatología en terreno y envío de muestras al laboratorio. 



La situación se encuentra bajo control aparente, debido principalmente, a que las plantas han 
logrado superar la s;tuación de estrés post trasplante, sumado a la frecuencias de riego 
establecidos en cada módulo, lo que ha permitido su desarrollo, obseNando un incremento del 
área foliar. 

Además, señalar la importancia de la aplicación de Cobre Pentahidratado (Master Cop) + 
Bioestimulante (Terra Sorb), en forma curativa, considerando que el manejo de ambos módulos es 
orgánico, lo que dificulta la utilización de productos químicos, tales como el Tebuconazole, 

molécula específicas para el control de Fusarium sp. y Alternaria sp. 

/ 

Se sugiere continuar realizando monitoreos y levantamiento de nuevas muestras de hojas, brotes 
y madera de plantas provenientes in - Vitro y estacas durante la primera quincena de abril (antes 
de caída de hojas), con la finalidad de diagnosticar el estado sanitario de ambos módulos, 
establecer un umbral de daño y ejecutar programa curativo químico en el caso que sea necesario. 

/ 
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Figura 20: Informe de Laboratorio Fitopatológico. Universidad de La Frontera. 
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Poda y sistemas de cO'lducción. 

Para maqui no existen antecedentes sobre sistemas de conducción y el efecto de la poda sobre la 
formación de la estructura productiva y sobre los rendimientos y calidad de la fruta debido a que 
es una especie nativa que aún no ha sido domesticada y por tanto no se ha desarrollado un 
paquete tecnológico para su manejo agronómico. Por ello, en el presente proyecto se contempla 
validar dos sistemas de conducción que se adapten a cosecha mecanizada. 

El establecimiento de los módulos demostrativos se realizó sobre un marco de plantación 4 x 1,5 
m, entre y sobre hilera, respectivamente. 

Sistema de conducción tipo vaso arbustivo: la planta será formada como un vaso bajo, cuyos 

brotes se ubican a 15-20 cm desde el nivel del suelo, con el fin de obtener una planta pequeña en 

volumen de fácil manejo y que se adapte a pequeñas maquinas que actualmente se utilizan para 
cosecha de berries. Durante la estación de crecimiento se elegirán entre 4-S brotes de similar 

vigor, adecuadamente orientados hacia el exterior para formar la estructura del vaso, 
eliminándose aquellos brotes supernumerarios, mal formados y aquellos ubicados al interior de la 

planta. Los brotes elegidos se dejarán crecer libremente durante la primera temporada de 
credmiento, las que se revestirán de ramillas ubicadas regularmente en éstas, con el objeto de 

garantizar una correcta entrada y distribución de luz al interior de la copa. 

Los cortes de poda en los primeros años de la copa estarán orientados principalmente al aclareo 
de las ramillas que se encuentren en número excesivo, particularmente para los brotes muy 
densos y vigorosos ubicados al interior del vaso. Anualmente, los brotes serán rebajados con el fin 

de generar nueva madera de crecimiento y de este modo reemplazar madera frutal envejecida y 
mantener un arbusto de máximo l,S-2m de altura. Lo anterior, para facilitar el manejo de poda, 

tratamientos sanitarios y cosecha mecanizada de la fruta. Adicionalmente, se realizarán algunas 
evaluaciones de poda en verde temprano en verano con el fin de obtener datos sobre su efecto 

sobre la brotación lateral y productividad. 

Figura 22. Sistema de conducción tipo vaso arbustivo. 
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Mediciones para la selección de ecotipos de interés. 

a) Parámetros vegetativos: crecimiento de brotes (cm), número de hojas por brote, 
diámetro de brotes (cm), número de brotes. 

b) Parámetros productivos: rendimiento por árbol (kg), rendimiento por un idad de superficie 
(kg/ha), número de yemas reproductivas/brote, eficiencia productiva (Kg), producción de 
jugo por planta (1), producción de jugo por unidad de superficie (IL producción de 
antioxidante. 

