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1. INTRODUCCION 

El presente documento ha sido generado bajo el proyecto denominado "Modelo 

de Negocios Productivo y Comercial de alta Replicabilidad con Identidad y 

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

CONADI", financiado por la Fundación para la Innovación Agraria y ejecutado por la 

asociación regional Mapuche FOLILKO, entre el periodo octubre 2013 hasta mayo 

2017. Sus asociados corresponden a cinco comunidades mapuches de las comunas 

de Galvarino y Nueva Imperial. La asociación mapuche Folilko ha establecido 

huertos comerciales pilotos de maqui durante el año 2015 en dos comunidades 

mapuches de las localidades de Chufquen y Boroa de la Región de la Araucanía. 

Ambos predios forman una hectárea productiva. 

Debido a la poca información relacionada al desarrollo y formas de producción 

agronómica del cultivo de maqui (Aristotelia chilensis), se ha optado por contribuir 

en la realización de un documento que aporte aspectos técnicos concretos 

relacionados a la formación de huertos productivos de maqui, así como información 

de distintos tópicos técnicos referentes a un manejo integral de la especie. Se 

pretende establecer relaciones de variables agronómicas sustentables en prácticas 

y manejo, así como rescatar el valor cultural de la especie asegurando la 

sustentabilidad y el potencial productivo del maqui en las comunidades mapuches. 

Los apoyos técnicos que han contribuido en el desarrollo agronómico de la 

presente propuesta son: Dominga Curihuinca (Asociación Mapuche Folilko). Miguel 

Ellena y Felipe Marchant (INIA Carillanca). Respecto al apoyo cultural este rol lo ha 

aportado José Nain, dirigente mapuche de la comuna de Galvarino. 
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2. VALORIZACIÓN CULTURAL MAPUCHE DEL MAQUI 

La base de la sabiduría y ciencia mapuche es el "inarrumen": observación 

permanente de la naturaleza". Los kimches o sabios mapuches mencionan que "no 

hay nada que inventar, solo se debe descubrir, pues está dado todo en la 

naturaleza". Todos los saberes y conocimientos mapuches están dados por el lugar 

al cual pertenece un grupo de familias o lof (comunidad) y son comprendidos en 

base a la relación social que realizan. Este concepto es de relevancia, debido a que 

a través de éste enfoque se han ido traspasando conocimientos sobre las funciones 

adecuadas de plantas y sus usos, así como lugares donde se pueden encontrar y 

formas de extraerlas, generando respeto con valor espiritual a la naturaleza. 

La experiencia de siglos de generar mecanismos de sanación a dolencias y 

molestias del cuerpo fue lograda por la observación de las cualidades de las 

plantas, de probar y experimentar muchas veces el uso y la forma más adecuada, 

considerando las diversas partes de una planta y su relación con otras. Este 

proceso ha implicado perspicacia y análisis constante para determinar en forma 

precisa formas de usos, dosis, periodos de tratamiento y partes de la planta a usar. 

Aun así, la sabiduría mapuche plantea que las plantas por si mismas no proveen de 

fuerza suficiente para lograr sanaciones, sino que se debe complementar con un 

profundo sentido de trascendencia de la vida y el espíritu. Este proceso de 

conocimiento del entorno y adecuación a diversas necesidades ha tomado largos 

años, por tanto, la sabiduría mapuche adquirida es considerada un aporte sólido del 

mundo mapuche a la calidad de vida física y espiritual de las personas. 

En la medicina mapuche se encuentran variadas especies botánicas que sirven 

de curación, de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga la persona, éstas pueden 

ser simples o complejas requiriendo en ciertas circunstancias ceremonias 

específicas. En el caso del maqui, en mapudungun se le conoce al árbol con el 

término de külon, éste puede ser wentrü külon o zomo külon, solo el fruto se 

denomina maqui. Se le atribuyen diversas propiedades. El jugo de las hojas se usa 

en molestias de bronquitis y contra tumores intestinales. Trituradas en forma de 

cataplasma es un eficiente febrífugo. El polvo de las hojas sirve como hemostático y 

bactericida en heridas. Los frutos se emplean por su riqueza en taninos contra 

diarreas. El gusto y sabor de sus frutos atrae a aves y también a niños, los que son 

frecuentes de ver con sus labios teñidos de azul por el colorante natural que posee. 

Además del aspecto medicinal, el maqui se usa en el teñido de lana para las 

confecciones de mantas o pontrü, usándose el fruto y la corteza. 
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3. ASPECTOS BIOLOGICOS 

3.1. Estructura botánica 

El maqui corresponde a un arbusto frutal perennifolio, el cual tiene el 

requisito de un número determinado de horas de frio para lograr un desarrollo 

normal. Renueva sus hojas durante todo el año, y se mantiene siempre verdes. 

Se comporta como especie pionera en las primeras etapas de sucesión, 

colonizando terrenos quemados o explotados, formando agrupaciones densas y 

monoespecíficas, que cumplen la función de reducir la erosión y generar las 

condiciones para que se establezcan otras especies que requieren mejores 

condiciones de sitio. Aristotelia chilensis se desarrolla en climas mediterráneos 

semiáridos y templados subhúmedos y húmedos (Vogel et al., 2005). 

3.1 Hábitat natural 

Según Hoffmann 1982, en lugares abiertos esta especie puede alcanzar entre 

4 o 5 metros de altura y cuando crece en comunidades adquiere forma arbustiva . 

Es un árbol perenne y dioico, aunque se comporta como tropófito facultativo 

aportando materia orgánica al suelo (Ramírez et al., 1975), permitiendo perder sus 

hojas ante episodios de frío o sequía, pudiendo renovarlas una vez establecidas las 

condiciones favorables (Donoso, et al 2004). Posee una gran capacidad 

reproductora y se regenera fácilmente después del fuego, gracias a la presencia de 

yemas en la parte basal del vástago (Benedetti, 2012). 

