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1. Antecedentes 

1.1. Antecedentes Generales: 

Nombre Ejecutor: Comercial Protein Corp Ltda 

Nombre(s) Asociado(s): 

Coordinador del Proyecto: Gloria Valderrama campos 

Regiones de ejecución: Región Metropolitana 

Fecha de inicio iniciativa: 1 de julio del 2011 

Fecha término Iniciativa: 31 de junio del 2014 

Tipo Convenio AA: AC regional 

Objetivo General: Estandarizar y validar agronómicamente un antioxidante de 

origen proteico, de aplicación foliar para prolongar 

sustancialmente la vida pos cosecha de productos frutícolas 
permitiendo su ingreso a mercados internacionales o para ayudar 
en la recuperación eficaz de los cultivos afectados por bajas 

temperaturas, minimizando las cuantiosas pérdidas asociadas. 

2. Costos Programado. 

2.l. Costo genera: 
Costo total de la Iniciativa 

Aporte AA 

Aporte Contraparte Pecuniario 

No Pecuniario 

Total 
Contraparte 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes AA Suma cuotas programadas 

Suma cuotas pagadas 

Suma gasto programado 

Suma gasto real 

Aportes Contraparte Gasto programado 

Gasto real 

Gasto pecuniario programado 

Gasto pecuniario real 
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L RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus objetivos, justificación, resultados e 
impactos logrados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general 
dentro del proyecto, y dejando el detalle de la discusión en el Texto Principal. Debe ser corto 
y específICO, no repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el 
Texto Principal. 

El proyecto "Estandarización y validación de un antioxidante proteico de aplicación 
foliar para prolongar la vida poscosecha de productos frutícolas y reparación de 
cultivos dañados por frío" tuvo como objetivo general "estandarizar y validar 
agronómicamente un antioxidante de origen proteico, de aplicación foliar para prolongar 
sustancialmente la vida post cosecha de productos frutícolas permitiendo su ingreso a 
mercados internacionales o para ayudar en la recuperación eficaz de los cultivos afectados 
por bajas temperaturas, minimizando las cuantiosas pérdidas asociadas'~ 

Para ello se plantearon una serie de objetivos específicos, cuyos logros nos permitieran 
alcanzar este objetiVO: 

Estandarizar el antioxidante proteico en base a su composición química, características 
proteicas y a su capacidad antioxidante utilizando como referencia un antioxidante 
natural patrón. 
Escalar y optimizar el proceso productivo a nivel piloto para asegurar la producción del 
antioxidante peptídico en forma rentable. 
Cuantificar la capacidad antioxidante funcional en ensayos de invernadero en plantines 
de tomarte para generar argumentos comerciales válidos. 
Validar el efecto de la recuperación de plantas afectadas por frío bajo condiciones 
controladas utilizando un cultivo modelo y bajo condiciones de campo, para 
determinar el aumento de los parámetros productivos y la relación costo beneficio de 
utilización del producto. Validar el efecto retardador de envejecimiento de los frutos 
bajo condiciones de campo para determinar la relación costo beneficio de utilización 
del producto. 
Introducir el producto a nivel comercial, en base a sus propiedades antioxidantes y a 
los resultados agronómicos obtenidos. 

Protein Corp Ltda desarrolló con recursos propios, un antioxidante proteico de bajo peso 
molecular para aplicación foliar, que debía ser estandarizado y validado agronómicamente 
para su comercialización. 
la ocurrencia de bajas temperaturas en momentos críticos del desarrollo de los cultivos es 
uno de los problemas más graves que afecta a la agricultura, ya que pueden causar 
importantes pérdidas de la producción. Por otra parte el frío también es utilizado para 
extender la vida de frutos en almacenamiento, lo cual altera la calidad en frutos sensibles 
disminuyendo las posibilidades de exportación. Ambos fenómenos están asociados al daño 
oxidativo producido por la acción de radicales libres que pueden ser controlados a través del 
uso de antioxidantes con alta capacidad secuestrante. 

Al concluir el proyecto podemos mencionar entre los principales resultados alcanzados: 

./ la empresa cuenta con un nuevo producto, Protect-Ox, antioxidante de origen 
peptídico, completamente caracterizado. la implementación de diversas metodologías, 
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nos permiten contar con el perfil funcional; composición aminoacídica, perfil de 
distribución de peso molecular y capacidad antioxidante estandarizada en función de 
un patrón estándar . 

./ Contar con un proceso definido y optimizado para la obtención del producto a nivel 
piloto, que nos permite afirmar que el proceso es industrializable que está validado y es 
reproducible . 

./ Que el producto es absorbido por las plantas y que efectivamente aumenta la 
capacidad antioxidante de los extractos de plantines, lo cual fue medido tanto a través 
de la capacidad antioxidante como de parámetros fisiológicos como fotoinhibición y 
contenido de clorofila . 

./ Los ensayos agronómicos coordinados en distintas instancias, para evaluar el beneficio 
del producto mostraron: 

o Que el producto cuando fue utilizado como bioestimulante, mostró un claro 
beneficio sobre el crecimiento vegetativo (ensayos invernadero-lechuga y 
tomate). 

o Cuando el producto fue evaluado en forma directa bajo condiciones de campo, 
tuvo claros beneficios sobre el crecimiento vegetativo y parámetros 
productivos. (habas, berros, rúcula, lechuga, cebollas, limones, etc.). 

o En relación al objetivo de establecer cuantitativamente la mejora en la calidad 
y retardación del envejecimiento de frutos poscosecha almacenados en cámara 
de frío, los resultados mostraron que cuando el producto era aplicado por 
inmersión mostraba un positivo impacto sobre el pardeamiento, si bien el 
resultado es interesante dada la condición de péptidos antioxidante, la 
naturaleza marina del producto no lo hace adecuado para esta modalidad de 
aplicación considerando los aromas residuales que pudieran quedar. En la 
aplicación del producto por aspersión los resultados mostraron un significativo 
aumento en el contenido de sólidos solubles en la fruta. 

o En los ensayos realizados bajo condiciones controladas de frío no se logró 
establecer en forma concluyente el impacto agronómico del producto. Parte 
de la problemática estuvo asociada a la dificultad de simular en un ambiente 
controlado la totalidad de las condiciones que se generan en los eventos de 
frío en campo. (temperatura, flujo de aire frío, humedad relativa del aire, 
temperatura del suelo, etc ... 

./ En relación a la gestión considerada para la introducción del producto en base a; sus 
propiedades antioxidantes y a los resultados agronómicos obtenidos, el contacto con 
distintos distribuidores y asesores significó un gran avance en relación a conocer en 
detalle la operación de la cadena de distribución de insumos agrícolas, que nos ha 
permitido definir una estrategia para el posicionamiento del producto una vez que la 
empresa termine de validar su uso. 
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IL INFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 

1. Objetivos del Proyecto: 

• Descripción del cumplimiento de los objetivos general y específicos planteados en la 
propuesta de proyecto, en función de los resultados e impactos obtenidos. 

• En lo posible, realizar una cuantificación relativa del cumplimiento de los objetivos. 

N° Objetivos específicos (O E) 
1 ''Estandarizar el antioxidante proteico en base a: su composición química, características 

proteicas y a su capacidad antioxidante utilizando como referencia un antioxidante 
natural patrón. " 

El grado de cumplimiento para este objetivo es alto (100%), se implementaron las 
metodologías requeridas para determinar: 

v' la capacidad antioxidante del producto desarrollado y su estandarización utilizando 
como referencia un antioxidante natural patrón (glutatión y tocoferol), 

v' la determinación del perfil aminoacídico total y libre y 
v' la distribución de tamaño molecular. 
v' Se caracterizó externamente la composición química y mineral. 

Nos permiten concluir que contamos con un producto, Protect-Ox, completamente 
caracterizado y estandarizado. 

2 Escalar y optimizar el proceso productivo a nivel piloto para asegurar la 
producción del antioxidante peptídico en forma rentable. 

Este objetivo también fue logrado en un 100%. El proceso para la elaboración del 
producto, fue escalado y las condiciones de proceso optimizadas (condiciones de 
hidrólisis; tiempo, concentración enzimática), de manera que contamos con un producto 
con las características funcionales esperadas; distribución de tamaño molecular, 
potencial antioxidante y perfil aminoacídico. 

A su vez el proceso optimizado fue validado con partidas de materias primas diferente 
por lo que además podemos concluir que el proceso es consistente. 

3 Cuantificar la capacidad antioxidante funcional en ensayos de invernadero en 
plantines de tomate, para generar argumentos comerciales válidos. 

Este objetivo también fue logrado en su totalidad, los ensayos de absorbilidad realizados 
en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, mostraron claramente la 
absorbilidad y el beneficio antioxidante del producto. 
Los extractos de las plantas tratadas con el producto Protein Corp, presentaron una 
mayor capacidad antioxidante que el tratamiento testigo, un perfil de aminoácidos 
diferente y un mayor contenido de proteína. 
También fueron impactados positivamente parámetro agronómicos, como son la 
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fotoinhibición y el contenido de clorofila, que confirman la absorbilidad vía foliar del 
producto. 

4 Validar el efecto de la recuperación de plantas afectadas por frío bajo 
condiciones controladas utilizando un cultivo modelo y bajo condiciones de 
campo, para determinar el aumento de los parámetros productivos y la 
relación costo beneficio de utilización del producto. Validar el efecto 
retardador de envejecimiento de los frutos bajo condiciones de campo para 
determinar la relación costo beneficio de utilización del producto. 

Para el logro de este objetivo se consideraron una serie de ensayos agronómicos con el 
objetivo de validar el uso del producto y determinar el beneficio productivo. 
Estos ensayos fueron considerados en dos temporadas. En la primera se consideró 
inducir estrés a las plantas a través de dos mecanismos: 

- uso de un herbicida, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la fotosíntesis, lo 
que induce la formación de especies reactivas al oxigeno cuando las plantas son 
expuestas a la luz. En esto ensayos se determinó que la aplicación del producto 
era capaz de revertir el estrés oxidativo medido como efecto sobre la fotoinhibición 
y el contenido de clorofila. 
La exposición directa de las plantas al frío. En este punto los resultados obtenidos 
no nos permiten afirmar concluyentemente el impacto beneficioso del producto bajo 

estas condiciones. Una de las dificultades que se presentó en esta etapa es la 
simulación del frío en cámara bajo condiciones controladas. De hecho en varias de 
los ensayos realizados, fue necesario probar varios regímenes de frío, en algunas de 
ellas sin conseguir, ver un impacto en los parámetros fisiológicos, como es el caso 
de la fotoinhibición, contenido de clorofila etc. Lo anterior difiere de lo que ocurre a 
nivel de campo cuando se verifican eventos de helada, en donde frecuentemente se 
registran daños severos a las plantas. Tales diferencias podrían ser atribuidas a la 
dificultad de replicar en ambiente controlado la totalidad de las condiciones que se 
presentan durante episodios de frío en campo. 

Establecer cuantitativamente la mejora en la calidad y retardación del 
envejecimiento de frutos poscosecha: 
El logro de este objetivo estaba vinculado con la determinación del impacto del producto 
sobre fruto poscosecha, en esta línea se realizaron dos ensayos; 
En el primero de ellos se evaluó el producto aplicado por inmersión de los frutos 
cosechados, en distintas soluciones del producto Protect- Ox. Los resultados mostraron 
que dos de los tratamientos (concentración media y alta) presentaron diferencias 
significativas en términos de pardeamiento y luminosidad con respecto al tratamiento 
testigo. Sin embargo la inmersión generó que la piel de los duraznos presentara 
crecimiento de hongos. 
En el segundo ensayo se consideraron 3 tratamientos; un tratamiento por aspersión uno 
por inmersión, y el tratamiento control agua. Los resultados esta vez no mostraron 
diferencias consistentes en términos de pardeamiento ni luminosidad. Si se observó que 
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el tratamiento por aspersión presentó un mayor contenido de sólidos solubles durante 
todas las evaluaciones. 

Si bien en términos de prevención de envejecimiento de fruto es interesante el resultado 
obtenido bajo inmersión a dosis altas, dado el carácter marino del producto se estima 
que no es la forma de uso adecuada, por los aromas residuales que pudieran quedar. 
Por lo que si bien es muy interesante el uso de péptidos antioxidantes con este fin, el 
origen de la materia prima no debiera ser marino. 

Este objetivo también contempló el establecimiento del impacto agronómico del 
producto utilizado con fines nutricionales bajo condiciones de invernadero 
(cultivo tomate y lechuga). 
Considerando que el uso del producto está concebido en forma preventiva era 
fundamental determinar el impacto/beneficio que este tiene en la eventualidad de 
carencia de fenómenos de frío. Los resultados mostraron que el producto tuvo un muy 
positivo impacto sobre parámetros productivos en ambos cultivos y se constituyen un 
valioso aporte para establecer el beneficio del producto. 