Sistema de conducción en seto en alta densidad para cosecha mecanizada: la planta será 
formada en un sistema de vegetación continua la que presenta dos caras prácticamente verticales. 
La formación, corresponderá a un eje central (único tronco), en cuyas ramas laterales se 
restringirá el crecimiento dirigido al centro de la entre hilera med iante podas. Lo anterior, para 
facilitar la cosecha mecanizada. 

Estructura Soporte: se instalará un alambre galvanizado NQ 15 a 1,8m de altura con postes cada 
25m para la fijación y respectiva extensión de estos. 

Poda: La poda de formación se realizará en los primeros tres años tras el establecimiento del 
huerto y consistirá básicamente en mantener el árbol en un eje central con los respectivos atados 
a 20 cm del tutor para sujetar adecuadamente las plantas. La poda contemplará en dejar 
alrededor de 1/3 libre de la parte inferior de la planta de ramos o brotes. A partir del tercer año, 
se comenzará a realizar la poda de producción. Esta consistirá en una poda de rebaje o topping 
para .mantener el árbol en altura, una poda lateral para evitar una anchu ra excesiva del seto y por 
último una poda de "faldas" o "Skirting" para eliminar brotes bajos que impidan los manejos de 
control de malezas. 

El topping, se realizará a 2-2,Sm de altura (manualmente o mecánicamente) con el objeto de 
evitar sombreamiento de los laterales del seto y mantener las dimensiones adecuadas para las 
labores. Las podas se real izarán en invierno (julio) o salidas de invierno (agosto) y verano 

postcosecha en febrero. Se efectuarán algunas evaluaciones para colocar a punto el protocolo de 
poda para maqui a objeto de determinar que época y frecuencia es la más adecuada. 
Los ensayos de las evaluaciones serán : 

1. Poda de invierno (julio) 
2. Poda de primavera (agosto septiembre) 
3. Poda de primavera tarde (octubre) 
4. Poda de verano (febrero una vez finalizada la cosecha) 

Mediciones: 

a) Parámetros vegetativos: Crecimiento de brotes en longitud (cmL diámetro de brotes 

(cm), número de brotes, número de hojas por brote. 

b) Parámetros productivos: Producción por planta (kg), producción por unidad de superficie 
{kgL eficiencia productiva (Kg), producción de jugo por planta (litros), número de yemas 
por brote, producción de antioxidantes . 

. _---------



Poda lateral: Consistirá en mantener una anchura adecuada del seto, mantener el eje central y 

evitar que el macal se vuelva improductivo por un excesivo sombreamiento interno del seto. Esta 
labor se realizará manualmente ya que las intervenciones laterales son pocas y consistirán en 
eliminar ramas más gruesas dirigidas hacia la entre hilera. Se realizarán podas altern adas de las 
caras del seto (50%) por año, manteniendo una cara sin podar a objeto de asegurar producción . 

Poda de ramas bajas: sólo se realizará en aquellas ramas que se encuentren entre 50-60 cm desde 
el nivel del suelo. Se eliminarán todas estas ramas. 

Poda de renovación: sólo se realizará en el caso que las plantas se vuelvan improductivas con 

cortes en el tronco a una altura de 5-10 cm del suelo a objeto de promover nuevo crecimiento 

vegetativo y por tanto inducir vigor y renovar madera frutal agotada . 

Importancia de instalación de cortinas cortaviento. 

Se sugiere la instalación de cortinas cortavientos, con el objetivo de generar un área de protección 

que permite modificar condiciones micro climáticas (temperatura y evapotranspiración) 
resultando, en general, en una mayor conservación de la humedad del suelo y evita la 

deshidratación de las plantas. Las cortinas cortaviento, además, reducen la erosión del suelo. 

Con una malla del 35% de aireación, (permitiría el paso del 65% de aire), la zona a proteger estaría 
sobre 8/10 veces la altura de la barrera. 