Su fenotipo puede variar según las condiciones ambientales. En las zonas de mayor 

elevación como en las cordilleras, se observa de forma arbustiva, baja altura, 

ramas tendidas en el suelo y margen de las hojas fuertemente aserrado (Rodríguez 

et al, 1983; Donoso, 2006). Sin embargo, en sitios de bajas elevaciones es posible 

encontrar individuos de hasta 10 m de altura (Zevallos y Matthei, 1992). 
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4. CARACTERISTICAS ECOLOGICAS 

4.1 Suelo 

El maqui prefiere un suelo con abundante materia orgánica y humedad. Esta 

característica lo restringe a solo algunos lugares de la región climática, por lo cual 

no compite importantemente en gran cantidad de tipos de suelo y zonas 

geomorfológicas. A lo largo de toda su distribución, maqui ocupa los lugares que 

han sido recientemente despejados por alteraciones y/o perturbaciones, por lo cual 

es considerado un agente importante en el control de la erosión (Rodríguez et al., 

1983; Donoso, 2006). 

De acuerdo a Benedetti (2012) la estrategia de regeneración de A. chilensis, 

es la de desarrollarse en sitios con problemas edáficos serios, alteraciones humanas 

o deslizamientos de suelo, son en estos lugares donde las especies pioneras se ven 

favorecidas con respecto a otras. Sin duda la amplitud de rango ecológico que 

ocupa el maqui ha ido aumentando por las alteraciones antes mencionadas, 

fragmentación de bosques y cambios de uso del suelo. 

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, 

Carahue, 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 limitaciones 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. 

El tipo de suelo predominante, es de origen metamórfico micáceo, de topograña 

ondulada o montañosa. En esta área coexisten suelos derivados de cenizas 

volcánicas antiguas (Arcillas), presentando un mayor contenido de materia organica 

que sus similares del secano interior, debido a la mayor pluviometría. Son suelos de 

textura franca o arenosa de profundidad mayor a 100 cm. 

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

donde el cordon montañoso de la costa desaparece. Desde inicio de otoño y 

durante el invierno los suelos de posición baja y planos permanecen con exceso de 
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humedad dificultando el adecuado laboreo del suelo y control de malezas, 

especialmente graminieas. 

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 térmicas 

fácilmente 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. 

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 las 

aplicaciones nitrogenadas. Es característico en este tipo de suelos 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. 

4.2 Clima 

Nueva Imperial 

Según la Dirección Meteorológica de Chile, esta zona agroclimatica 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 18°C y 3°C, y la media del mes más cálido supera los 

100 e. El factor moderador son las masas de aire provenientes del océano, que se 

desplazan por la cuenca del río Imperial. 
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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. 

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

Heladas. 

El periodo comprendido entre los mes de mayo y octubre , representan el 

mayor incidencia de heladas, donde los meses de junio, agosto y septiembre 

presentan las más bajas temperaturas en forma histórica para la localidad de 
establecimiento de la especie, lo que permite el establecimiento de la especie sin 

correr el riesgo de ser afectada por heladas ocurridas en periodo de desarrollo y 

crecimiento de frutos, ya que observaciones realizadas en modulo demostrativo 

Carillanca han demostrado ser altamente sensibles a éste factor climatológico. 
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Grafico 2: Incidencia de heladas en zona agroecológica secano costero de la Región de La 
Araucanía y radiación solar y temperaturas máximas promedio en Nueva Imperial. 
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El área se caracteriza por presentar un período de déficit hídrico de 5 a 6 meses, 

con probabilidades 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 cálido (Dic - Feb) oscila entre 25 - 27 o C. La mínima 

media es 10 oC (Rouanet, 1988). 
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Grafico 4. Precipitaciones acumuladas en zona agroecológica Secano Interior. Región de la 
Araucania. 
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En 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 temperatura 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. 

Grafico 5. Incidencia de heladas en la zona agroecológica del Secano Interior de la Región 
de la Araucania. 
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Grafico 6. Radiación y Temperaturas Máximas promedio, Galvarino. 
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s. ASPECTOS AGRONOMICOS 

5.1 Acondicionamiento 

El acondicionamiento 

del suelo es una práctica la 

cual permite perfeccionar las 

condiciones de adaptabilidad 

de raíces atreves de 

herramientas agrícolas que 

condicionan las 

características físicas de la 

tierra. Previa a estas estas 

labores es muy importante 

limpiar el terreno eliminando 

arbustos, arboles, troncos 

como también emparejar el suelo si fuese necesario. 

Todo mejoramiento químico del suelo en frutales es conveniente 

incorporarlos, sobre todo los menos móviles como el fosforo y el potasio, por ende 

es bueno realizar las aplicaciones de enmiendas y fertilizantes antes de laborear el 

suelo. Un acondicionamiento en frutales requiere de herramientas profundas que 

permitan localizar nutrientes y mejorar las características de infiltración y aireación 

del terreno, por eso es aconsejable trabajar con herramientas que permitan este 

objetivo como rastras, arados cinceles, arados vertedera, vibro cultivadores etc. 

5.2 Establecimiento 

Son muchas las variables a considerar en un establecimiento de cualquier 

huerto frutal, la elección del sitio de plantación va relacionado con muchos factores 

que estarán vinculados a las capacidades productivas de la especie a cultivar. El 

clima es uno de los factores más importantes a la hora de proyectar un 

establecimiento de un frutal, este se relaciona con todo proceso fisiológico a 

manifestar en la planta, las condiciones ambientales deben ser completamente 

favorables para la subsistencia y la adaptabilidad de la especie a cultivar. La 

elección condicionara por completo los factores vegetativos y reproductivos de las 

plantas, por esto es fundamental tener en conocimiento las variables climáticas del 
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5.3 Elección de material vegetal. 

El material vegetal a utilizar debe venir de vivero registrado ante el SAG, es 

importante considerar la trazabilidad productiva de las plantas madres, a fin de 

asegurar el potencial productivo de los clones a establecer, es decir en lo posible 

solicitar al vivero las características físicas y químicas de las plantas y frutos como : 

tamaño de los frutos, rango de antioxidantes presentes en fruto fresco y forma de 

crecimiento de las plantas (arbusto erecto o ramificado) este último a fin de 

considerar el adecuado marco de plantación y las formas de poda que se adecuen al 

tipo de clon elegido. A su vez, las plantas deben venir perfectamente rotuladas 

respecto a si son machos o hembras. En lo posible considerar plantas de un año 

mínimo, de un tamaño sobre los 20 cm, con desarrollo de hojas firmes de 

coloración verde oscura, respecto al diámetro del tronco se debe tener presente 

que plántulas de maqui de un año son totalmente herbáceas, por lo que se 

recomienda un mlnlmo de 12 mm a fin de evitar su quiebre al momento de 

traslado y plantación. El pan de raíces debe ser en lo posible de 1/3 respecto al 

tamaño de la planta, a fin de asegurar sobrevivencia post plantación, la coloración 

de las raíces de anclaje deben tener la tonalidad café claro y las raicillas coloración 

blanca. 