En el mismo marco de contar con la mayor cantidad de información que nos permita 
establecer el impacto agronómico del producto utilizado bajo condiciones de 
campo, es que la empresa coordinó una serie de ensayos experimentales con 
agricultores de la Región Metropolitana, coordinados por el Ing. Agrónomo Sr. 
Christopher Ide. Los resultados obtenidos muestran un muy positivo impacto del uso del 
producto. 

5 Introducir el producto a nivel comercial, en base a sus propiedades 
antioxidantes y a los resultados agronómicos obtenidos. 
Para la empresa el desarrollo del proyecto significó un gran avance en relación a conocer 

con mayor detalle la operación de este mercado específico. El contacto con los distintos 

distribuidores así como con asesores independientes nos ha permitido conocer y definir 

una estrategia para el posicionamiento del producto, una vez que se termine de validar 

sus beneficios. 
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2. Metodología del Proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada (aunque sea igual a la indicada 
en la propuesta de proyecto original). 

La metodología utilizada en el proyecto, estuvo dirigida a caracterizar, estandarizar y validar 
agronómica mente el producto de manera de contar con los argumentos de venta para iniciar 
la comercialización del producto. 

2.1.- En el primer objetivo se realizó una detallada caracterización del producto en base a su 
composición química, especialmente sus características proteicas, tamaño molecular y perfil 
de aminoácidos libres y totales, características fundamentales para identificar los péptidos que 
aportan el potencial antioxidante en el producto. Es por esto que como parte de las 
actividades de este objetivo se consideró: 

./ montar las técnicas para la determinación de la capacidad antioxidante (se 
implementaron 3 técnicas para determinación de capaCidad antioxidante: DPPH; ABTS 
y FRAP), 

./ la compra de un HPLC para montar la técnica de determinación de distribución de 
tamaño molecular de la proteína, análisis que no se encuentra disponible en el país y 
dada la importancia que este tiene, se consideró fundamental su implementación . 

./ A la vez este mismo equipo permitirá montar la metodología para determinación de 
aminoácidos, análisis muy importante para la caracterización y control de calidad del 
producto. Si bien este análisis está disponible en el país, tiene un alto costo y dado el 
número de determinaciones, tanto en la etapa de desarrollo del proyecto, como 
posteriormente en el control de calidad de producción, resulta más conveniente su 
implementación . 

./ Se implementaron además técnicas de análisis bioquímicos de la muestra como es el 
análisis de proteína Biuret, que se vincula con la cantidad de proteína total de la 
muestra y análisis de Ninhidrina que está correlacionado con la cantidad de 
aminoácidos y/o terminales libres, que se vincula con el nivel de hidrólisis de la 
muestra. Las metodologías en detalle son presentadas en los Anexo V.l- 1.1. 

2.2.- El segundo objetivo estaba asociado al escalamiento de la etapa de hidrólisis, cuyo 
diseño es fundamental para la generación de péptidos con capacidad antioxidante. Este 
diseño ya definido a nivel laboratorio, requería ser escalado para su optimización y ajuste de 
variables productivas, factores incidentes en la eficiencia y productividad final del proceso. 

- escalamiento de hidrólisis: se realizaron una serie de experiencias para optimizar la 
concentración de enzimas que nos permitiera alcanzar el nivel de hidrólisis y la obtención del 
perfil molecular diseñado a nivel de laboratorio. Posteriormente se realizaron experiencias de 
seguimiento en el tiempo para definir el tiempo de reacción requerido para conseguir el 
rendimiento y las características funcionales del producto. Los productos obtenidos en cada 

una de ellas eran evaluados a través del perfil de tamaño molecular y capacidad antioxidante. 

Posteriormente se incluyó la evaluación de la etapa de fraccionamiento y purificación, a través 
de tecnología de membranas, esta etapa tuvo como objetivo purificar y concentrar el potencial 
antioxidante y expresarlo a nivel comercial. Para la evaluación de esta etapa se utilizaron 
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membranas de intercambio iónico, tanto catiónicas como aniónicas de manera que en cada 
una de ellas se evaluó el potencial de fraccionar el producto y la incidencia de este 
fraccionamiento en el potencial antioxidante del producto. 
También se evaluó el fraccionamiento por tamaño molecular, para lo cual se utilizó una 
membrana de evaluación de ultrafiltración de 1 KDa, que es el tamaño más pequeño 
disponible. Los productos obtenidos fueron caracterizados. 
Dentro de las actividades de este objetivo se elaboró producto bajo condiciones optimizadas, 
para contar con el producto requerido para la validación agronómica y para el inicio del piloto 
comercial. 

2.3.- El tercer objetivo estuvo destinado a demostrar la capacidad del producto de penetrar 
los tejidos vegetales (absorbilidad), aumentando la capacidad antioxidante al interior de la 
planta. Los ensayos se realizaron con plantas de tomates estandarizadas, a nivel de 
invernadero. 
Se hicieron 2 ensayos, en donde el estrés fue inducido por la aplicación de dosis subletales de 

Paraquat (Dicloruro de 1,1'- dimetil 4,4' -bipiridilo) un compuesto comúnmente utilizado 
como herbicida. Este herbicida pertenece a la familia de los compuestos cuaternarios de 
amonio y es un potente inhibidor de la fotosíntesis. En plantas expuestas a la luz, acepta 
electrones del Fotosistema 1 y con ellos forma oxigeno molecular el cual induce la formación 
de las llamadas Especies Reactivas de Oxigeno (ERO) que son altamente tóxicas para las 
células. En el primer ensayo se incluyeron 6 tratamientos: 

o Tratamiento 1: Producto Protein Corp concentración 1+ Paraquat 
o Tratamiento 2: Producto Protein Corp concentración 1 (sin uso de paraquat). 
o Tratamiento 3: Producto Protein Corp concentración 2 + Paraquat 
o Tratamiento 4: Producto Protein Corp concentración 2 (sin uso de paraquat) 
o Tratamiento 5: agua + Paraquat 
o Tratamiento 6: agua. 

Se emplearon dos dosis del producto y dos días después de la segunda dosis, se aplicó el 
Paraquat a los tratamientos correspondientes. Las evaluaciones se realizaron 3 días después. 
Cómo parámetros agronómicos se evaluó peso fresco, fotoinhibición y contenido de clorofila. 
Como parámetro bioquímico se evaluó composición aminoacidica, capacidad antioxidante, 
perfil de tamaño molecular, proteína Biuret y Ninhidrina. (Ver detalle en metodología V.l -2 

En él según ensayo de absorbilidad: se utilizó el producto Protein Corp concentración 2. Los 
tratamientos considerados correspondieron a: 

o Tratamiento 1 :testigo con agua 
o Tratamiento 2: Paraquat 
o Tratamiento 3: Producto comercial + Paraquat 
o Tratamiento 4: Paraquat + producto Protein Corp concentración 2 1%+ Paraquat 
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o Tratamiento 5: Paraquat + producto Protein Corp concentración 2 0,5% + Paraquat 

Se empleó una dosis del producto y dos días después se aplicó Paraquat a los tratamientos 
correspondientes. Las evaluaciones se realizaron 3 días después. 
Cómo parámetros agronómicos se evaluó peso fresco, fotoinhibición, contenido de clorofila e 
integridad de las membranas. Como parámetro bioquímico se evaluó composición 
aminoacidica, capacidad antioxidante, perfil de tamaño molecular, proteína Biuret y 
Ninhidrina. 

Metodologías con mayor detalle son presentadas en el anexo V.1- 3.2.-

2.4.- El cuarto objetivo contempló la validación a nivel agronómico del producto. 

2.4.1.- Evaluación impacto agronómico del producto. utilizado en plantas 
sometidas a situación de frío. tanto bajo condiciones controladas como bajo 
condiciones de campo. Pruebas coordinadas DOr la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Chile). 

Las metodologías utilizadas de acuerdo al plan de trabajo aprobado en la primera temporada 
correspondió a: 

EnsaYO en tomates (en bolsas) invernadero sometido a estrés por frío.: para este 
ensayo se utilizaron plantines de tomate que crecían en speedling. Los plantines fueron 
trasplantados a maceteros de 3,4 litros. Los tratamientos incluidos corresponden a: 

o Tratamiento 1: Testigo 
o Tratamiento 2: Producto comercial preventivo 
o Tratamiento 3: Producto comercial preventivo correctivo 
o Tratamiento 4: Producto comercial correctivo 
o Tratamiento 5: Producto Protein Corp preventivo 
o Tratamiento 6: Producto Protein Corp preventivo y correctivo 
o Tratamiento 7: Producto Protein Corp correctivo 

El producto comercial se aplicó al 0,3% (dosis recomendada por el fabricante). El producto 
Protein Corp se utilizó a una dosis del 1%. 
El tratamiento preventivo se aplicó 7 días antes de que las plantas fueran sometidas al frío. El 
tratamiento correctivo se aplicó una vez conduido el tratamiento de frío. 

Evaluaciones: Post episodios de frío se evaluó, fotoinhibición, contenido de clorofila, y 
producción a través de peso acumulado de tomates cosechados. Ver metodOlogía detallada 
Anexo V.1- 4.1.1. 
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Ensayo con plántulas de melón en invernadero sometidas a estrés por frío. 

Se utilizaron plantines de melón que crecían en speedling. Los tratamientos considerados 
corresponden a: 

o Tratamiento 1: Testigo 
o Tratamiento 2: Producto comercial preventivo 
o Tratamiento 3: Producto comercial preventivo correctivo 
o Tratamiento 4: Producto comercial correctivo 
o Tratamiento 5: Producto Protein Corp preventivo 

o Tratamiento 6: Producto Protein Corp preventivo y correctivo 
o Tratamiento 7: Producto Protein Corp correctivo 

El producto comercial fue aplicado en la dosis recomendada por el fabricante (0,3%). El 
producto Protein Corp se apliCÓ en una dosis del 1%. La aplicación de tratamiento se realizó: 
tratamiento preventivo dos días antes del tratamiento con frío. 

Una vez completado el tratamiento de frío, las plantas fueron llevadas a invernadero. Un día 
después se aplicaron los tratamientos correctivos. 
Los parámetros evaluados corresponden a: Peso fresco y seco de planta, altura de planta, 
cantidad de flores, número total de hojas sanas y dañadas por frío. Para evaluar el grado de 
daño recibido por las plantas se midió fluorescencia de la clorofila (fotoinhibición), contenido 
de clorofila, integridad de las membranas. 
El protocolo detallado es presentado en el Anexo V.l- 4.1.2. 

Ensayos agronómicos segunda temporada. 

Las actividades realizadas durante la segunda temporada corresponden al plan de trabajo 
presentado en abril de 2013 y aprobado por FIA. 

Validar la eficacia del producto péptico PxA-003 en la protección al estrés por 
frío y sobre parámetros vegeto-productivos y nutridonales en árboles de 
nectarino. 
A mediados de septiembre-2013 se eligieron 16 árboles en plena floración ubicados en un 
huerto en la comuna de Codegua. 
Se utilizaron 2 productos; PxA-003 (Protect- Ox), un producto comercial de comparación. 
Los tratamientos fueron aplicados con pulverizador de espalda impulsado a motor, de 12 
L de capacidad, con un gasto aproximado de 3 L por árbol, y un volumen equivalente de 

-1 5.000 L ha . 

Tratamientos: 

Tratamiento: control agua. 
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Tratamiento de Protect-Ox 0,5% 

Tratamiento de Protect-Ox 1% 

Tratamiento Producto Comercial 0,3% (dosis recomendada por el fabricante). 

La primera aplicación se realizó cuando los árboles se encontraban en plena floración y se 
repitieron cada 15 días hasta completar un total de 4 aplicaciones. Se realizaron cuatro 

repeticiones por tratamiento, de tres árboles cada una. Las evaluaciones se realizaron en la 
planta central de cada repetición. 

Evaluaciones realizadas: Densidad floral y cuaja, largo de brotes, contenido de clorofila en 
hojas (índice SPAD), análisis foliar, fracción de radicación interceptada, productividad y 
potencial productivo. 

Evaluaciones en el fruto maduro: color de pulpa, peso de fruto, diámetro polar y ecuatorial, 

firmeza de pulpa, contenido de sólidos solubles, acidez titulable, luminosidad, croma, tono y 
pH. (Ver detalle en Anexos V.1-4.2.1.) 

EnsaYO evaluación del beneficio del producto Protect-Ox en la protección al estrés 
por frío y sobre parámetros vegeto-productivos y nutricionales en plantas de 
tomate. (Dos ensayos) 

Se utilizaron plantines de tomate e n maceteros de 2,5 L. En ambos ensayos, las plantas 
fueron introducidas en una cámara de refrigeración a temperatura regulable. 
Los tratamientos considerados en ambos ensayos corresponden a: 

Tratamiento 1: testigo agua sin exposición al frío 
Tratamiento 2: testigo agua con exposición al frío 
Tratamiento 3: Producto de Protect- Ox 0,5% 
Tratamiento 4: Producto Protect-Ox 1% 
Tratamiento 5: Producto antioxidante Comercial 0,1% (dosis recomendada por el proveedor) 

Los tratamientos fueron aplicados al follaje con pulverizador manual a presión, con un 
gasto aproximado de 100 mi por plantín, llegando a punto de goteo toda la planta. 
La primera aplicación se realizó 2 días antes de someter las plantas al frío, cuando los 
tomates se encontraban con el primer ramillete floral en plena floración, y se repitieron 
cada 15 días hasta completar un total de 4 aplicaciones. Adicionalmente, se incluyeron 
dos tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a frío, en los cuales se aplicó agua. 