Altura apropiada: depende mucho de la fuerza del viento y la altura del cultivo a proteger, las 
plantaciones de arándanos están sobre los 2,5 metros de altura, aconsejando el co locar las 
barreras, considerando el cultivo del maqui a una altura entre los 4,5 metros, según la fuerza del 
viento. 

Tipo de soporte: La estructura que se está poniendo sería pilares de madera, con una separación 
que oscilaría entre los 5 y 6 metros (adecuar en terreno). En forma de cruz se tira un alambre 

trenzado de tres hilos de 3 mm el cual soporta una fuerza de 3.000 kg de tracción, en caso de 

vientos fuertes se recomienda el poner algún alambre más, horizontalmente, en zonas de menor 

tensión puede ser suficiente un alambre de 2,5 mm. Los diámetros de postes de madera de 
mínimo 10 cm de diámetro y a una distancia entre poste de 6 m como máximo. Un aumento del 

10% en diámetro significa un aumento en la resistencia del de viento del 33%. 

Figura 23.- Estructura de instalación Cortavientos. 
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Distancia de protección entre cortinas cortaviento: 

Se sugiere de acuerdo a la altura que se le está proporcionando a la estructura cortaviento (4,5 m), 
instalar cada 40 m de distancia desde la primera cortina, una nueva estructura de las mismas 
características, considerando los mismos materiales indicados anteriormente. Figura 24. 

La profundidad a la que se debe introducir los postes en el suelo, dependerá en función a la altura 
del cortaviento y no debiera ser menor al m. Adjunto se detalla profund idad recomendad mín ima 
para postes en los suelos: 

Altura de cortaviento ¡ Profundidad en metros 

4,5 MTS i 1,2 MTS ! 

5,4 MTS I 1,4 MTS 
/ 

6,3 MTS J 1,8 MTS 
7,3 MTS ! 2,OMTS , 

Fuente: Empresa Protekta. Comunicación Personal. 

Figura 24.- Estructura de instalación cortavientos intercalados en huerto. 

49 



CONCLUSIONES. 

Con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo -de "Aristotelia chilensis" Maqui, establecidos 

en los sitios demostrativos ubicados en las localidades de Nueva Imperial y Galvarino, es necesario 
establecer un adecuado mecanismo de control y seguimiento de las prácticas de manejo 

agronómicas determinantes para alcanzar el óptimo potencial productivo de la especie. 

Se sugiere realizar prácticas de nutrición de mantención para aquellos elementos deficitarios 
como el nitrógeno, micronutrientes y los contenidos de materia orgánica, que permitan mantener 
los niveles de fertilidad de suelo en ambas localidades. 

Se sugiere realizar continuar realizando análisis foliar a principios de temporada y en mitad del 

periodo estival, con el objetivo de conocer el contenido de macronutrientes esenciales y las bases 

de intercambio contenidas en el tejido y correlacionarlos con los contenidos nutricionales 
presentes en el suelo que permitiendo establecer estrategias de corrección de nutrientes 

oportunamente. 

En función de la prevención y control de enfermedades, se sugiere continuar ejecutando el 

programa fitosanitar io elaborado para cada unidad demostrativa, además, continuar realizando 
monitoreo y levantamiento de nuevas muestras de hojas, brotes y madera de plantas 

provenientes In - Vitro y estacas durante la primera qu incena de abril (antes de caída de hojas), y 
en plena actividad fo liar (noviembre), con la finalidad de diagnosticar el estado sanitario de ambos 

módulos, establecer un umbral de daño y ejecutar programa curativo químico en el caso que sea 

necesario. 

Con el objetivo de determinar un posible ataque de insectos en estado de larvas, se sugiere 

realiza periódicamente un monitoreo de 8 plantas de maqui, distribuidas en distintos sectores del 
huerto, escarbando la base del cuello de cada una de ellas con la finalidad eJe identificar insectos 

en estado de larvas y adultos que comprometan el desarrollo rad icular considerando aplicaciones 
biológicas o químicas según sea la presión de la plaga. 