Figura 2. Plantas por esqueje disponibles para huerto definitivo 
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Figura 1. Etapa de establecimiento y plantación de huertos de maqui 
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sitio a elección, considerando factores como temperaturas mínimas y máximas, 

heladas, periodos de lluvias e intensidad de vientos. 

Otro factor muy importante a considerar es el 

suelo, si bien el maqui como especie nativa se 

encuentra en diversas zonas con distintos suelos, 

sus potenciales como especie se manifestaran de 

mejor forma en condiciones favorables como 

suelos profundos con buena infiltración de agua, 

permeables sin escases de aireación ni 

encharcamientos. La fertilidad de los suelos es 

otro parámetro a considerar, pero no limita ya 

que bajo aporte de nutrientes se puede 

modificar, salvo bajo condiciones singulares que 

no permitan que esto sea posible. 

Es importante considerar el marco de plantación 

a utilizar, así como la utilización de posibles 

camellones en el caso de presentarse un suelo delgado y pesado como los rojo 

arcillosos. Actualmente se utilizan dos marcos de plantación para maqui, 

dependiendo del perfil de crecimiento de los clones elegidos, pueden ser de 1,5 x 4 

mt o de 1,2 x 3,5 mt. 
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5.4 Análisis de suelo 

Para el establecimiento de un huerto frutal es necesario conocer las 

características químicas del suelo, un análisis nos dará a conocer las capacidades de 

los elementos principales, como también sus limitantes. Para esto es necesario 

realizar una recolección homogénea de submuestras de suelo para conformar una o 

más muestras representativas las cuales se analizaran en laboratorios certificados. 

Estas muestras son en relación a las profundidades y distintos sectores del predio 

con las cuales las raíces tendrán que explorar, para esto se sugiere realizar 

calicatas para conocer los perfiles del suelo como también diferenciar posibles 

desigualdades dentro del mismo campo. La asimilabilidad de los elementos 

nutritivos presentes en el suelo no depende sólo de la forma química en que se 

encuentren, sino que es también función del clima, de la genética de la planta, de 

su estado de desarrollo, de las propiedades físicas y químicas del suelo y de las 

prácticas culturales. 

En el caso del maqui no existen aún criterios definidos y comprobados en cuanto a 

la nutrición del cultivo, al ser una especie a domesticar, las líneas de investigación 

se encuentran en desarrollo, por lo tanto durante estos 2 primeros años se 

ajustaron los parámetros de nutrición de acuerdo a la fruticultura orgánica como 

también a frutales menores asociados como el arándano el cual lleva muchos años 

de trabajo en nuestro país. 

El análisis de suelo se debe considerar para estimar la disponibilidad de nutrientes 

presentes en la solución y el análisis foliar es complementaria al diagnóstico, debido 

a que las hojas son los principales centros de síntesis de la planta, por tanto, toda 

la fisiología del árbol gira alrededor de la actividad foliar. 
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6. CUIDADOS CULTURALES POST - PLANTACION 

6.1 Poda 

Definiremos poda como una práctica agrícola común empleada para 

diferentes motivos en la producción de fruta, ya sea la formación de la planta, el 

ajuste de la estructura para una optimización del espacio con el fin reproductivo o 

simplemente la renovación del material a fructificar. 

El maqui no queda fuera de esta práctica, al ser una especie arbustiva requiere de 

una formación en su etapa vegetativa para dar sentido a su orientación, generando 

con esto estructuras resistentes con menores necesidades de poda correctoras a 

corto plazo. Esta resistencia vendrá en relación al diámetro y numero de ramas 

presentes, orientación, ángulo de inserción etc. 

Por genética de la especie algunos ecotipos tienden a generar varias ramas desde el 

cuello de la planta y otras tienden a crear crecimientos más definidos en menor 

cantidad de ejes, depende del propósito del agricultor la forma de la estructura a 

generar, ya sea de varios ejes o solo de uno evitando de forma manual o química 

posteriormente la generación de nuevos brotes que perturben con nuestra 

formación. 

En etapa reproductiva el rejuvenecimiento de la madera fructífera se hace 

inevitable a lo largo de los años, la especie a su vez también necesita de renovación 

del material reproductivo que a lo largo del tiempo se debilita considerablemente al 

ir aumentando las producciones, afectando brotaciones posteriores y por ende la 

calidad de la fruta. Considerando esto y al ser una especie de muchos renuevos y 

tejidos que contiene yemas latentes que se activan rápidamente es factible este 

proceso. 

El maqui al ser una especie con alto vigor tiende a activar varias yemas en el 

interior del árbol generando brotes, los cuales en busca de luminosidad, 

desproporcionan y obstruyen el equilibrio del árbol en relación al espacio y luz para 

una correcta fructificación, considerando esto y con fines preventivos de 

enfermedades es adecuado que estas podas sean en periodos de primavera -

verano, desvigorizando el árbol y previniendo el ingreso de patógenos frente a la 

alta presión de enfermedades de la madera en el invierno. Durante los primeros 

años los tejidos del maqui son muy herbáceos por lo tanto los peligros de 
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contaminación se incrementan. Otro punto a considerar es que al ser un arbusto de 

cosecha manual se requiere de una cierta altura para que esto sea posible. 

Debido a estas razones la labor de poda en esta especie es necesaria bajo los 

parámetros anteriormente mencionados, lo momentos a realizar dependerán de la 

edad, estación del año y estado del árbol en relación a sus dimensiones 
estructurales. 

Es preciso establecer prácticas de poda en los árboles para asegurar su 

formación y tamaño uniforme y manejable, y así conseguir un equilibrio en el 

crecimiento y rendimiento adecuados, permitir la buena penetración de luz en el 

interior del árbol y adecuada aplicación de eventuales tratamientos foliares. 