Evaluaciones: 

Se evaluaron parámetros de crecimiento vegetativo, de producción, de calidad de fruta y 
parámetros nutricionales de las plantas. 
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o Número de flores al momento de realizar la primera aplicación y 4 días después de 
someter las plantas al estrés por frío. 

o Evaluación fisiológica: fluorescencia de las clorofilas. 

o Evaluaciones nutricionales: contenido de clorofila, análisis foliar, producción de 
biomasa (fraccionada en aérea y radicular). 

Evaluaciones en el fruto maduro: 

o Color de pulpa, Peso de fruto, diámetro ecuatorial, firmeza de pulpa, contenido de 
sólidos solubles, acidez titulable y pH. (Ver detalle en Anexo V.1-4.2.2) 

2.4.2.- Evaluación de los efectos de Protect-OX sobre la mejora en la calidad y 
retardación del envejecimiento de frutos poscosecha almacenados en cámara de 
frío. 

Esta actividad consideró dos ensayos: 

2.4.2.1.- Evaluación del pardeamiento interno en la variedad de Nectarina Andes Nec 2. 

Se realizó un tratamiento de aspersión con Protect-Ox al 1%, sobre árboles debidamente 
identificados, 4 días previos a la cosecha, dejando un mínimo de un árbol entre los arboles 
asperjados y no asperjados. 
Al momento de la cosecha se recolectaron tanto los frutos de los árboles asperjados como de 
los no asperjados. 
Los frutos fueron debidamente separados y evaluados. 

Además se consideró un tratamiento por inmersión con la misma solución y concentración 
utilizada del producto Protect-Ox, la mitad de los frutos cosechados de los árboles no 
asperjados se dejaron por 5 minutos en un recipiente con la solución peptídica a 20°C y 
posteriormente fueron secados al aire por 1 hora. A la solución se le incorporó un fungicida 
y un surfactante. Posteriormente se embalaron los frutos en bandejas alveoladas. 
Se realizaron evaluaciones de los distintos tratamientos aplicados a los siguientes tiempos: 

o Cosecha más tres días a 20°e. 
o 21 días a 4°C más 3 días a 20°C 
o 31 días a 4°C más 3 días a 20°C 

Evaluaciones: color de pulpa, peso de fruto, diámetro polar, índice de absorbancia de la 
clorofila, firmeza de pulpa, jugosidad, concentración de sólidos solubles, acidez titulable, pH, 
escala visual de pardeamiento. Metodología detallada en Anexo V.1- 5.1. 
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2.4.2.2. Evaluación de pardeamiento interno del durazno conservero "Andross". 

Se cosecharon 650 frutos de la variedad de duraznero conservero "Andross". El índice de 
maduración utilizado para decidir el momento de la cosecha fue el color de fondo. Los 
duraznos cosechados fueron caracterizados y tratados con distintos tratamientos con el fin 
de disminuir la incidencia de pardeamiento interno, luego fueron embalados y almacenados a 
4°( por distintos periodos de tiempo. 

Los tratamientos considerados corresponden a: 
o Tratamiento 1: Control (inmersión en agua) 
o Tratamiento 2: Ac. salicílico 1 mM. 
o Tratamiento 3: Producto Protect-Ox 0,1%. 
o Tratamiento 4: Producto Protect-Ox 1%. 
o Tratamiento 5: Producto Protect-Ox 10%. 

Lo tiempos de evaluación considerados corresponden a los siguientes momentos: 
o A cosecha más tres días a 20°C. 
o Luego de 21 de almacenamiento de la fruta a 4°( 
o Luego de 21 de almacenamiento de la fruta a 4°( más 3 días a 200

( 

o Luego de 31 de almacenamiento de la fruta a 4°( 
o Luego de 31 de almacenamiento de la fruta a 4°( más 3 días a 20°C 

En cada uno de estos días se caracterizaron 20 frutos y se estimó el grado de pardeamiento. 

Evaluaciones: 
Se realizaron las siguientes evaluaciones a los frutos: 
Escala de pardeamiento, color de pulpa, peso de fruto. Diámetro polar, firmeza de pulpa, 
jugosidad, contenido de sólidos solubles, acidez titulable, pH. Ver metodología detallada en 
Anexo V.1-5.2.-

2.4.3.-lmpacto agronómico de Protect-Ox con fines nutricionales bajo condiciones 
de invernadero. 

2.4.3.1.- Ensayo con Tomates. 

El ensayo se realizó en tomates, variedad Cal Ace, la cual fue sembrada en bandeja de 
speedling. 
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Los productos de evaluación fueron aplicados 2 días después de la siembra, en pre 
emergencia, Posteriormente se aplicó a los 19 y 36 días después de la siembra. 

Los tratamientos considerados fueron: 

Protect-Ox 0,2% 

Protect-Ox 0,4% 

Producto Comercial en dosis utilizada normalmente 2% 

Evaluaciones: A los 52 días de la siembra se evaluó: 

o N° de hojas 

o Altura de planta 

o Peso fresco (parte área y raíces) 

o Peso seco (parte aérea y raíces) Ver metodología detallada Anexo V.1-6.l. 

2.4.3.2.- Ensayo con Lechuga. 

Este ensayo se realizó con lechuga variedad costina. Se utilizaron 4 bandejas, con almácigos. 

A los 15 días de sembradas, se evaluó en número de plantas emergidas y la cantidad de 
hojas verdaderas que poseían. A cada bandeja se le designó un tratamiento específico. 

Tratamientos. 

Tratamiento 1: Protect-Ox al 0,3% 

Tratamiento 2: Protect-Ox al 0,15% 

Tratamiento 3: Protect-Ox al 0,6% 

Tratamiento 4: Testigo agua 

Aplicación: se aplicó 1 mi de solución de cada uno de los tratamientos directamente en los 
alvéolos a los 15 días después de la siembra, y posteriormente cada 7 días, del mismo modo. 
La evaluación se realizó el día 44 después de la siembra. 

Evaluaciones: las variables medidas corresponden a Peso fresco, altura. N° de hojas y 

diámetro cuello. Ver metodología detallada Anexo V.1-6.2. 
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2.4.4.- Establecer el impacto agronómico del producto utilizado bajo condiciones 
de campo. Evaluación directa con agricultores de la Región Metropolitana. 

2.4.4.1.- Evaluación de Protect-Ox, en cultivos hidropónicos 
de berro. 

El ensayo se estableció en invernaderos del agricultor Héctor Gallardo en la comuna de calera 
de Tango, Región Metropolitana. 

Se realizaron pruebas en 2 estados diferentes del cultivo simultáneamente; almácigos y 

plantas trasplantadas. Se escogieron 3 mesas para realizar las experiencias: 2 mesas para 

almácigos y 1 para berros trasplantados. En los 3 casos se les aplicó el producto por aspersión 

foliar en una dosis de 300mljHL en una mitad de la mesa mientras la otra mitad se dejó 

como testigo sin aplicación (cuadro 1). 

Aplicaciones y muestreos en almáCigos: 

N° Aplicación Fecha DOS 
Siembra 10/04/2013 O 
1 25/04/2013 15 
2 03/05/2013 23 
1° muestreo 03/05/2013 23 
2° muestreo 08/05/2013 28 

Aplicaciones y muestreos en plantas trasplantadas: 

N° AplicaCión Fecha DDP 
Trasplante 17/07/2013 O 
1 25/04/2013 8 
2 03/05/2013 16 
1° muestreo 03/05/2013 16 
2° muestreo 08/05/2013 21 
1° cosecha 08/05/2013 21 

Evaluaciones: 
En almácigo: Medición de superficie de focos de mayor crecimiento vegetativo. 
En trasplantadas: Altura y diámetro de cuello medidos en berros 8 días después de la primera 

aplicación de bioestimulante y altura promedio, diámetro de cuello, número de hojas, peso 
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aéreo y peso seco después de la segunda aplicación. Ver metodología detallada Anexo V.1.-
7.1. 
2.4.4.2.- Evaluación de Protect- Ox en lechuga romana. 

El ensayo se realizó en el cultivo mediado por don José Enrique Arce, ubicado en la ruta 
57, provincia de Chacabuco. 
Se escogieron 2 hileras del cultivo al centro del paño, las cuales se trataron con dosis de 
200ml/HL de Protect-Ox vía foliar. Se consideraron como testigos cuatro hileras 
adyacentes (dos de cada lado de la prueba). 
Aplicaciones y muestreo: 
calendario de aplicaciones en los ensayos de aplicaciones de Protect-Ox en lechugas 
(Lactuca sativa), Chacabuco. 

N° Aplicación Fecha DDP 
Trasplante 30/04/2013 O 
la 09/05/2013 9 
2a 15/05/2013 15 
3a 22/05/2013 22 
ler muestreo 22/05/2013 22 
4a 10/06/2013 41 
2° muestreo 10/06/2013 41 

Evaluaciones: se determinó el número de hojas, la altura de planta (primer muestreo). 
Para el segundo muestreo se determinó número de hojas, altura de planta, diámetro de 
cuello y peso seco. Ver metodología detallada Anexo V.1-7.2.-

2.4.4.3.- Evaluación de Protect- Ox en rúcula. 

El ensayo fue establecido en los terrenos del agricultor Héctor Gallardo, en la comuna de 
calera de Tango. 
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Se tomaron 12 hileras (de 60 mts aprox) sembradas en la misma fecha, siendo aplicadas 6 
hileras continuas con el producto y dejando las otras 6 adyacentes como testigo. 
El producto Protect-Ox fue aplicado en una solución al 0,3%. 

APUCACIONES: 
Las aplicaciones del producto fueron realizadas a los 15 días de la siembra y posteriormente al 
día 23 y 30. 

MUESTREO: 
Se realizaron dos evaluaciones al día 23 y 30 pos siembra. Las variables medidas 

correspondieron a: altura, diámetro de cuello y número de hojas/planta. Ver metodología 
detallada Anexo V.1- 7.3. 

2.4.4.4. Evaluación de Protect-Ox en habas. 

El ensayo se realizó en el cultivo mediado por José Enrique Arce, ubicado en la ruta 57, 
provincia de Chacabuco. 

Tratamientos: 

Se escogió una hilera de cultivo al centro del paño, la cual se trató con dosis de 200 ml/HI de 
Protect-Ox vía foliar. Se consideraron como testigo ambas hileras adyacentes a la prueba. 

Aplicaciones: 

Se realizaron 3 aplicaciones a intervalos de 10 días aproximadamente. La primera aplicación 
se realizó 14 días después de siembra (DOS) y posteriormente a los días 23 y 35. 

Evaluaciones: 

Se realizaron 4 evaluaciones: al día 14, al ña 23, 35 y 44 después de siembra. En ella se 
midieron la altura, el diámetro de cuello, el número de hojas, número de tallos y número de 
hojas. Ver metodología detallada Anexo V.1-7.4. 
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2.4.4.5.- Evaluación de Protect-Ox en cebollas. 

El ensayo fue establecido en los terrenos del agricultor Osmán Pérez en la comuna de 
Chacabuco. 

Se tomaron 8 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicado el producto en 4 hileras y 

dejando las otras 4 hileras adyacentes como testigo (tratamiento normal del huerto). La 

muestras observada corresponde a la planta central cada un metro, siendo evaluadas 10 

plantas por cada hilera. 

Aplicación de productos. 

La aplicación del producto Protect-Ox fue realizada por aspersión en solución al 0,3%. La 
primera aplicación se realizó después de la aplicación del primer herbicida y se repitió cada 15 
días por 4 aplicaciones junto a los plaguicidas. 

El testigo comercial fue aplicado por aspersión al 0,25% en 14 aplicaciones junto con los 
plaguicidas como lo hace nonnalmente el agricultor. 

Evaluaciones. 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 165 DDT Y corresponden a: 
Altura canopia. 
Diámetro ecuatorial 
Diámetro transversal. Ver metodOlogía detallada Anexo V.1-7.6.1. 

2.4.4.6. Evaluación de Protect-Ox en cebollas. 

El ensayo fue establecido en los terrenos del agricultor Gabriel Astudillo en la comuna de 
Chacabuco. 

Se tomaron 8 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicado el producto en 4 hileras y 
dejando las otras 4 hileras adyacentes como testigo (tratamiento normal del huerto). 
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APUCACIÓN DE PRODUCTOS. 