Se sugiere el establecimiento de barreras físicas: mallas raschell y zanjas en lugares de mayor 

presión de plagas nativas subterráneas, como es el caso del módulo instalado en localidad de 
Nueva Imperial, el cual se encuentra rodeado de avellano europeo, especie hospedero de estos 

insectos. 

La cuantificación y monitoreo del riego en los módulos demostrativos es fundamental, se sugiere 

continuar utilizando las matrices de riego elaboradas para cada localidad, además, incluir los datos 

registrados por los sensores de humedad, que permitan determinar las necesidades hídricas de las 
plantas, y aplicar una óptima programación del riego para la especie. 

Al momento de programar las labores de poda, se sugiere establecer un protocolo sanitario, 
desinfectando las tijeras y sierras, con permanganato de potasio o alcohol cuando pasemos de 

planta en planta. Los podadores deben ir con un atomizador con estos productos para realizar esta 

labor. Considerar, además, el sellado de los cortes realizados en cada ecotipo. 

Se sugiere la instalación de cortinas cortavientos, con el objetivo de generar un área de protección 
que permita modi-r icar condiciones micro climáticas, tales como, temperatura y 



evapotranspiración del cultivo, favoreciendo una mayor conservación de la humedad del suelo y 
evitando la deshidratación de las plantas en periodos de estrés hídrico. 
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Documento complementario al informe fir:1al del proyecto FIA PYT -2013-0060. 

Temática a abordar: "Generación de elementos de integración y vinculación de 
investigación y cultura para el logro de los objetivos del proyecto maqui en 
comunidades mapuches". 

Antecedentes: Durante el desarrollo del proyecto (42 meses) se establecieron 
vínculos de índole agronómica especializada con diversos actores relacionados a 
la investigación en sistemas productivos frutícolas. La información generada para 
el logro de los objetivos propuestos fue en todo momento analizada por Folilko y 
complementada con saberes culturales mapuches relacionados a cuidados 
ambientales y prácticas de manejo, los que aseguraron el desarrollo de los huertos 
pilotos en ambas localidades, generando a su vez información relevante respecto 
de las evaluaciones en las etapas de formación de los clones de maqui 
seleccionados y reproducidos. 

Se determinó que es posible el desarrollo de una propuesta productiva con el 
apoyo compartido entre entidades de investigación y una asociación mapuche, 
estableciéndose en este caso una vinculación entre investigación y cultura en 
torno a la producción comercial de plantaciones de maqui. 

Todas las actividades generadas han estado acompañadas de análisis previo en 
reuniones de planificación, las que han quedado plasmadas en las actas 
generadas. A su vez durante la puesta . en marcha del proyecto se fueron 
considerando aspectos culturales para las diversas prácticas de manejo como 
para la fertilización y manejo fitosanitario, considerando prácticas amigables con el 
medio ambiente y a la vez efectivas en el corto plazo, a su vez se debió en varias 
ocasiones aplicar los saberes campesinos mapuches para situaciones de campo 
que debían ser resueltas en forma inmediata, los detalles de estas situaciones han 
sido descritos en los informes técnicos de avance asi como los resultados 
favorables que se obtuvieron. 

A continuación se hace mención de distintas actividades generadas entre los 
diversos actores que participaron en el proyecto y los resultados generados, lo que 
permitió desarrollar favorablemente los objetivos establecidos. 



Actividades Participantes Metodología Resultados 

Conocer · ;nia Carillanca Visita a vivero de La información 
experiencias en (Miguel Ellena, INIA Carillanca recopilada en la visita, 
terreno sobre Patricia Navarro), para interiorizarse más la asistencia en 
reproducción de FIA (René Martorell , en reproducciones terreno con H. Vogel y 
berries nativos Daniela Muñoz), d~ berries (mutilla) los conocimientos 

Folilko (Cristian culturales mapuches en 
Salas y Dominga temática de 
Curihuinca) reproducción de plantas 

permitió que Folilko 
genere sus propias 

: plantas de maqui por 
enraizamiento de 
estacas. 