El tipo de poda que se trabajará deberá estar adecuada a la que mejor se 

adapte a la especie de maqui, teniendo en cuenta que cuanto más intensas sean, 

requerirán más cuidados y probablemente serán más sensibles a los desequilibrios 

que se produzcan como posibles faltas de nutrientes, riego deficiente u otros, 

siendo más vulnerables a ataques de plagas y enfermedades. 

6.2 Control de malezas 

Las poblaciones de malezas adquieren res istencia por la interacción de 
algunos elementos clave. Los genes que confieren resistencia están presentes en 

forma natural en las poblaciones de malezas con una baja frecuencia, ya que en 

ausencia de herbicidas, no confieren ninguna ventaja adaptativa. El factor más 

importante que genera la evolución de la resistencia a un herbicida es la presión de 
selección que impone el herbicida (Jasienuk, 1996). La disminución de la dosis de 

herbicidas puede agravar los problemas en vez de disminuirlos, debido a que 

propicia la selección de resistencia poligénica, es decir, la resistencia que depende 

de más de un gen y se manifiesta como un incremento progresivo en el grado de 

resistencia de la planta de una generación a la siguiente (Cousens y Mortimer, 

1995). 

De acuerdo al aumento de la consideración negativa, se ha debido buscar 

una alternativa para enfrentar la constante problemática de malezas en el cultivo 

de frutales, por tanto se ha decidido considerar la opción de mallas en toda el área 

de sobre hileras de las plantas. Las mallas oscuras cumplen la función de evitar la 

germinación y proliferación de especies de malezas presentes en el área cercana al 
árbol frutal, principalmente en periodos de formación de los huertos durante 
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aproximadamente los primeros 3 años, periodo en que es importante un adecuado 

balance entre nutrición y disponibilidad hídrica. Al ser permeable al agua, además 

ayuda a mantener la humedad en periodos de precipitaciones o de riego. 

Figura 3. a) Instalación de mallas antimalezas, 

b) Efecto de proliferación de malezas en plantas de maqui sin malla 

6.3 Cobertura con mulch natural (paja de gramínea) 

Durante muchos años, ha sido común en los sistemas agrícolas el uso de 

materiales orgánicos como coberturas para el control de malezas, el rendimiento y 

el aumento en la eficiencia de retención de humedad. Por ejemplo en países como 

India es común el uso de restos de la cosecha de caña de azúcar y otros materiales 

como cubiertas de suelo en cultivos hortícolas (Labrada, 1994). En un estudio 
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realizado por Agele et al en el año 2000, se evaluó 

el efecto de diferentes tipos de hierbas como 

cubiertas de suelo en cultivos de tomate, donde se 

obtuvo mayor producción que en tratamientos 

donde el suelo se encontraba con cobertura. Por 

otro lado Bravo et al (2004) eva luaron diferentes 

coberturas vegetales sobre las propiedades físicas 

de un suelo con siembra directa de maíz, 

determinando que posterior a dos años los índices 

estructurales del suelo fueron mantenidos o 

mejorados. Así mismo, Lobo y Vivas (1995) 

utilizaron residuos vegetales para evaluar el 

impacto de las cubiertas orgánicas sobre la erosión 

simulada y la productividad de sorgo en un suelo 

alfisol y como resultado encontraron que la 

utilización de este tipo de cobertura fue capaz de 

disminuir la pérdida de suelo y lograr mayor 

almacenamiento de agua lo que repercutió en un mejor crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 

7. MANEJO INTEGRADO DE LA NUTRICIÓN (MIN) 

En sistemas productivos intensivos y de alta densidad, indudablemente se 

requiere de un alto flujo de nutrientes en diversas etapas fenológicas de los 

cultivos, no solo para que logren cubrir las demandas de absorción de nutrientes, 

sino también para lograr mantener y/o aumentar las reservas de nutrientes en el 

suelo en forma sostenida. 

La pérdida de la fertilidad de los suelos es producida por varios factores como: el 

suministro continuo de nutrientes desde el suelo sin una reposición adecuada, 

combinado con prácticas poco balanceadas de nutrición de las plantas. Esta acción 

constante en la agricultura, desencadena un descenso gradual en la nutrición del 

suelo, generando a corto plazo disminución en los rendimientos esperados, así 

como un aumento de costos asociados, y a largo plazo una degradación ambiental 
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por empobrecimiento de suma de bases, contaminación por acumulación de 

nitratos y acidificación del suelo al usar dosis y fertilizantes inadecuados. Es preciso 

considerar una metodología integral que aborde tanto la nutrición vegetal como la 

del suelo, con una mirada a largo plazo, educando a los productores en prácticas de 

manejo sustentable, por lo que se debe asegurar que los fertilizantes sean 

aplicados racionalmente a fin de evitar contaminaciones al productor y al ambiente 

(suelos, napas y organismos benéficos en simbiosis con las plantas). 

Un manejo integrado de la nutrición debe considerar tecnologías y herramientas 

que propendan a diseñar y efectuar adecuados, efic ientes y sustentables programas 

de nutrición. Se considerará por tanto en primera instancia, métodos de diagnóstico 

como monitoreo nutricional, análisis de suelo y análisis foliares en diversas etapas 

fenológicas del maqui. En complemento se ha considerado una fertilización base de 

acuerdo a análisis de suelo y foliares realizados a principio de la temporada. 

7.1 Efecto ambiental en el muestreo 

Barbazán (1998) ha demostrado que las condiciones ambientales como 

humedad del aire y del suelo, así como la temperatura y la intensidad de la luz 

afectan la concentración de nutrientes, tanto en el momento del muestreo como en 

la respuesta del cultivo a la aplicación de nutrientes. Esto implica que el análisis 

foliar es más susceptible que el análisis de suelos a las variaciones en las 

condiciones ambientales. No deberían muestrearse plantas sometidas a estres 

hídrico (o luego de una pronunciada sequía), ya que algunos nutrientes tenderían a 
presentar concentraciones más altas (N, Ca, Mg, Mn), mientras que otros 

disminuirían (K, P, B, Mo). Tampoco es conveniente muestrear cuando la intensidad 

de la luz y la temperatura son muy altas, ya que algunos nutrientes, como el N, 

pueden encontrarse en menores cantidades en el tejido muestreado. 