La aplicación del producto Protect-Ox fue realizada por aspersión en solución al 0,15%. La 
primera aplicación se realizó después de la aplicación del primer herbicida y se repitió cada 15 
días por 7 aplicaciones junto a los plaguicidas. 
El testigo comercial fue aplicado por aspersión foliar al 0,3% con la misma periodicidad y 

veces que el producto Protect-ox. 

EVALUACIONES. 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 165 DDT Y las mediciones corresponden a: 
Altura canopia. 

Calibre 
Diámetro transversal 

Peso planta 
Ver metodología detallada en Anexo V.1-7.6.2.-

2.4.4.7. Evaluación de Protect-Ox en limones. 

El objetivo del ensayo fue evaluar el impacto de Protect-Ox, aplicado a limoneros post 
heladas, sobre la floración y cuaja. El ensayo fue establecido en el huerto del agricultor 
Marcos Núñez, Localidad San Antonio de Naltahua. Isla de Maipo. 

Aplicación Productos. 

El producto Protect-Ox fue aplicado por aspersión cada 15 días mediante bomba de espalda 
de 15 L. Las dosis fueron 1000 ml/HL agua. (1000 L/Ha). 

Productos: 
Protect-Ox 
Testigo Comercial: manejo con programa normal del huerto. (Bioestimulante Terrasorb). 

Fecha de aplicación: 26 de sept (post heladas), 11 de octubre, 24 de octubre y 8 de 

noviembre. 

EVALUACIONES: 

Las mediciones fueron realizadas: Primera medición 8 de noviembre, Segunda medición 21 de 

noviembre. 

Se evaluaron número de flores y/o frutos al momento de hacer el tratamiento en cada una de 
las ramillas seleccionadas, previamente marcadas ubicadas en la dirección de los cuatro 

puntos cardinales. 
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• Principales problemas metodológicos enfrentado 

El principal problema metodológico enfrentado durante el proyecto, estuvo relacionado con la 
validación del producto en los ensayos agronómicos, específicamente bajo condiciones de frío. 
En la primera temporada por recomendación del Dr. Claudio Pastenes especialista en fisiología 
vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, las pruebas fueron realizadas 

considerando dos metodologías para producir una situación de estrés oxidativo, la primera de 
ellas a través de la aplicación de una dosis subletal de paraquat, herbicida que es un potente 
inhibidor de fotosíntesis, lo que se traduce en la formación de especies Reactivas de Oxigeno 
(ERO). Por lo cual es un sistema muy controlado y recomendable para validar la capacidad 
antioxidante del producto. los resultados de esos ensayos mostraron un efecto muy positivo 
del producto en variables agronómicas y bioquímicas. 
En esa temporada también se hicieron dos ensayos a nivel invernadero con frío: en cultivos de 
tomates y en melón. En el primero de ellos a pesar de someter más de una vez las plantas a 
distintas condiciones de frío, no se logró reflejar este estrés en parámetros agronómicos como 
fotoinhibición o color a pesar que las plantas mostraban algunos síntomas de daño como 
hojas corrugadas. Tampoco se observaron diferencias en los resultados de tipo productivo 
entre los tratamientos. 
Sin embargo en el ensayo en melón bajo condiciones de frío si se logró que la exposición al 
frío tuviera un impacto en los parámetros fisiológicos y un beneficio del producto sobre 
variables medidas. 

En la segunda temporada de ensayos coordinados por la Facultad de Agronomía se decidió 
repetir estos ensayos tratando de encontrar los regímenes de frío bajo los cuales los tomates 
mostraban daño en parámetros fisiológicos como fotoinhibición o concentración de clorofila. 
Después de varios intentos se logró evidenciar diferencias, sin embargo estas no arrojaron 
diferencias productivas y en el caso del melón a pesar de varios intentos y de repetir la 
condición del año anterior no se logró generar una condición bajo la cual se reflejará este 
estrés en parámetros fisiológicos como fotoinhibición. 

Tal como se planteó anteriormente se estima que en la situación de frío en campo confluyen 
una serie de variables como temperatura, circulación del viento, humedad del aire, etc. que 
impactan y a la vez dificultan la simulación de esta condición. 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta. 

las principales modificaciones estuvieron en el área de los ensayos agronómicos: 

PRIMERA TEMPORADA. 

• En la primera temporada en los ensayos invernadero destinados a cuantificar la 
capacidad antioxidante del producto se decidió cambiar la exposición al frío como 
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medio de estrés, por el uso de un herbicida. De acuerdo a la recomendación realizada 
por Claudio Pastenes, este modelo permitiría evaluar sin interferencias, la capacidad 
antioxidante del producto. 
Los resultados de esos ensayos mostraron un efecto muy positivo del producto en 
variables agronómicas y bioquímicas. 

• Otro cambio realizado en la primera temporada en los ensayos de campo fue que 
inicialmente estaba considerado llevar los plantines de la etapa invernadero a campo 
para evaluar aspectos productivos. Sin embargo el único efecto que se hubiese podido 
medir con este ensayo sería el tiempo de atraso que tendrá el cultivo (ensayo 
realizado en primavera-verano). Considerando que el esfuerzo a realizar es muy 
grande para la relevancia de los resultados que se esperaban obtener, se definió 
comprar plantas de tomate y melón instaladas, que fueron trasplantadas a bolsas que 
permitirían la evaluación productiva en situación de frío (planta y frutos) de manera 
de medir cambios asociados al estrés oxidativo producido en floración, producción y 
calidad de frutos y evaluar el efecto corrector del producto. 

SEGUNDA TEMPORADA. 

En la segunda temporada los ensayos en campo, coordinados por la Facultad de Agronomía 
fueron redefinidos hacia un ensayo de campo en durazneros en temporada de frío. 
También se solicitó y aprobó por FIA: 

realizar ensayos bajo condiciones invernadero para establecer el impacto del producto 
sobre crecimiento vegetativo en cultivo de tomates y lechugas. 
Realizar evaluaciones directas con agricultores de la Región Metropolitana, 

coordinados por el Ingeniero Agrónomo de Protein Corp, para establecer 
cuantitativamente el impacto agronómico del producto utilizado bajo condiciones de 
campo. 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea fácil 
su comprensión y replicabilidad (se pueden induir como anexoS). 

Se incluyen en el Anexo V.l-.I todos los protocolos y método utilizados tanto en el desarrollo 
de metodologías para determinación de capacidad antioxidante, distribución de tamaño 
molecular, perfil de aminoácidos totales, aminoácidos libres, proteínas, así como la 
metodología detallada de cada uno de los ensayos agronómicos realizados. 
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3. Actividades del Proyecto: 

cartaG drod . ·dad _ .. _- - ----- - -- --_ ... _---- -- ' " . _. --- _ .. _-

N° DE N0 RE Actividades 

1 1 Montaje de metodologías para 
determinación de capacidad antioxidante. 

1 1 Montaje de metodología de Distribución de 
Peso Molecular por HPLC 

1 1 Montaje de MetodOlogía de Perfil de 
aminoácidos HPLC 

1 1 Estandarización del producto en base a 
sus propiedades químicas, funcionales y 
proteicas. Estandarización en función de 
un patrón. 

1 1 caracterización muestras de la 
competencia 

1 1 Inicio del proceso de patenta miento 

2 1 Escalamiento del proceso de hidrólisis 
enzimático para obtención del producto. 

2 1 Escalamiento del proceso de 
fraccionamiento para enriquecimiento de 
la capacidad antioxidante. 

2 1 Elaboración de producto bajo ambas 
condiciones optimizadas para obtención de 
producto ensayos agronómicos y piloto 
comercial. 

d .. Ivl 
.- .- -_ ••• __ ._ •• --------- --- -- -- ----- _ . . __ __ o. -- - - ----

Programado Real % Avance 

Inicio Término Inicio Término 
1 julio 2011 31 agosto 1 julio 31 sept 100% 

2011 2011 2011 

1 de julio 30 nov de 1 de julio 30 nov 100% 
2011 2011 2011 de 2011 

1 nov de 31 enero 1 nov de 31 abril 100 % 
2011 2012 2011 2012 

1 de enero 31 marzo 1 de 31 marzo 100% 
2012 2012 enero 2012 

2012 

1 de enero 31 marzo 1 de 31 abril 100% 
2012 2012 enero 2012 

I 2012 
31 de enero 31 marzo 0% 
2013 2014 

1 abril 2012 31 mayo 1 abril 31 mayo 100 % 
2012 2012 2012 

1 mayo 30 de 1 mayo 30 100 % 
2012 agosto 2012 agosto 

2012 2012 
15 agosto 30 sept 15 30 sept 100% 
2012 2012 agosto 2012 

2012 
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-2 1 caracterización completa de los productos 1 sept 2012 30 sept 1 sept 30 sept 100% . 

obtenidos 2012 2012 2012 
I 

2 1 Evaluación económica del proyecto y de 1 abril 2014 30 junio 100 % 
competitividad con sustituto evaluado 2014 

3 1 Absorbilidad del producto. Ensayo a nivel 1 octubre 31 enero 1 de 31 enero 100% 
invernadero con plántulas de tomate (con 2012 2013 octubre 2013 
repetición. 2012 

3 1 Determinación capacidad antioxidante de 1 octubre 31 enero 1 octubre 31 enero 100 % 
los extractos 2012 2013 2012 2013 

3 1 Elaboración de la cinética de absorción 1 sept 31 enero 0% 
2012 2013 

3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de 1 sept 2012 31 enero 1 de sept 28 feb 100% 
tomate sometidas a situación de frío. 4 2014 2012 2014 
dosis 2 aplicaciones. (repetición en dos 
temporadas) 

3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de 1 de sept 31 enero 1 de sept 28 feb 100% 
melón sometidas a situación de frío. 4 2012 2014 2012 2014 
dosis, 2 aplicaciones (repetición en dos 
temporadas) 

3 2 Ensayo a nivel invernadero de plántulas de 1 de sep 31 enero 1 de sept 0% 
maíz sometidas a situación de frío. 4 2012 2014 2012 
dosis, 2 aplicaciones (repetición en dos 
temporadas) 

4 1 Ensayo agronómico, trasplantes a campo 1 de nov de 30 abril 1 de nov 28 de 100 % 
de plántulas de tomate sometidas a 2012 2014 de 2012 febrero reasignado 
condiciones de frío, para evaluar 2014 
productividad final. (repetición en dos 
temporadas) 

4 1 Ensayo agronómico, trasplantes a campo 1 de nov de 30 abril 1 de 28 de 100%-
de plántulas de melón (se cambió por 2012 2014 diciembre febrero reasignado 
maíz) sometidas a condiciones de frío, de 2012 2014 
para evaluar productividad final. 
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- (repetición en dos temporadas) 

4 2 Ensayo a nivel campo en durazneros para 1 de enero 30 abril 1 de 30 de 100% 
evaluar impacto de asperjar el producto en 2012 2014 enero abril 
precosecha para evaluar el impacto en la 2013 
fruta pos cosecha almacenada en cámaras 
de frío. (repetición en dos temporadas) 

5 1 Contacto con el distribuidor. Traspaso de 1 de agosto 30 junio 1 de 100% 
resultados relevantes 2011 2014 agosto 

2011 

5 1 Prospección del mercado retail 1 de julio 30 junio 1 de 100% 
2013 2014 enero 

2013 
5 1 Entrega de muestras 1 de julio 31 agosto 1 de 100% 

de 2013 2013 enero 
2013 

5 1 Elaboración de hojas de especificaciones 15 de 30 mayo Nov-2013 100% 
técnicas y de hoja de seguridad marzo 2014 2014 

5 1 Lanzamiento del producto para inicio de 1 de abril 30 mayo 0% 
ventas 2014 2014 (antes 

50%1 
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• Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las 
efectivamente realizadas. 

Las actividades que no se realizaron corresponden a: 

1.- Inicio del proceso de patentamiento: Por razones estratégicas la empresa ha decidido no 

patentar. Generar reinvindaciones que posibiliten patentar y proteger el producto desarrollado 

implica aislar principios activos que por capacidades técnicas y económicas están fuera de 

nuestras posibilidades. 

2.- Elaboración de la cinética de absorción: Dado que en el primer ensayo en plantines de 

tomate, los resultados mostraron que a la hora se registraban cambios químicos que 

demostraban la absorbilidad del producto (ej: capacidad antioxidante, contenido de proteína de 

los extractos) se estimó que no era necesario construir una cinética con mayor precisión a 

tiempos menores. El enfoque de este proyecto es netamente de investigación aplicada, por lo 

que con estos resultados, en donde se demuestra que el producto es absorbido se constituye un 

antecedente suficiente. 

3.- Ensayo a nivel invernadero de plántulas de maíz sometidas a situación de frío. 4 dosis, 2 

aplicaciones (repetición en dos temporadas). Este ensayo no fue realizado por que a la 

universidad no le fue posible conseguir un lugar, con las condiciones mínimas necesarias, donde 

llevar a cabo un ensayo controlado. 