Seleccionar y Hermine Vogel y Búsqueda de Se conocieron métodos 
caracterizar equipo de Folilko clones en prácticos en terreno 
ecotipos de comunidades de para determinar el índice 
maqui (con socios de Folilko y de madurez en los 
potencial selección a través frutos. Así como 
productivo y del resultado de Complementar los 
atributos caracterización conocimientos 
funcionales) física de los agronómicos y 

arbustos y mapuches 
caracterización 
química de los 
frutos 

Reproducir en Hermine Vogel y Capacitación en Reproducción de 
'Ias dos socios de Folilko terreno de material genético de 
comunidades técnicas de maqui (selección y 
mapuches los propagación por caracterización de 20 
clones estacas. A su vez clones). Enraizamiento 
seleccionados fabricación de del 98% de las estacas 
por Folilko camas calientes establecidas en ambas 

con estilo de localidades. La actividad 
producción fue desarrolla con total 
mapuche (sin participación de los 
g~neración de socios de Folilko de 
calor por ambas localidades, 
electricidad) transfiriéndose 

exitosamente las 
técn icas de propagación 
y engorda de plantas. 

Evaluación de /N/A Carillanca Visita a vivero vitro Evaluación agronómica 
calidad de (Miguel Ellena) y de Valdivia a fin de favorable para el retiro 
plantas vitro en equipo de Folilko constatar calidad y de las plantas desde el 



vivero contratado (Dominga desarrollo de vivero y listas para la 
Curihuinca) plantas de maqui etapa de 

para su entrega y establecimiento, con el 
establecimiento fin de asegurar 

sobrevivencia post 
plantación. 

Visitar Hermine Vogel y Conocer La información 
experiencias de equipo de Folilko experiencias en recolectada sirvió de 

establecimiento (José Nain, Cristian terreno sobre insumo para la etapa de 

de huertos Salas, Aliro Nain y establecimiento de establecimiento de los 

comerciales de Dominga huertos de maqui huertos de maqui de 

maqui en el sur Curihuinca) y variables Folilko 

de Chile técnicas para 
determinar 
productividad. En 
la localidad de 
Panguipulli (X 
región) 

Visitar Hermine Vogel, Conocer 1. Visita al primer campo 

experiencias de Benita Gonzalez y experiencias en clonal de maqui 

establecimiento equipo de Folilko terreno sobre establecido el año 2009. 

de huertos (José Nain y establecimiento de En el centro 

comerciales de Dominga huertos de maqui experimiental de 

maqui en la zona Curihuinca) y variables Panguilemo de la 

central de Chile técnicas para Universidad de Talca. 
determinar 
productividad, en 2. Considerar tipos de 
cóndiciones parámetros físicos y 
climáticas químicos para evaluar y 
distintas. seleccionar clones 

3. Generación de 
insumos de información 
para la etapa de 
establecimiento de los 
huertos de Folilko 

Determinar INIA Carillanca Reuniones 1. Sistemas de manejo 

técnicas (Manuel Contreras y periódicas entre con técnicas 

agron.ómicas Felipe Marchant) y profesionales de agronómicas y culturales 

para el Agrónomo de Inia. y Equipo definidos y 

establecimiento Folilko (Dominga técnico de Foli lko sistematizados para 

de los huertos de Curihuinca) para analizar aplicar en la etapa de 

maqui y su técnicas y formación de los huertos 

posterior manejo prácticas pilotos. 



adecuadas y con 2. Plan de manejo 
complemento de integral desarrollado y 
técnicas culturales aplicado para la etapa 
para cada área de formación de los 
geográfica donde arbustos de maqui 
se establecieron 
los huertos pilotos 

Desarrollo de un INIA Carillanca Reuniones Documento generado en 
protocolo técnico 