7.2 Vida en el suelo 

En el suelo viven, además de las plantas, micro y macroorganismos, tales 

como bacterias, algas, hongos, nematodos, lombrices, insectos etc. La biomasa 
microbiana es muy relevante, estimándose que puede ascender a unos 1.000-3.000 

kg de peso seco por hectárea, en los primeros 20 cm. La actividad y población de 

estos microorganismos varía en función de la textura del suelo, pH, temperatura y 

suministro de agua, oxígeno, carbono y nitrógeno. Muchos de estos organismos 

son beneficiosos para las plantas, por lo que se considera necesario resguardar 
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acciones que tiendan a su conservación en el microclima de las raíces del árbol 

frutal 

7.3 Nutrientes en la planta 

Hay que considerar que frecuentemente, los arboles con crecimiento excesivo 

son diagnosticados como deficientes de N debido a se produce una dilución por 

debajo de la concentración normal establecida en las hojas. Las diversas especies 

frutales requieren cierta cantidad de cada elemento para llevar a cabo 

adecuadamente sus funciones, lo cual ha llevado a la definición de niveles 

estándares o críticos para lograr un óptimo crecimiento. Aun así en la especie de 

maqui no se ha considerado un estándar específico, por tanto este hecho ha 

generado utilizar otras especies de frutales sólo como referencia. 

En ciertas ocasiones, las concentraciones excesivas de otro elemento pueden 

reducir la tasa de absorción de un nutriente y provocar una deficiencia. Tal 

deficiencia, inducida como resultado de una acción antagonista de otro elemento, 

se puede desarrollar aun cuando el nutriente esté presente en el suelo en una 

concentración adecuada. La concentración de un nutriente en una planta no es un 

valor fijo, sino que varía debido a varias causas. La diferencia entre la velocidad de 

crecimiento de la planta y la de absorción de un nutriente puede producir 

acumulación o dilución del nutriente dentro de la misma. También el movimiento de 

los nutrientes dentro y entre partes de la planta (translocación) ejerce su influencia 

en la concentración de nutriente que tiene un tejido en un momento dado. A 

medida que el crecimiento de una planta progresa, ocurren marcados cambios en la 

concentración de nutrientes en los tejidos o partes de la planta (Barbazán, 1998). 

En cultivos perennes, como el maqui, la concentración de nutrientes en hojas y 

otros órganos fluctúan con los rebrotes estacionales y crecimientos y desarrollo de 

frutos, y también varían entre hojas de ramas vegetativas y fructíferas. 

En la figura 4. se observa el lugar en el área de las ramas donde se encuentran los 

nutrientes y síntomas de deficiencia, considerando a los nutrientes móviles 

(N,P,K,Mg) en hojas más viejas, ya que se traslocan hacia los sitios de nuevo 

crecimiento y los nutrientes inmóviles (microelementos) en hojas nuevas. 
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Figura 4. Sitios de nutrientes presentes en hojas de acuerdo 
a su movilidad v síntomas de deficiencia. 
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Las diversas especies frutales requieren cierta cantidad de cada elemento para 

llevar a cabo adecuadamente sus funciones, lo cual ha llevado a la definición de 

niveles estándares o críticos para lograr un óptimo crecimiento. Aun así en la 

especie de maqui no se ha considerado un estándar específico, por tanto este 
hecho ha generado utilizar otras especies de frutales sólo como referencia. 

Para la fertilización de huertos frutales de maqui en fase de formación, los 

aportes referenciales que se aplicarán de nitrógeno, fósforo y potasio son los 

siguientes: 

- Año 1: 20 kg N/ha, 10 kg P205/ha y 20 kg K20/ha. 

- Año 2: 40 kg N/ha, 15 kg P205/ha y 40 kg K20/ha. 

7.4.1 Nitrógeno. 

Se debe considerar que los fertilizantes a aplicar deberán compensar las 

extracciones en la etapa de formación. El cálculo de la cantidad de nitrógeno (N) 
que se debe aportar al suelo se obtendrá por un balance entre las cantidades 
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exportadas por el cultivo, más las aportadas por el suelo, considerando un huerto 

frutal en etapa de formación. 

Es preciso tener en cuenta que por parte del árbol, un exceso de N promueve el 

crecimiento vigoroso de los brotes y ayuda a promover una canopia densa que 

normalmente requiere poda en verano y/o una poda de invierno más exigente. El 

exceso de N en la nutrición de manzanos y perales, por ejemplo, ha sido asociado 

con desórdenes fisiológicos (Sánchez et al., 1995) y puede tornar deficientes a 

aquellos nutrientes que se encuentran por debajo del rango normal de suficiencia. 

Otros parámetros de calidad de fruta asociados con sobrefertilización con N incluye 

una menor coloración roja de la fruta (Faust, 1989) y una mayor susceptibilidad a 

enfermedades de almacenamiento (Sugar et al., 1992). Demasiado N al final de la 

temporada puede retrasar la maduración de los frutos y prolongar el crecimiento de 

las plantas, predisponiendo a los árboles a daños por heladas tempranas. En los 

últimos años, muchos productores han ido reduciendo sustancialmente la cantidad 

de N aplicado a sus sistemas productivos. 

Es preciso por tanto un mayor conocimiento de referencias de nitrógeno en 

maqui lo que permitirá ajustar la fertilización, prevenir situaciones de fuertes 

desequilibrios, conservar el árbol con un elevado potencial de producción y calidad 

y reducir problemas de contaminación por nitratos. A mediado plazo permitirá 

generar tendencias y reajustar la fertilización para el paso a la etapa de producción. 

7.4.2 Fosforo (P) y Potasio (K). 

El fósforo estimula el desarrollo de las raíces y favorece la floración y cuajado 

de los frutos, interviniendo en el transporte, almacenamiento y transferencia de 

energía, además de formar parte de fosfolípidos, enzimas, etc. Es considerado 

factor de precocidad, ya que activa el desarrollo inicial de los cultivos y favorece la 

maduración. La carencia de fósforo conduce a un desarrollo débil del árbol, tanto de 

su parte aérea como del sistema radicular. Las hojas se hacen más delgadas, 

erectas, con nerviaciones menos pronunciadas y presentan un color azul verdoso 

oscuro, pudiendo incluso llegar a caer de forma prematura. 