4.- Lanzamiento del producto para inicio de ventas: tal como se comunicó formalmente por carta 

a FIA, se estimó que los resultados obtenidos en las dos temporadas de evaluación realizadas en 

la Universidad de Chile no son suficientes para lanzar al mercado un producto que si bien 
presentó un efecto antioxidante, no logró ser validado concluyentemente para mitigación de 

daño por frío que fue la materia de este proyecto. Por otra parte, Protein Corp ha realizado un 

gran esfuerzo por entrar en el mercado como una empresa seria, diferenciada en términos del 

soporte técnico que pueda brindar a sus clientes. La realización de actividades de difusión con 

validación insuficiente nos restaría fortaleza y sería perjudicial en nuestra gestión comercial. 

27 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA. 

INNOVAQÓN AGRARIA 

4. Resultados del Proyecto: 

• Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su análisis y 
discusión utilizando gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que permitan poder 
visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones relevantes del 
desarrollo del proyecto. 

Los principales resultados del proyecto son: 

RESULTADO: OBTENCION DE UN DETALLADO PERFIL DE COMPOSICION QUIMICA, 
CARACTERISTICAS FUNCIONALES y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE QUE PERMrrA LA 
ESTANDARIZACION DE LAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTE. 

A continuación se presentaran los principales resultados relacionados con la obtención del perfil 
de producto: 

1.- CAPAODAD ANTIOXIDANTE: Se montaron 2 técnicas de capacidad antioxidante 

complementaria a la técnica de DPPH que había implementado anteriormente la empresa, las 
cuales nos permitieron determinar y expresar en función de un patrón la capacidad antioxidante 
del producto. 

A continuación se adjunta las curvas y gráficos vinculados a estas determinaciones. 

1.1. OffiRMINAOON CAPAODAD ANTIOXIDANTE FRAP. 

El análisis de FRAP fue introducido por Benzie y Strain para medir la actividad antioxidante 
total, se basa en la capacidad de las moléculas para reducir Fe3+ a Fe2+, el cual forma un 
complejo azul con tripidil triazina (TPTZ) que puede ser monitoreado por la medición de 
absorbancia a 593 nm. (Benzie y Strain, 1996; Pulido-Bravo y Saura-Calixto, 2000) 

A continuación se muestran las curvas de calibrado obtenidas utilizando la molécula antioxidante 
Glutatión. 
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Curva de Calibrado obtenida utilizando Glutatión como antioxidante. 

Curva de calibración Glutation FRAP 
2,00 
1,80 

1,60 

~ 1,40 
.g 1,20 

'g 1,00 
~ 0,80 
~ 0,60 ... 

0,40 
0,20 

0,00 
0,0000 

+ 

+-

0,2000 0,4000 0,6000 

concentración Glutation gIl 

0,8000 

y = 2,4356x - 0,1799 
R2 = 0,9887 

1,0000 

Posteriormente se procedió a caracterizar la capacidad antioxidante del producto Protect-Ox, 
medido por metodología FRAP, obteniendo: 

:lE 
:J 
o 

"O 
'ü 
:J 

"O 
Q/ 

cr:: 
CII .... 

Curva Protein Corp-FRAP y = 15,779x+ 3,9933 
R2 = 0,9963 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 

Concentración Producto mili 

De esta curva se deduce que el producto es capaz de reducir 15,78 uMoles de Fe/mi de 
producto. 
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1.2. DETERMINACION CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH 

En este tipo de determinación se evalúa la capacidad antioxidante de una sustancia por la 
capacidad para neutralizar un radical DPPH. El compuesto 1,1-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH) es 

un radical estable que presenta una intensa coloración violeta y que absorbe radiación a 517 
nm, de forma que su concentración se puede determinar mediante métodos 
espectrofotométricos. 
En este análisis se determina la concentración inicial de DPPH y la concentración resultante una 
vez que se ha añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de 
radiación se traduce en una disminución de la concentración de DPPH debida a la cesión de 
electrones de la especie antioxidante. 

Curva de calibrado de Glutatión. 

El glutatión, por ser una molécula antioxidante, produce la neutralización del radical DPPH, lo 
que produce una disminución de la concentración del radical en solución produciendo una 
disminución de la absorbancia. 

La correlación obtenida con este antioxidante patrón corresponde a: 

:: 
;:, 
o 

"O 

E 
;:, 
VI 
e o .... 
:I: 
Q,. 
Q,. 
Q 

Curva de Glutation - OPPH = 104,89x+ 14,326 
R' = 0,9896 

60,0 

so,o 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 

Concentración de glutatión reducido, gIL 

Determinación de la capacidad antioxidante por DPPH del producto desarrollado a nivel 
laboratorio: 
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140,0 

120,0 

Curva Protein Corp-DPPH 
1 

o 
~ ·e 100,0 -t-
;:, 
VI 
e 80,0 o 
u 

% 60,0 A. 
A. 
O 

40,0 :lE 
::t. 

20,0 

0,000 5,000 10,000 15,000 

concentración producto gIl 

y = 6,8487x + 8,0037 
R2 = 0,9961 

20,000 

Con este resultado obtenemos que el producto Proteet- Ox es capaz de neutralizar 6,85 uMoles 
de DPPH/g de producto 

1.3.- METODOLOGIA ABTS. 

En este análisis se evalúa la capacidad antioxidante que presenta una sustancia, por la 

capacidad para neutralizar el radical ABTS. 

El ABTS es ampliamente utilizado en la evaluación de la capacidad antioxidante de compuestos 

puros y/o mezclas complejas. A continuación se adjunta los principales resultados obtenidos en 

la implementación de esta técnica. 

Curva de calibrado de Glutatión. 

45 

40 

1 ~ 
25 

20 i 15 

1 10 
5 

Curva d 

0,020 0,040 0,060 0,080 

Concclnncll6n allltS6n I/L 
0,100 
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La determinación de la capacidad antioxidante del producto por la metodología ABTS, entregó 
r resultado: 

40 

35 
:lE 
::1 30 
o 
~ 25 'E 
::1 20 111 
e o 15 ... 
~ 10 llD 
<t 

5 

Curva Protein Corp ABTS y = 29,653x+ 2,343 
R2 = 0,9908 

i 

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000 

Concentración producto gIl 

1.4.- Implementación de la metodología para determinación de aminoácidos por HPLC 

La adquisición del equipamiento HPLC, nos permitió la implementación de la metodología para 

determinar aminoácidos (totales y libres), análisis muy importante para la caracterización y 
control de calidad del producto. 

Curva Estándar obtenida para cada uno de los aminoácidos. 

Con los resultados que se muestran en la tabla se construyó la curva de calibrado que nos 

permitirá cuantificar cada uno de los aminoácidos en las muestras problemas. Todas ellas 

presentan altos coeficientes de correlación. 

Los resultados de las curvas obtenidas se muestran en la tabla siguiente: 
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,:un. ..-.. ... .. 
",: a lt2 

lAso 3950 -44900 0998757 0997515 

Ser 5280 -86400 0997010 0994030 

Gtu 4190 -47000 0/999186 01998372 

1G1Y 5140 -89100 0998467 0,996937 

His 5550 -82900 0999599 0999199 

/va 5590 -58400 0999005 0998011 

lhr 5650 -88800 0,998929 0,997859 

Ala 5010 -79600 0,996001 0,992019 

Pro 5150 -73400 0997133 0,994273 

Q¡s 1020 -59300 0999841 0,999683 

Tyr 6160 -77900 0,999771 0,999543 

Val 5290 -73800 0,999645 0,999290 

Me(: 5990 -10800 0,998383 0,996769 

~Lw 8150 -92800 0998512 0,997025 

!III 5970 -89300 0,999091 0998183 

:um 6160 -95800 0999284 0998569 

:NJIu. 5400 o 1000000 1000000 

Phe 6710 -96900 0999553 0999106 
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Aminoácidos Libres del producto de Protein 
Corp muestra el siguiente perfil: 

Animoáddos 

Producto 
Protein Corp 

0,49 

0,13 

0,64 

0.13 

0,33 

0,36 

0,17 

0,20 

0,34 

0,21 

0.13 

Aminoácidos totales del Producto de Protein 
Corp 

1.5.- DETERMINACION DE PERFIL DE DISTRIBUCION DE TAMAÑO MOLECULAR HPLC 

Un resultado muy importante es la implementación de la técnica de determinación de 
distribución de tamaño molecular de la proteína, análisis que no se encuentra disponible en el 
país y que resultó de gran importancia para la caracterización del producto desarrollado y 
posteriormente lo será para el control de calidad de Protect-Ox. 

Esta implementación consideró la determinación de las condiciones cromatográficas que nos 
permitieran contar con una curva de calibrado con buena correlación. 
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Para ello se seleccionaron 6 patrones de diferentes tamaños moleculares los que fueron 
inyectados a distintas concentraciones y posteriormente correlacionados y analizados 
estadísticamente para obtener el coeficiente de variación de la curva. 

Perfil cromatográfico obtenido con los patrones utilizados en la curva estándar. 

Distribution Plots 
r---------------------------------~--------_.'~ 
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93 

Z 

'5 
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Curva de Calibrado. 

CUrva ele 
catIbrado 1_. A. 6_ .,.QIrva 

\.Uf 

a b r 
la 7,026 03825 0,9872 
lb 7,025 03824 0986938 
2a 71032 03825 0987216 
2b 7,026 03815 0987145 
2c 7,026 03815 0987145 

3a 7,029 03815 0987145 
promedio 7,0273 0,3820 
0.5. 0,0027 0,0005 
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0,03781 0,13891 

Resultados de caracterización Muestra de Protect-Ox. 

Se adjunta resultados de análisis de distribución de Peso Molecular obtenido con la técnica 
implementada por la empresa, junto con los resultados obtenidos en el laboratorio externo 
(Francia) que se constituye el centro de referencia de esta metodología. 

Rango de L-OCB Foliar t...cXB Follar 
Peso .......... t.aIIoratcNto 
Molecular """C'oap 
Da 

>10000 0,00 0,05 

10000-5000 0,01 0,08 

5000-2000 0,70 0,49 

2000-1000 3,81 3,99 

1000-500 23,88 23,42 

<500 71,61 71,97 

Mn 366 317 

Mw 455 454 

Mn= es un promedio del tamaño molecular de la muestra, calculado por el peso total de todas 
las moléculas divido por el número total de moléculas. 
Mw=Es un promedio ponderado en función de la masa de cada una de las moléculas que 
conforman la muestra. 
P.D= es un índice de Polidispersidad de la muestra. 

1.6. Caracterización de las muestras de la competencia. 

En la primera etapa del proyecto se llevó a cabo una exhaustiva revisión de mercado, destinada 
a identificar todos aquellos productos que reportaban incrementar la resistencia a diferentes 
tipos de estrés en las plantas. Si bien, la mayoría no precisa el mecanismo o el principio activo 
responsable de este beneficio, para efecto de esta caracterización los clasificamos en dos 
grupos: 

,/ el primero que agrupa los bioestimulantes en base a aminoácidos, en donde el impacto 
estaría relacionado con el beneficio que tiene la absorción de aminoácidos y péptidos de 
pequeño tamaño en el ahorro energético que significa la síntesis de proteína en relación 
al uso de fuentes inorgánicas de N. 
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,/ El segundo grupo corresponde a producto bioestimulantes en base a algas, cuyo 
contenido incluye auxinas, gibelinas y otras hormonas que regulan el desarrollo de los 
cultivos. Este tipo de productos también reportan el beneficio de contrarrestar el 
impacto del estrés, restituyendo en forma más rápida el crecimiento normal de los 
cultivos. Dentro de este grupo encontramos el producto Kendal, quien además declara 
contener glutatión, poderoso antioxidante que actuaría directamente sobre las moléculas 
(ROS), generadas por oxidación en los periodos de estrés. 

Caracterización propiedades funcionales de las muestras de la competencia. 

Determinación capacidad antioxidante. 

A continuación se adjunta una tabla resumen con los distintos resultados obtenidos en la 
medición de la capacidad antioxidante de las muestras de la competencia por los diferentes 
métodos implementados. 

Producto DPPH AB1S FRAP 
pMDPPH Pe ~ .. 

/0 
CI.tftSUIIIIdo/I __ IMidel 

Terrasorb 1,22 11,43 5,6 

Zoberaminol Plus 0,94 11,09 12,3 

Profert amino 0,225 0,41 Bajo rango detección 

Stimulate 0,185 0,24 2,6 

Bio forge 0,217 Bajo rango detección 0,6 

Kendaf 0,14 0,32 0,32 

Caracterización de la distribución de tamaño molecular de las muestras de la 
competencia. 

También se caracterizó la distribución de tamaño molecular de los productos de la competencia, 
por tratarse de productos foliares se espera que el perfil esté claramente desplazado hacia los 
tamaños bajos de Peso Molecular. 