J 
(Manuel Contreras, periódicas en conjunto con 

de manejo· del Felipe Marchant) y oficinas de Folilko profesionales de INIA 
cultivo de maqui Agronomo de e Inia a fin de Carillanca y Folilko, 
en etapa de Folilko (Dominga revisar enlazando técnicas 
establecimiento Curihuinca) antecedentes agronómicas y saberes 
de huertos y bibliográficos y culturales mapuches. 
formación del experiencia en 
arbusto terreno que 

genere insumos 
para determinar 
procedimientos 
técnicos 
agronómicos 
pertinentes 

Dar valor Hermine Vogel, Exposición en Puesta en valor de 
agregado a INIA Carillanca y reuniones de predios mapuches de 
predios equipo técnico de técnicas y dos localidades, lo que 
mapuches, Folilko experiencias que generará un destino 
diversificando su aseguren productivo para un 
oferta productiva sobreviviencia y avance económico 
en rubros desarrollo de las comunitario creciente 
atractivos plantaciones de 
comercialmente maqui 

Asegurar Equipo técnico y Uso de Plantas sobrevivieron al 
sobrevivencia de socios de Folilko conocimiento estrés hídrico y se 
plantas posterior ancestral para desarrollaron en total 
al evitar estrés normalidad. La actividad 
establecimiento. hídrico en etapa fue aceptada y aprobada 

estival y muerte de por INIA y FIA 

.... plántulas post 
establecimiento 

' .. 



CONCLUSIONES 

1. Es necesario dejar en evidencia que el desarrollo de información primaria 
respecto a alcances de manejo agronómico y evaluaciones químicas y 
físicas de los clones establecidos para su evaluación solo fue posible en un 
periodo de la etapa de formación los huertos de maqui , debido a que en el 

. periodo estival del año 2016-2017 se generó un único periodo de obtención 
de frutos. Esta información generó una pequeña base de datos de algunos 
clones que presentaron fructificación mínima (a los 15 meses post 
establecimiento). Se registró el Co¡~ portamiento de los frutos, en cuyo caso 
las variables analizadas correspondieron a análisis químicos (cantidad de 
antioxidantes y fenoles) y los análisis físicos (diámetro), respecto al arbusto 
se evaluaron parámetros físicos como grosor de tronco en tres épocas post 
plantación y cantidad de brotes con fructificación. La evaluación determinó 
la selección primaria de 5 clones con potencial productivo. Es preciso que 

,~ 

estos estudios puedan generarse al menos durante los primeros 3 años del 
arbusto a fin de obtener datos estandarizados y fidedignos para una 
evaluación real del potencial de los clones. 

2. El protocolo generado en conjunto con Inia no fue posible implementarlo y . 
. evaluarlo para su ajuste en el proceso del cultivo, tampoco fue posible 

recoger y sistematizar variables de domesticación debido a que el proyecto 
ya se encontraba en etapa de f~nalización, por lo que solo fue posible 

) , . l ' 

evaluar los huertos pilotos al primer año de establecimiento, generando 
información primaria pero no representativa. Se recomienda por tanto un 
seguimiento agronómico a los huertos de Folilko a fin de analizar variables 
productivas y poder proyectar el potencial del negocio en comunidades 
mapuches. 

3. Gracias a análisis fitopatológicos en distintas etapas de crecimiento de los 
.6> 

clones se pudo identificar en este proyecto los hongos correspondientes a 
Phomopsís (alfa y beta conidias), Pesfalotía sp y Cladosporium sp. Se 
constata por el laboratorio que aún no hay referencias publicadas de estos 

. hongos en plantas de maqui. 
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AN~XO 

Figura 1. Visita a vivero de reproducción de berries nativos (mutillas) en el centro 
experimentallNIA Carillanca. 

Figura 2 . Visita a huerto comercial de maqui en la localidad de Panguipullli. 
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Figura 3. Socios de Folilko reunidos con Hermine Vogel en la etapa de selección de 
clones 

.J . 

Figura 4. Actividad de Terreno con INIA Carillanca compartiendo resultados de 
reproducción de plantas de maqui generada por socios de Folilko. 
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