En la planta, el potasio es muy móvil y juega un papel múltiple. Mejora la 

actividad fotosintética; aumenta la resistencia de la planta a la sequía, heladas y 

enfermedades; promueve la síntesis de lignina, favoreciendo la rigidez y estructura 

de las plantas; favorece la formación de glúcidos en las hojas a la vez que participa 

en la formación de proteínas; en los granos de cereales y en los tubérculos 

aumenta el tamaño y peso. La carencia de potasio provoca un retraso general en el 
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crecimiento y un aumento de la vulnerabilidad de la planta a los posibles ataques 

de parásitos. Se hace notar en los órganos de reserva: semillas, frutos, tubérculos. 

Si la deficiencia es intensa aparecen manchas cloróticas en las hojas que, además, 

se curvan hacia arriba. Un correcto abonado potásico mejora la eficiencia y el 
aprovechamiento del abonado nitrogenado. 

7.4.3 Azufre, calcio y Magnesio. 

El azufre es componente de aminoácidos azufrados como la cisteína y la metionina. 

Forma parte de vitaminas, proteínas, coenzimas y glicósidos. Participa en las 

reacciones de óxido-reducción formando parte de la ferredoxina. El calcio es 

necesario en la división y crecimiento de la célula. Es el elemento estructural de 

paredes y membranas celulares, y es básico para la absorción de elementos 
nutritivos. Participa junto con el magnesio en la activación de las enzimas del 

metabolismo de glúcidos y proteínas. El magnesio forma parte de la molécula de 

clorofila, siendo por tanto esencial para la fotosíntesis y para la formación de otros 

pigmentos. Activa numerosas enzimas del metabolismo de las proteínas y glúcidos. 

Favorece el transporte y acumulación de azúcares en los órganos de reserva y el 

del fósforo hacia el grano. Al igual que el calcio, es constituyente de las paredes 

celulares. Influye en los procesos de óxido-reducción. 

7.4.4 Uso de abono orgánico 

Se considera como abono orgánico toda sustancia de origen vegetal, animal o 

mixto, que se incorpora al suelo para mejorar su fertilidad. La mayoría de estos 

abonos contienen nutrientes, cuya concentración es sustancialmente más alta que 

la de los fertilizantes minerales. Sin embargo, no deben valorarse exclusivamente 

por esta cualidad sino también y fundamentalmente por sus beneficiosos efectos 

sobre el suelo. La incorporación de materia orgánica como acondicionador es una 

buena gestión en el manejo de suelos, repone los nutrientes extraídos por los 
cultivos, mientras mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas a largo 

plazo (Álvarez de Brito et al., 1995). En la gama de alternativas para la adición de 

materia orgánica al suelo destaca la incorporación de humus de lombriz o 

vermicompuesto, debido a que posee gran estabilidad, elevado contenido en fibra 

bacteriana y alto contenido de nutrientes asimilables para las plantas (Manaf et al., 

2009). 
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7.4.5 Humus 

La lombricultura es una técnica orgánica, en la que por medio del manejo de 

procesos naturales en el suelo permite favorecer su dinámica y como consecuencia, 

obtener un impacto positivo en el ámbito agrícola, social y económico. La aplicación 

de humus mejora la germinación y crecimiento de diferentes especies por la 

cantidad de nutrientes presentes en el vermicompuesto y que no se encuentran 

totalmente en los fertilizantes químicos, como nitrógeno, fósforo, potasio soluble, 

así como calcio y magnesio (Orozco et al., 1996). El humus corresponde al conjunto 

de productos orgánicos estables y finales del proceso de transformación de los 

compuestos vegetales y animales que llegan al suelo (proceso de humificación). 

Está constituido por compuestos orgánicos con grandes moléculas que incluyen una 

estructura cíclica obtenida como resultado de la reelaboración de las sustancias 

orgánicas (estiércol, hojas, residuos etc.) por parte de lombrices y expulsadas al 

ambiente a través del tracto digestivo de éstas. El humus es un excelente 

mejorador biológico y contiene todos los elementos naturales necesarios para las 

plantas, es por ello que comúnmente se le clasifica como un biofertilizante (Reines 

et al, 1998). 

Su valor biológico se debe a que contiene una rica flora microbiana que le 

confiere propiedades especiales y diferenciales con otros abonos, como propiedades 

antibióticas, presencia de enzimas de crecimiento y otras que benefician el suelo y 

los cultivos (rizógenos). El humus funciona como almacén de nutrientes, ya que 

evita que éstos se lixivien; los retiene en la superficie, influye en la textura del 

suelo debido a la cantidad de complejos coloidales que aporta. Como coloide retiene 

por absorción el agua y las sales útiles a las plantas. Además es fuente de 

nitrógeno. 

Propiedades físicas: Su acción es muy favorable sobre la estructura del suelo. La 
agrupación de partículas en agregados de tamaño medio le otorga las siguientes 

características: 

• Buena circulación de aire yagua 

• Aumento de la permeabilidad 
• Mayor retención de agua 

• Menor cohesión del suelo 

• Mejora los suelos arcillosos y arenosos 
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Propiedades químicas: Las propiedades químicas del humus variadas, actuando 

en forma integral en el equilibrio de funciones químicas del suelo. 

• Debido a sus condiciones de humificación y mineralización de la materia 

orgánica nitrogenada, facilita la absorción de elementos nutritivos por 

parte de las plantas. 

• Aumenta la capacidad de cambio de iones del suelo por la formación de 

complejos arcillo-húmicos absorbentes. 

• Favorece la formación de complejos potasio-húmicos que mantienen al 

potasio asimilable por las plantas y atenúa su retrodegradación. 

• Desprende gas carbónico que se obtiene por oxidación lenta del humus, 

solubiliza ciertos minerales. 