A continuación se adjunta una tabla con los resultados de distribución de Peso Molecular de los 
distintos productos de la competencia. 
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Rango de Terrasorb Zoberaminol Profert Basffoliar Stimulate KendaI Bioforge 
Peso plus Foliar keIp 
Molecular 
Da 

>10000 000 001 000 581 0,33 0,57 
10000-
5000 000 000 000 252 0,47 1,92 
5000-
3000 0,00 000 001 235 0,58 3,39 
3000-
2000 015 0,04 002 241 1,25 4,52 
2000-
1000 469 275 029 1205 17,20 16[94 

1000-500 1541 1220 089 2523 23,94 3196 

<500 7976 8501 9880 4966 56,23 40,71 

Mn 291 293 201 399 380 437 

PD 13265 12594 1,0498 10,4536 18658 23135 
Mw 386 369 211 4171 709 1011 

Contenido 
de 2,1% 2,0 % 

Nitrógeno (p/p) 6,3 % (p/p) 0,3% (p/p) 02% (p/p) --- (p/p) 

De acuerdo a lo resultados obtenidos los productos que presentan tendencia a tener una mayor 
cantidad de moléculas con pesos moleculares bajos corresponden a Zoberaminol y Terrasorb, 
ambos productos en base a aminoácidos, en el caso de Profert, que también presenta un 
tamaño molecular promedio bajo, el contenido de nitrógeno es menor y el ensayo de 
aminoácidos libres solo acusó la presencia de un peak de amonio y otro de ácido glutámico en 
dosis muy bajas (0.5 y 0,2% p/v), y su espectro de acción está vinculado con el contenido de 
fitohormonas que el producto posee. 

Tabla de aminoácidos libres de los productos de la competencia. 

A continuación se adjunta el perfil completo de aminoácidos libres de las muestras de la 
competencia. 
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Terrasorb 

"p!v 
Animoáddos 
Asp 2,51 

Ser 1,56 

Glu 2,53 

Gly 2,94 

His 0,14 

Arg 0,19 

Thr 0,17 

Ala 0,19 

Pro 0,14 

Cys -
Tyr 0,09 

Val 0,22 

Met 0,09 

lys 0,19 

lIe 0,15 

leu 0,27 

Phe 0,18 

Total 11,56 

Zoberaminol Kendal 

%P/V "P/V 

0,12 

0,10 

10,88 

2,82 0,18 

0,11 

--- 0,10 

0,11 

0,16 0,19 

0,10 0,10 

0,09 

----

0,12 

---

2,47 0,11 

0,09 

0,15 

0,10 

17,41 0,68 

Nota: En el análisis del producto Bioforge no se determinaron aminoácidos libres 

1.7.- Caracterización funcional del producto PROTECT-OX. 

El objetivo final de la implementación de las metodologías de determinación de capacidad 
antioxidante, así como de determinación del perfil de aminoácidos totales, libres y la 
distribución de tamaño molecular fue contar con parámetros cuantitativos que nos permitiesen 
estandarizar las propiedades funcionales del producto desarrollado, y posteriormente contar 
con una herramienta de control de calidad que permita cuantificar la capacidad funcional del 
producto y entregar el soporte técnico de venta. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la caracterización inicial que se hizo del 
producto. 
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Análisis químico 

ti AGROLAB 
INF OOME DE RESULTADOS - N· Orden: 85.118 

FERTILIZANTES ORGANICOS 

Procb.::tor: Proteio Corp Ltda. 
Prado 
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Se analizó la capacidad antioxidante que presenta el producto obteniendo los siguientes 
resultados: 

6,48 29,6 15,8 
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~ 
g eqWv de gIIltIIi6n/I 

70,97 86,2 70,97 

Capacidad 
geqdv 

11,25 53,7 11,3 

Con estos resultados, más el perfil de tamaño molecular y perfil aminoacídico, podemos conclui r 

que el producto desarrollado cuenta con un alto nivel de capacidad antioxidante, que es posible 

cuantificar tanto en la capacidad para neutralizar radicales libres, como en la capacidad para 

reducir moléculas de Fe. Tiene una distribución de tamaño que nos permite inferir que será 

absorbido vía foliar por los cultivos y cuenta con un equilibrado y completo perfil aminoacídico 

lo que le permite ser un atractivo aporte nutricional. 

RESULTADO 2: - Contar con un proceso optimizado para la obtención del 
antioxidante a nivel piloto y obtención de producto para los ensayos 
agronómicos y presentación al distribuidor. 

Escalamiento. 

2.1.- Escalamiento condiciones optimizadas. 

En el caso de las experiencias destinadas a escalar la etapa de hidrólisis se tuvo como objetivo 

optimizar las condiciones de la reacción, (concentración de enzimas y tiempo) y sensibilizar el 
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control operativo del proceso, de manera de contar con un producto elaborado a mayor escala 
que tuviera las propiedades funcionales, tanto de tamaño molecular como de capacidad 

antioxidante requeridas. 
Producto de una serie de experiencias a nivel piloto pudimos determinar que la condición 

óptima de concentración enzimática, corresponde a: 

Primera etapa de hidrólisis Concentración 

Enz-l 1,5 x% 

Enz-2 l,8y% 

Posteriormente se procedió a sensibilizar el tiempo de reacción para lo cual se llevaron a cabo 

nuevas experiencias de hidrólisis, durante las cuales se hizo un seguimiento por periodos de 

tiempo más largo, de manera de determinar la incidencia de este parámetro sobre el nivel de 

hidrólisis alcanzado (tamaño promediO de los péptidos obtenidos) y sobre la capacidad 

antioxidante del producto. 

Los resultados de una de estas experiencias se muestran en la siguiente tabla: 

II TABLA N° 22 Distribución de Tamafto Molecular hidr6Jisis..4 

TIEMPO 
Rango de Tiempo O Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Tiempo 6 
Tamaño 
Dalton 

>10000 0,1086 0,009 0,009 0,028 ° 0,021 0,007 
10000-5000 2,308 0,057 0,058 0,041 0,000 0,015 0,019 

5000-3000 2,928 0,288 0,258 0,21 0,021 0,202 0,165 
3000-2000 5,857 0,701 0,659 0,529 0,374 0,555 0,454 
2000-1000 11,756 4,883 4,771 3,99 3,731 3,901 3,491 
1000-500 23,039 37,142 27,095 25,373 24,99 24,864 25,831 

< 500 52,929 56,92 67,151 69,829 70,884 70,443 70,033 
Mn 680 477 374 369 360 361 362 
PD 1,613 1,241 1,305 1,287 1,2389 1,332 1,2652 
Mw 1097 592 488 475 446 481 458 

Con estos resultados podemos concluir que aumentar el tiempo de reacción tiene un impacto 
muy pequeño, pasado el tiempo 3, 

Bajo estas condiciones optimizadas las características del producto obtenido corresponden a: 

capacidad antioxidante producto nivel Piloto. 

Se determinó la capacidad de reaccionar del producto final de la hidrólisis con radicales de 

ABTS, obteniendo que el producto presenta una capacidad de 30,927 ¡.1M de ABTS consumido/g 
42 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVAClON AGRARIA 

de producto. Esta cantidad es similar a la observada en el producto desarrollado a nivel 

laboratorio (29,65 IJM de ABTS consumido/g de producto). 

Gráfico N°5: capacidad antioxidante ABTS Hidrolizado-3 

Curva Protein Corp ABTS 

25 

Hidrólisis N° 3 y = 30,927x+ 1,0743 
R2 = 0,995 

~ 20 ::J 
o 
"ti 

'E 15 
::J 
111 
c: 

10 o 
u 
Vl 
1-
al 5 c( 

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 

Concentración producto gil 

Metodología DPPH 

En forma complementaria se determinó la capacidad antioxidante bajo la metodología DPPH, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Producto Protein Corp OPPH Hidrólisis 
N°3 y = 7,6488x - 4,5277 

70,0 R2 = 0,9954 
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Con esta dosis de enzimas se pudo alcanzar tanto una distribución de tamaño molecular como 

una capacidad antioxidante bastante similar a la del producto desarrollado a nivel laboratorio, 
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por lo que se concluyó que la concentración de enzimas necesarias para obtener las 
características de tamaño corresponde 1,5 de x% y 1,8 y%. 

Elaboración del producto para los ensayos agronómicos. 

Tal como se planteó en el proyecto, en esta etapa estaba considerado la producción de una 
cantidad mayor de producto Protect-Ox antioxidante, que nos permitiera contar con el volumen 
necesario para; los ensayos agronómicos que se realizaran en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Chile, Ca nivel invernadero como posteriormente los ensayos de campo) y 
también contar con producto para entregar muestras a los potenciales clientes y distribuidor. 
Esta producción también fue realizada en la empresa Inasec bajo las condiciones ajustadas. 

Validación de la consistencia del proceso. 

Posteriormente a nivel piloto se probó la consistencia del proceso optimizado en la etapa 
anterior con una nueva partida de materia prima. 

TABLA N° 2: DIS11U8UCION 
DE TAMAIo MtIllW'JAAa 

DISTRIBUaON TIEMPOS 
Dalton 

>10000 0,214 

10000-5000 0174 

5000-3000 0495 

3000-2000 1068 

2000-1000 7035 

1000-500 28576 
< 500 

62437 
Mn 

390 
PO 

1533 
Mw 

598 
Si comparamos los resultados de este ensayo con la distribución de Peso Molecular del producto 
optimizado en el ensayo de la tercera etapa, nos damos cuenta que el nivel de hidrolisis 
alcanzado es similar, el porcentaje de moléculas menores de 500 Da son de 63,9%, vs. el 65% 
obtenido anteriormente. El parámetro de tamaño molecular promedio CMn) de las moléculas de 
este producto corresponde a 392 vs 360 obtenido anteriormente. 
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También se evaluó las características funcionales del producto, a través de la capacidad 

antioxidante. Se utilizó la metodología ABTS y DPPH. 

Se determinó el perfil de aminoácidos libres y totales que presenta el producto, encontrándose 

los siguientes resultados: 

Metodología ABTS 

Este resultado presenta prácticamente la misma capacidad antioxidante del producto obtenido 

en la etapa anterior. 

Gráfico: Capacidad antioxidante del producto Protect-Ox 
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Los resultados obtenidos utilizando la metodología DPPH se presentan en el siguiente gráfico: 

Gráfico: Capacidad antioxidante Producto Protect-Ox DPPH 
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Producto Protein Corp DPPH 
01 y = 6,8839x - 2,7166 

PI oto-2 R2 = 0,9954 

T 

! 
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concentración producto g/I 

Considerando ambas mediciones podemos afirmar que los resultados obtenidos en relación a la 
capacidad antioxidante son bastante similares. 

Pedil de aminoácidos totales del producto Protect-Oxo 

De acuerdo a la metodología montada al inicio del proyecto, se analizó el producto final de 
hidrólisis, determinándose que el perfil de aminoácidos totales corresponde a: 

a a "d" d I producto Protect-Ox. omposlclon amlnoaCl Ica e 

Aminoácidos tDtaIes %DlD 
Asp 123 
Ser 061 

Glu 378 

Gly 300 
His 141 

NH3 106 

Tau 126 
Arg 129 

Thr 225 

Ala 103 

Pro 127 

Cys 113 

Tyr 028 

Val 077 

Met 188 

Lys 312 

IIe 062 

Leu 078 
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Phe 037 

Total 27,16 

En este caso no esperamos variaciones significativas debido a que el perfil de aminoácidos 

totales es característico de la materia prima, y los resultados obtenidos así lo ratifican. 

Perfil de aminoácidos libres del producto Protect-Ox 
Una de las características específicas de las enzimas y de las condiciones de proceso, tiene 
relación con la cantidad y el tipo de aminoácidos que son liberados durante la hidrólisis. Se 

analizó el producto final a través de la metodología de aminoácidos libres, determinándose el 

siguiente perfil de aminoácidos libres: 

Tabla: 4: Perfil de aminoácidos libres del producto Protect-Ox. 

Aminoácictos libres %pfD 

Asp 0,60 

Ser 0,14 

Glu 2,36 

Gly 0,93 

His 083 

NH3 015 

Tau 1,04 

Arg 079 

Thr 206 

Ala 030 

Pro 014 

Cys 1,24 

Tyr 0,13 

Val 0,29 

Met 224 

Lys 2,59 

Ile 019 

Leu 039 

Phe 0,22 

TOTAl 16.61 

En base a todos los resultados anteriormente presentados, podemos concluir que contamos con 
un proceso optimizado y reproducible y que con ambas partidas de materia prima los resultados 

que caracterizan las propiedades funcionales del producto son consistentes. 
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2.2 Etapa de fraccionamiento. 