Tabla 1. Porcentaje de elementos por 100 9 de peso seco de humus de lombriz 
Nutrientes Cantidad/lOO g pesos seco 

N 0,8-2,0% 
P20S 0,5-0,7% 

K20 0,3-0,6% 
CaO 3,6-4,4% 
MgO 0,4-0,5% 
Cu 50-60 ppm 
Zn 150-170 ppm 
Mn 500-550 ppm 
M.O. 30-45% 
Relación C/N 
Humedad 45-55% 
ácido fúlvico 6% 
Ácido húmico 20% 
pH 6,6-7,5 

Fuente : Reines, 1998 

En cultivos perennes como árboles de maqui, una buena proporClon de humus 

respecto al total del origen de los nutrientes es un 25%. La distribución deber ser 

alrededor de la planta en una franja distante del tronco, correspondiente a la 

proyección de su copa. Posteriormente regarse (Reines, 1998). 

Figura 5 . Humus de buena calidad listo para ser incorporado al cultivo 
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8. RIEGO 

Cubrir las necesidades hídricas de un cultivo es 

extremadamente importante, aunque no existen 

estudios realizados respecto a las necesidades 

hídricas exactas del maqui, si se observan en los 

ensayos y como especie nativa mejoras de 

producción y desarrollo en los sectores con cursos 

hídricos naturales y lugares de alta pluviometría. 

Muchos de los procesos fisiológicos en la planta 

están relacionados con este elemento, por lo tanto 

en los meses de escases como primavera y verano 
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es necesario condicionar permanentemente a la planta los aportes hídricos 

suficientes para obtener un buen establecimiento del huerto, buena absorción de 

nutrientes, aumentos de crecimiento vegetativo y alta producción. 

Los criterios de riego en los ensayos fueron fijados de acuerdo a las referencias de 

riego en la región de la Araucanía de frutales menores como los berries. La 

información se traslapo en relación a la edad de la planta, periodos de 

evapotranspirición y profundidad de raíces. 

8.1 Características de diseño de riego: 

En los ensayos realizados se escogido un sistema de 

doble línea de riego de 16 mm de diámetro con 2 

goteros por plantas de 2 litros de emisión hora cada 

uno. Respecto a los tiempos y frecuencia éstos 

fueron de 2 horas/planta cada 2 días, por lo tanto en 

relación al sistema de riego utilizado las reposiciones 

de cada riego fueron de 0,6 mm /hora . 

Las plantas manifestaron un buen crecimiento 

vegetativo durante la temporada, no se manifestaron 

problemas de marchitamiento por falta de agua ni 

por exceso. El monitoreo permanente de las raíces en 

relación a los milímetros entregados será de suma 

importancia para el correcto uso de este recurso. 

9. ENFERMEDADES 

No existe mucha información respecto a enfermedades reportadas en maqui. Se 

ha podido constatar en el ámbito de producción de plantas, por Hinojosa (1997) la 

patogenicidad de Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. sobre A. chilensis y la 

clasificó como una especie altamente susceptible a este hongo. Según Hinojosa, los 

síntomas más característicos de la enfermedad en Aristotelia chilensis son muerte 

de tejidos del eje tallo-raíz acompañado de ennegrecimiento de los tejidos 

colonizados y la presencia de esclerocios sobre la raíz principal. Posterior a esta 

descripción no se han generado nuevos reportes en torno a este hongo. 
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Minter y Peredo (2006), registran a otros hongos asociados a A. chilensis como: 

Coriolus fernandezianus; Crepidotus aristoteliae; Ganoderma australe; 

Marasmiellus alliodorus; Monilia sp.; Mycena austrororida; Mycena fernandeziana; 

Mycena tenerrima; Mycena triplotricha; Mycenella aristoteliae ; Septoria maqui. 

Recientemente, en el año 2016, el fitopatólogo Dr. Jaime Guerrero determinó en 

ramillas sintomáticas la presencia de los hongos Phomopsis y Pestalotia, en tejido 

deteriorado de ramillas y hojas. La sintomatología corresponde a necrosis apical 

regresiva en ramas y ramillas, aumentando su incidencia en época primavera

verano (figura 6). Menciona que hasta la fecha no hay referencias publicadas de 

estos hongos en Maqui. 

Figura 6. Sintomatología asociada a hongos Phomopsis y Pestalotia. 

En la categoría de insectos que consumen madera de A. chilensis, en la VII 

región de Chile se ha detectado la presencia de Ancylodonta tristis BI. (Figura 7 a) 

(Coleoptera, Cerambycidae) observada en madera muerta y viva (Benedetti, 2012). 

Figura 7. Insectos dañinos presentes en follaje de maqui 

30 



Fuente: a) y c) www.insectos.cI b) https:jjsaturniidaechilensis.wordpress.comj 

Los insectos defoliadores consumen el follaje de vegetales hospedantes 

necesarios para su nutrición y desarrollo afectando hojas, brotes o yemas foliares. 

En los árboles afecta los procesos de fotosíntesis y respiración que en definitiva se 

traduce en pérdidas de crecimiento y desarrollo. A. chilensis ha sido afectado por 

varias especies del genero Polythysana (figura 7 b) (Lepidóptera, Saturniidae), 

insectos polífagos, asociándose a varios hospedantes del bosque nativo incluido el 

maqui. 

En el año 2015 en la Araucanía el entomólogo Alfonso Aguilera Puente 

determinó en maqui infestación de escama (figura 

8) del género Hemiberlesia, generando amarillez 

foliar leve y daño en ramillas. Las escamas se 

alimentan de savia generando excreción de 

mielecilla, lo que favorece la colonización del 

complejo de hongos denominado fumagina. Este 

complejo en alta incidencia puede disminuir la 

eficiencia de la fotosíntesis, reduciendo la 

floración y fructificación generando debilitamiento 

del árbol lo que afectará directamente en la 

cantidad y calidad de la producción. 

10.1 Insectos benéficos 

Figura 8. Escama hemiberlesia 

En cuanto a insectos benéficos en maqui se ha podido constatar la alta 

presencia de Adalia sp. (chinita) en todo el follaje (hojas, ramas y tallos) , poseen 

una gran importancia ecológica y económica por ser depredadores de muchos 

artrópodos que constituyen plagas agrícolas. Es muy conocida por su casi exclusiva 

alimentación a base de pulgones. Es especialista en explotar grandes colonias de 

estos insectos, y capaz de movilizarse a nuevas colonias cuando el suministro 

disminuye. Aunque los coccinélidos capturan pulgones tanto en estado de larva 

como adulto, no todos los estadios de desarrollo tienen la misma capacidad de 
capturar a su presa. Las larvas más desarrolladas son más eficientes que las 
jóvenes. Por otro lado, los pulgones más jóvenes son los más vulnerables a todos 

los estadios de los coccinélidos. 
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Figura 9. Adalia sp. En estado adulto y larva. 

Debido a su dieta y a la gran voracidad que presentan las larvas, se utiliza a 

esta especie como agentes de control biológico de los pulgones. Si bien, tanto las 

larvas como los adultos, son depredadores, las primeras se mueven activamente en 

toda la planta para la búsqueda de alimento y migrando también a otras plantas. 

Las larvas depredan cerca de 100 pulgones por día y durante todo su desarrollo 

pueden consumir entre 250 y 300. Los adultos, en cambio, son menos activos y se 

mantienen cerca de las presas, donde también se aparean y luego depositan sus 

huevos (Villacide, 2014). 

10.2 Algunos productos a usar en el control de plagas 

En los cultivos orgánicos, al hablar de insecticida se hace alusión a las 

sustancias naturales o preparados de elementos naturales, que producen ciertos 

efectos repelentes o muerte en los insectos. Actúan más como perturbadores 

fisiológicos que como insecticidas en sí, comparados con los clásicos órgano 

clorados o fosforados. Estas sustancias, producen cierta alteración poblacional que 

ayuda a mantener las plagas en niveles tolerables. De tal manera, se evita una 

brusca disminución de un elemento del sistema, que pueda producir un 

desequilibrio ecológico y traer consecuencias graves, como sucede con el uso de los 

clásicos insecticidas (Riquelme, 2015). 

Por otro lado el maqui al ser una especie colonizadora de lugares intervenidos 

por quema o talas, y sacada del mismo ambiente donde ha sido plantada, no 

generará estrés adicional al esperado de un frutal silvestre. Por tanto se espera que 
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exista una baja incidencia de algún tipo de plaga. Fisiológicamente el maqui 

también se comporta como formador de brotes en forma constante después de 

algún daño mecánico, por tanto su nivel de sobrevivencia a factores negativos es 

alta. 

Aceite miscible. En forma de contacto y coadyuvante. Contribuye a la expansión 

de la cubierta del área de foliar y además posee una acción insecticida-aracnicida 

de contacto dependiendo de la dosis, para el control de arañitas ácaros, pulgones, 

escamas, conchuelas y otros insectos de importancia en frutales. Grupo químico: 

hidrocarburo de petróleo. 78% p/v concentrado emulsionable. 

Cobre pentahidratado junto a aminoácidos y microelementos. Producto 

líquido, de uso foliar. Previene y corrige fisiopatías por deficiencias de 

microelementos. Los aminoácidos favorecen la penetración de manganeso y zinc. 

El contenido de cobre puede reducir la incidencia de enfermedades fúngicas y de 

bacterias. 

Purines (elaboración propia) 

Existen plantas que poseen un fuerte poder repelente o insecticida, se conocen más 

de 1500 especies que se pueden utilizar con este fin. Un ejemplo lo constituye el 

crisantemo, de donde se extraen las piretrinas. Los purines pueden elaborarse 

fermentados, en fermentación, maceración o infusión. A continuación se presentan 

Formas de preparación y usos de purines naturales. 

Purín fermentado: Las partes de las plantas son encerradas en bolsas permeables 

y colocadas en un recipiente con agua de lluvia. Se cubre el recipiente pero 

permitiendo que el aire circule, se lo revuelve todos los días hasta que se note un 

cambio de color. Esto ocurre en una o dos semanas. Su olor es muy desagradable, 

por lo que pueden agregarse unas gotas de extracto de flores de manzanilla o unas 

gotas de valeriana. Se aplica diluido, en especial si se hace sobre el follaje, la 

dilución recomendada es 1 en 10 partes. 

Purín en fermentación: Las plantas son sumergidas en agua de lluvia y dejadas 

al sol durante 4 días. 

Maceración: Se colocan los vegetales frescos o secos en agua durante no más de 

3 días. Debe cuidarse que no fermente, y luego se utiliza el sobrenadante. 

Infusión: Se colocan las plantas frescas o secas en agua hirviendo durante 24 

horas 
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Tabla 2. Formas de preparación y usos de purines naturales. 
ORTIGA Preparación Utilización 
Purín Planta entera menos la Puede aplicarse todo el año 
Fermentado raíz. 1 Kg. x 10 Lts si sobre las plantas; 

(Purín en 
Fermentación) 

Maceración 

RUDA O 
SALVIA O 
JUNTAS 
ALOE VERA 

SULFATO DE 
COBRE 

se usa la planta fresca; concentración 1:20. 
seca, 200 Grs. x 10 Lts 
de agua. 
Planta entera menos la 
raíz. 1 Kg. si se usa la 
planta fresca; seca, 200 
Grs. x 10 Lts de agua. 
1 Kg. de Ortiga en 10 
Lts. de agua durante 12 
Hs. 
infusión 

dosis de 1 a 2Kg cada 
100 litros de agua (el 
aloe previamente 
macerado por 24 
horas); también es 
bueno utilizarlo como 
adherente. 

Agregar cada 200 litros 
de biofertilizante, 1 kg 
del mismo. Para uso 
preventivo, agregar 20 
a 75 gramos cada 100 
litros de biofertilizante . 

Se Aplica antes de la 
brotación, sobre ramas y 
hojas, diluido 1: 50 

Se aplica todo el año sobre 
troncos ramas y ramitas, puro, 
sin diluir. 

Las bacterias patógenas, son 
"microfílicas" (trabajan en 
ambientes con bajos tenores 
de oxígeno). Por lo tanto, hay 
que manejar correctamente la 
ventilación para aumentar los 
tenores de oxígeno tanto a 
nivel de follaje como en el 
suelo. 
para emplearlo como 
bactericida curativo junto a 
biofertilizantes líquidos 

Fuente: Riquelme, 2015 
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