Uno de los objetivo de esta etapa era el fraccionamiento del producto para potenciar la 
capacidad antioxidante del producto. 
Para ello se consideró validar dos criterios de fraccionamiento a nivel de laboratorio que nos 
permitiera seleccionar las características de la membrana adecuada para el escalamiento 
posterior. 
El primero fue la separación por diferencias de carga para lo cual se hicieron ensayos con 

membranas de laboratorio que están diseñadas para evaluación, desarrollo de proceso y 
validación. Con membrana catiónicas los resultados mostraron que sólo una cantidad pequeña 
de péptidos era retenida por esta membrana. Haciendo el balance de masa obtenemos que esta 
cantidad es de aproximadamente 5%. Las fracciones obtenidas en los ensayos no mostraron 
una mayor capacidad antioxidante, en ninguna de las fracciones recolectadas. 
Cuando se utilizó membrana aniónica los resultados también mostraron que sólo una cantidad 
pequeña de péptidos sería retenida por esta membrana. Haciendo el balance de masa 
obtenemos que esta cantidad es de aproximadamente un 8 % Y las fracciones recuperadas no 
muestran un beneficio significativo en cuanto a la capacidad antioxidante. 

El segundo criterio de fraccionamiento evaluado correspondió al tamaño molecular del producto, 
los resultados mostraron que dado la distribución que tiene este producto y en forma importante 
de la conformación espacial que tendría estas moléculas pequeñas, su retención por membranas 
de ultrafiltración no sería posible, dado que el tamaño más bajo de corte de esta tecnología 
corresponde a 1 KDa, que es el que fue utilizado en estos ensayos. 
Tamaños menores de corte son parte de la tecnología de nanofiltración, pero dado que no se 
encontraron este tipo de membranas a nivel laboratorio que permitan evaluar el proceso y 
considerando los altos niveles de capacidad antioxidante presentados por el producto en 
relación a otros existentes en el mercado se decidió descartar el fraccionamiento del producto. 
Además desde un punto de vista productivo- económico cualquier proceso de fraccionamiento 
por membranas es un proceso que tendrá un impacto importante en los costos de producción, 
lo que tendrá que ser traspasado a precios, por lo cual si no hay un marcado beneficio en las 
características del producto no se justifica la incorporación de nuevas etapas en el proceso. 

RESULTADO 3: EVALUACION AGRONOMICA DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

EN ENSA YOS DE INVERNADERO EN PLANTINESD DE TOMATE. 

Las actividades vinculadas a los ensayos agronómicos se iniciaron en el tercer periodo con la 
implementación de algunas metodologías que nos permitieran cuantificar diversos parámetros 
para evaluar tanto la absorbilidad del producto en las plantas, como el impacto del frío sobre 
estos. Entre estas técnicas se encuentran: 

./ Biuret y Ninhindrina metodologías destinadas a evaluar el contenido proteico y de 

aminoácidos en los extractos de las plantas, 
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,/ TBARS, técnica que corresponde a la determinación de peroxidación de lípidos. En esta 
técnica se mide el daño oxidativo a lípidos (daño a membranas) que ocurre cuando las 
plantas son sometidas a estrés, entre estos uno importante corresponde al estrés por 
frío. 

,/ Peróxido de hidrógeno, metodología que cuantifica la concentración de esta molécula, 
que se producida en los procesos de oxidativos. 

Con estas técnicas más las evaluaciones de capacidad antioxidante, aminoácidos totales, 
aminoácidos libres y la distribución de peso molecular se cuenta con una amplia batería de 
metodologías que nos permite complementar las evaluaciones agronómicas. (ver Metodología 
detallada en el Anexo 2) 

Entre los resultados relevantes de esta etapa se encuentran: 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. 

Se determinó la capacidad antioxidante que presentaba los extractos de plantines obtenidos a 
distintos tiempos post aplicación foliar del producto Protect_-Ox. (ver metodología detallada 
Anexo 3.2. 

Metodología ABTS. 

La evaluación de la capacidad antioxidante a través de la metodología ABTS muestra el 
siguiente comportamiento en el tiempo: 

Gráfico: Capacidad Antioxidante ABTS en extractos de plantines 
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Los extractos que recibieron el producto Protect-Ox, presentan una mayor capacidad 
antioxidante a todos los tiempos. A las 24 horas, post la noche fría, no se observa un 
impacto en relación a este parámetro, manteniendo tanto el control como los productos del 
tratamiento Protein Corp niveles similares a los tiempos anteriores. 
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Posteriormente conversando esta situación con el Dr. Pastenes de la Universidad de Chile, 
experto en fisiología y estrés vegetal, nos indicaba que para que el frío (no la helada) impacte 
oxidativamente a las plantas debe estar acompañado de luz. 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH 

La evaluación de la capacidad antioxidante de los extractos por DPPH mostró los siguientes 
resultados: 

Gráfico: CapaCidad antioxidante DPPH en extractos de plantines. 
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En estos resultados también se observa un positivo efecto sobre la capacidad antioxidante 
presentada por los extractos de los plantines que fueron asperjados con el producto Protect-Ox. 

Contenido de Proteina: 

El contenido de proteína fue determinado a a través de dos técnicas implementadas; Biuret y 
Ninhidrina, en esta última metodología reaccionan los grupos amino terminales de las 
moléculas de origen proteico con el reactivo Ninhidrina, por lo que en el caso de los 
hidrolizados, también permite cuantificar péptidos y aminoácidos, permitiendo que el resultado 
se puede correlacionar con el nivel de hidrólisis que presente. 

Gráfico: Concentración de proteína Biuret de los extractos de plantines. 
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Los resultados de Ninhidrina se presentan en el siguiente gráfico: 

Gráfico: Concentración de Proteina Ninhidrina en los extractos de plantines. 
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Este resultado es muy interesante ya que si bien en ambos casos las muestras asperjadas con 
Protect-Ox presenta un nivel mayor de proteína, en el caso de la Ninhidrina su aumento es 
mayor lo que se vincula directamente con el mayor contenido de péptidos y aminoácidos libres 
que tiene el producto. 

Peroxidación de lípidos 

En este caso los resultados son muy similares, la variación que se presenta entre ellos es 
mínima. Es posible que en este caso al no haber un desafio oxidativo claro, no se genere un 
daño sobre la membrana. 
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Peñil de Aminoácidos libres. 

Los resultados de aminoácidos libres correspondiente a los distintos extractos, se presentan en 
la siguiente tabla: 

Tabla N°S: Perfil de Aminoácidos libres. 

AA libres TRATAN- CX>NTROL. TRATAN- CON11Q.. TRA"fAM.. CXlNlROL 
lHR. lHR 'H. 31« 24 .... ~HR 

Asp 11,88 620 11,56 7,38 1143 8,50 
Ser 21,56 983 21,60 8,14 2364 923 
Glu 760 829 6,61 8,43 690 7,40 
Gly 000 267 0,00 2,40 0,00 1,90 
His 929 1031 11,65 10,39 1790 12,10 
Nh3 598 842 5,56 8,52 434 7,91 
Arg 173 674 1,11 7,43 0,91 6,89 
Thr 157 495 150 5,44 143 5,01 
Ala 370 5,97 272 6,08 2,23 5,49 
Pro 1562 975 1822 7,59 15,33 9,14 
Cys 000 0,15 000 0,21 0,00 0,22 
Tyr 000 1,30 000 155 0,53 1,39 
Val 250 501 294 523 3,47 5,04 
Met 000 1,30 000 148 0/00 123 
Lys 151 5,24 123 548 0,95 508 
He 117 3,10 126 320 1,65 308 
Leu 2/12 5/73 202 587 1/86 547 
Nleu 12,55 3,01 1086 305 6,54 288 
Phe 1,22 2,02 116 211 0,89 204 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

En estos resultados se aprecian diferencias entre los perfiles correspondientes a los extractos 
del control y los del tratamiento con el producto Protect-Ox. Estas diferencias se observan en 
forma más marcada en aminoácidos como Prolina, serina, ac aspártico, arginina, todos 
aminoácidos que cumplen importantes funciones fisiológicas. 

Dado los resultados obtenidos podemos concluir que la mayoría de las técnicas implementadas 
muestra una diferencia importante entre los extractos obtenidos del tratamiento con respecto a 
los del control. Estos resultados se constituyen una auspiciosa evidencia que efectivamente el 
producto es absorbido por la planta y este le permite aumentar su capacidad antioxidante, el 
contenido proteico, etc. 
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Tabla: Distribución de Peso Molecular de los extractos de plantines. 

Rqo Peso MoIecUar 4A1 4AS 4A24 4C1 
>10000 4,65 4,80 2,76 3,30 
10000-5000 1,35 1,22 0,75 0,86 
5000-3000 0,85 0,80 0,78 0,94 
3000-2000 0,82 0,78 1,09 1,03 
2000-1000 4,58 4,20 5,19 5,04 
1000-500 17,89 16,91 17,51 17,48 
Menor a 500 69,86 71,30 71,93 71,36 
Mn 293 289 291 293 
PO 7,22 6,59 4,55 5,10 
Mw 2072 1928 1323 1490 

.. CS 4CM 
3,00 2,76 
0,91 0,75 
0,96 0,78 
1,23 1,09 
5,47 5,19 

17,93 17,51 
70,50 71,93 

297 291 
4,75 4,55 
1412 1323 

Estos resultados se observan bastante similares. La única diferencia que se puede apreciar es 
que los extractos de los primeros tiempos del tratamiento (muestras. 4 Al Y 4 A3,) presentan 
un mayor promedio molecular (Mw) que podría estar vinculada con el mayor contenido de 

proteína que se observa en el análisis Biuret. 
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3.2.- RESULTADOS DE ENSAYOS DE ABSORBILIDAD REALIZADOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

3.2.1.- PRIMER ENSAYO DE ABSORBILIDAD. 

Para este ensayo se utilizaron plantines de tomate, (en 4 bandejas) los que fueron divididas en 2 
y tratados con los siguientes tratamientos: 

• A la Bandeja 1 se le aplicó el Formulado E (112,1 g al 2,5 %)/Control sin Paraquat 
• A la Bandeja 2, se le aplicó el Formulado E (144,0 g al 2,5%)/Control con Paraquat 
• A la Bandeja 3, se le aplicó el Formulado D (108,6 g al 2,5%)/Control sin Paraquat 
• A la Bandeja 4, se le aplicó el Formulado D (145,0 g al 2,5%)jControl con Paraquat 

Los resultados luego de realizar los análisis estadísticos muestran: 

Fotoinhibición (Fv I Fm) 

Tratamiento Media E. E. p-valor 

Paraquat + Formula E 0,82 001 a 0,0001 

Testigo 0,81 001 a 

Paraquat + Formula D 0,77 001 b 

Paraquat 0,75 001 b 

En relación con la fotosíntesis, los resultados muestran que el Paraquat fue efectivo en inducir 
un estrés oxidativo, dado que cuando éste fue aplicado sólo, el valor FvjFm bajó de 0,81 que 
presentaron las plantas testigo que no recibieron Paraquat, a 0,75, mostrando una diferencia 
estadísticamente muy significativa. Más interesante, sin embargo resultó constatar que el PxA-
003, aplicado en la formulación E fue capaz de revertir completamente el efecto inhibitorio de la 
fotosíntesis producido por el Paraquat, demostrando que el producto en evaluación, tiene, 
efectivamente, la capacidad de revertir los efectos nocivos causados por el Paraquat. Sin 
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embargo, el formulado D, no tuvo el mismo efecto que el formulado E, ya que no se 
evidenciaron diferencias significativas entre el Formulado D (valor de Fv/Fm=O,77) y el 
tratamiento que recibió sólo Paraquat (valor de Fv/Fm=O,75). Las diferencias entre el formulado 
D y el E, tienen más que ver con la concentración de sus componentes que con la presencia o 
no de determinados componentes. Con todo lo importante es que la formulación E funciona 
como un activo agente antiestrés. 
Los efectos sobre el contenido de clorofila en las hojas (color) se presentan en el cuadro 
siguiente: 

Contenido de Clorofila (Color) 

Tratamiento Media E. E. p-valor 

Paraquat + Formula E 18,95 0,56 a 0,0018 

Testigo 16,34 0,82 b 

Paraquat 16,16 0,79 b 

Paraquat + Formula D 16,15 0,55 b 

El formulado E tuvo un claro efecto en aumentar el contenido de clorofila en las hojas a niveles 
significativamente mayores que el contenido del testigo y que el de los tratamientos con 
Paraquat solo o con Paraquat más el Formulado D. El nivel de este aumento fue 
estadísticamente muy significativo, sin embargo, no es posible conocer las razones que 
subyacen a este aumento. En otras especies y con productos derivados de algas marinas, los 
aumento en el contenido de clorofila están asociados, al menos en parte, a los efectos colectivos 
de betaínas (Spinelli et al., 2006), compuestos que han demostrado ser capaces de evitar los 
aumentos de la presión osmótica, mejorando la resistencia de la planta al estrés por sequía 
(Huang et al., 2000). 

Con el objeto de determinar si los tratamientos fueron impuestos sobre plantas homogéneas, al 
final del ensayo se tomó una muestra de 20 plantas a las cuales se les midió su peso fresco. Los 
resultados de estas mediciones se muestran en el cuadro siguiente: 

Peso (g) 

Tratamiento Media E. E. p-valor 

Paraquat + Formula E 15,810 059 a 0,2554 

Paraquat + Formula D 15,320 0,52 a 

Testiqo 15,070 047 a 

Paraquat 14,200 055 a 

El cuadro anterior indica que no hubo diferencias significativas en el peso fresco de las plantas 
entre los tratamientos, lo que significa que los mismos fueron impuestos sobre plantas 
homogéneas. También el cuadro señala que el error experimental fue alto, lo que implica que 
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dentro de cada tratamiento hubo diferencias entre plantas, pero que las medias no difirieron 

entre los distintos tratamientos. 
Un resumen de los resultados de este primer ensayo, permiten concluir lo siguiente. 

• Aplicaciones de ParaquaC en dosis sub-letales, son capaces de inducir estrés oxidativo. 

• Aplicaciones de la mezcla proteica PxA-003, son capaces de revertir el estrés oxidativo, 
medido como efecto sobre la fotoinhibición (Fv/Fm), sólo cuando ésta es utilizada en su 

Formulado E 

• Aplicaciones de la mezcla proteica PxA-003, en su formulado E, tienen un claro efecto en 
aumentar el contenido de clorofila (color) de las hojas de plantas, a niveles aún superiores a 

los del testigo. 

RESULTADOS BIOQUIMICOS 

Los análisis fueron realizados por bandeja según el siguiente esquema: 

Las bandejas fueron bloqueadas según esquema que se presenta más abajo para evitar 

cualquier sesgo por tamaño. 

BANDEJA 1 BANDEJA 3 

IFORME 

BANDEJA 2 BANDEJA 4 

CO + P RlRME 

CO= control sin estrés. (no se aplicó paraquat) 
CO+P= Control con paraquat 
Form D= Producto Protec-Ox dosis 1 (se aplicó paraquat) 
Form E= Producto Protect-Ox dosis 2 (se aplicó paraquat) 

Determinación de Proteína 

Ninhidrina: 

IFORMO 

D 

Se evaluó el contenido de proteína a través de la metodología de Ninhidrina, a los extractos 
obtenidos tanto al tiempo O, como a los 2 días post la aplicación de Paraquat, los resultados 
obtenidos muestran el siguiente comportamiento: 
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Gráfico: Contenido Proteina-ninhidrina inicial(absorbilidad-l) 
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Los resultados de los extractos al tiempo O (muestras tomadas antes de aplicar los procluctos) 
evidencian que hay diferencias entre las distintas bandejas al momento de partir el ensayo de 
absorbilidad, siendo la bandeja 2 la que presenta el menor nivel de proteína, lo que coincide 
con la apariencia y el tamaño de las plantas (era la más pequeñas y menos turgentes), 
Gráfico: Contenido de Proteína -Ninhidrina final (absorbilidad-l) 
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NINHIDRINA POST PARAQUAT. 
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Los resultados de proteína de los extractos tomados post aplicación de paraquat, muestran 
diferencias más marcadas entre los distintos tratamientos por bandejas, 
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Si comparamos los resultados de la bandeja 2 y 4, en donde uno de los tratamientos 
corresponde al control que fue estresado con paraquat (CO-P), se observa que ambos 
tratamientos (D y E) presentan un mayor nivel de proteína. Lo que puede ser asociado que la 
planta moviliza la proteína para superar la condición de estrés a la cual fue sometida. 

En el caso de las bandejas 1 y 3, en que uno de los tratamientos corresponde a un control sin 
paraquat (Ca), o sea que los plantines no fueron sometidos a estrés oXidativo, la tendencia no 
es clara el contenido de proteína del tratamiento E es menor que el control ca, y el tratamiento 
D, presenta un contenido mayor que el control. Resultado que puede ser interpretado 
positivamente dado que tanto el tratamiento E como el D fueron asperjados con paraquat 
mientras que el control (Ca) no. 

Si analizamos estos resultados en conjunto con los resultados de fotoinhibición y/o color 
podemos concluir que el contenido de proteína evaluada por ninhidrina se correlaciona 
positivamente con una mejor resistencia al stress de las plantas. 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EXTRACTOS DE PLANTlNES. 

También se evaluó la capacidad antioxidante que presentaban los distintos extractos obtenidos. 
Los resultados se presentan en los siguientes gráficos: 

Gráfico: Capacidad antioxidante DPPH inicial (absorbilidad-l) 
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En este gráfico se vuelve a observar que hay diferencias entre las bandejas, en este caso tanto 
la bandeja 2 como la 4 muestran la menor capacidad antioxidante. 
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Gráfico: Capacidad antioxidante DPPH final (absorbilidad-l) 
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En la evaluación de la capacidad antioxidante post stress, la bandejas que contenían el control 
sin desafio (Ca) siguen presentando un comportamiento similar al del contenido proteico, (el 
tratamiento E presenta una menor capacidad antioxidante que el tratamiento ca, a su vez el 
t ratamiento D, presenta una mayor capacidad antioxidante que el tratamiento control ca, 
resultado que es muy positivo si se considera que estamos comparando los tratamientos con el 
control positivo. 

En el caso de las bandejas 2 y 4 que consideran tratamientos control (CO-P), (con aplicación de 
paraquat), obtenemos que en ambos casos los tratamiento D y E presentan una mayor 
capacidad antioxidante que se puede vincular al aporte antioxidante que le entrega el producto 
a las plantas. 

PERFIL DE AMINOACIDOS LIBRES. 

Los resultados de aminoácidos libres realizados a los extractos entregaron los siguientes 
resultados: 

Tabla N°7: Perfil de aminoácidos libres (absorbilidad-l) 
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COl-B1 ~ ~D'" ~ ~ ~. - - ~ ¡--.. -
¡,- .... ¡ 

Asp 10,19 10,18 10,83 9,28 7,27 7,33 9,81 8,30 

Ser 25,51 19,04 17,27 19,26 22,48 18,93 18,29 14,35 

Glu 2,72 3,77 1,25 2,02 1,62 0,73 0,78 1,48 

Gly - 0,54 - 0,54 0,26 0,53 0,39 0,76 

His 37,30 35,11 40,08 35,48 40,34 41,06 38,16 35,10 

NH3 0,36 0,64 0,81 0,56 0,70 0,73 1,05 1,21 

Arg 1,92 4,81 0,79 4,83 1,70 4,52 0,98 6,57 

Thr 2,00 2,97 3,34 3,22 3,13 3,52 2,96 4,07 

Ala 1,00 1,60 1,09 1,50 0,99 1,29 1,16 1,86 

Pro 4,67 8,79 15,03 9,25 6,57 6,96 15,02 9,28 

Cys - 1,25 - 1,07 - - - 0,40 

Tyr 3,53 1,85 1,84 2,00 3,36 2,53 1,69 2,25 

Val 3,89 3,13 3,89 3,77 4,69 4,26 4,61 4,69 

Met - - - - - 0,27 - -

Lys 1,26 2,26 1,14 2,41 1,39 1,97 1,51 3,69 

lIe 2,54 1,69 1,70 2,12 2,76 2,45 1,99 2,46 

Leu 1,68 1,63 0,94 1,81 2,02 2,14 1,11 2,72 

Phe 1,32 0,79 - 0,80 0,78 0,82 0,45 0,76 

Trp 2,06 1,50 1,48 1,32 1,35 1,27 1,31 1,59 

Si analizamos el perfil de aminoácidos libres de los distintos extractos, se evidencian algunas 
importantes diferencias entre ellos. Por ejemplo las plantas que presentan un mayor nivel de 
daño (CO-P) tienen un mayor contenido de prolina, pasando por niveles intermedios en el caso 
de los tratamientos que recibieron el producto Protect-Ox, obteniendo los niveles más bajos en 
los tratamientos control positivo (sin paraquat). Los mayores niveles de arginina y lisina están 
asociados a los tratamientos que recibieron el producto Protect-Ox. 

En el caso del aminoácido histidina lo más probable es que haya alguna interferencia con otro 
aminoácido no proteico que se detecte en tiempos muy similares afectando la cuantificación de 
este aminoácido. 

3.2.2. - ENSAYO DE ABSORBIUDAD JI 

En un segundo ensayo sobre absorbilidad, se tomó el Formulado E de la mezcla proteica PxA-
003, que en el ensayo anterior mostró los mejores efectos tanto en revertir la fotoinhibición 
como en mejorar el contenido de clorofila (color) y, esta formulación se aplicó en dos dosis. 
Además, se compararon estos dos tratamientos con un producto comercial, actualmente 
disponible en el mercado, aplicado a las dosis recomendadas por el fabricante. Por lo tanto, se 
dieron los siguientes cinco tratamientos: 

1. Testigo 
2. Paraquat 
3. Paraquat + Producto Comercial a las dosis recomendadas por el fabricante 
4. Paraquat + Formulado E de PxA-003 al 1% 
5. Paraquat + Formulado E de PxA-003 al 0,5% 
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El PxA-003 fue aplicado preventivamente, el 21 de noviembre de 2012, es decir, antes de hacer 

las aplicaciones con Paraquat para inducir el estrés oxidativo, aplicación que se realizó el 23 de 

noviembre de 2012, es decir, 48 horas después de aplicado el PxA-003. Los parámetros 

evaluados fueron fotoinhibición (Fv/Fm), color (Contenido de Clorofila) y estabilidad de las 

membranas (Conductividad Eléctrica). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Fotoinhibición (Fv/Fm) 

TRATAMIENTO media E.E. p-valor 

Testigo 0,770 001 a 0,0012 

Paraquat + PxA-003 al 1 0% 0,730 003 ab 

Paraquat + PxA-003 al 0,5% 0/690 004 ab 

Paraquat + Prod. Como 0,630 004 b 

Paraquat 01610 006 b 

Nuevamente el Paraquat mostró un claro efecto en la inducción de estrés oxidativo, 

observándose una clara disminución en el valor Fv/Fm, de 0,77 en el testigo a 0,61, en el 

tratamiento que recibió sólo Paraquat. El PxA-003 fue efectivo en mitigar los efectos inductores 

de estrés del Paraquat, dado que revirtieron los valores de Fv/Fm a niveles comparables con los 

del testigo ( 0,77, 0,73 Y 0,69 respectivamente), no observándose diferencias estadísticamente 

significativas entre las dos dosis de producto empleadas (0,73 y 0,69). Sin embargo, tanto el 

producto comercial como el PxA-003, en las dos dosis aplicadas, no mostraron diferencias 

significativas entre ellos, ni con el tratamiento que sólo recibió Paraquat. Confirmando los 

resultados del ensayo de Absorbilidad I, estos resultados son indicativos de que el PxA-003 tiene 

un efecto claro en mitigar los efectos del estrés oxidativo. 

En cuanto al contenido de clorofila (color), los resultados fueron los siguientes: 

Contenido de Clorofila (Color) 

TRATAMIENTO Media E. E. p-valor 

Testigo 11370 054 a 0,0001 

Paraquat 9170 047 b 

Paraquat + PxA-003al 0/5% 8320 0,48 be 

Paraquat + PxA-003al 1 0% 7410 043 c 

Paraquat + Prod. Como 7090 051 c 

Las aplicaciones de Paraquat, tuvieron un claro efecto en disminuir los contenidos de clorofila, 

ya que todos los tratamientos que lo incluyen mostraron valores estadísticamente significativos 
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del testigo que no recibió aplicación y que mostró una valor de Fv/Fm de 11,37 lo que, como ya 

se ha dicho, es concordante con toda la información disponible en la literatura. 

Ninguno de los productos evaluados, ni el PxA-003ni el Producto comercial fueron capaces de 

revertir los valores observados en el tratamiento que sólo recibió una aplicación de Paraquat 

(9,37). Por otra parte, ni los productos y las dosis evaluadas mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas. 

RESULTADOS BIOQUIMICOS DE LOS ENSAYOS. 

Concentración de Proteína: 

Los resultados obtenidos en los análisis de los distintos tratamientos entregan los siguientes 

resultados: 

Gráfico: Concentración de proteína Biuret inicio (absorbilidad-2) 
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Concentración de Proteína Biuret Post Paraguat. 

Gráfico: concentración de proteína Biuret final (absorbilidad-2) 
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Los resultados de proteína, al igual que la vez anterior muestran una positiva correlación con la 

mejor tolerancia al estrés, siendo los tratamientos que recibieron el producto Protect-Ox y el 

control los que presentaron las mayores concentraciones y también la mejor apariencia en 

relación a la tolerancia al estrés. En este ensayo el tratamiento que se aprecia con mayor daño, 

corresponde al producto comercial. 

Determinación de proteínas por Ninhidrina. 

Se determinó el contenido de ninhidrina en los extractos obteniendo que el promedio de las 

distintas muestras al tiempo O: 

Gráfico: Concentración de proteína Ninhidrina. Inicio (absorbilidad-2). 
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Se evaluó el contenido proteico por la metodología de ninhidrina, post paraquat obteniendo los 

siguientes resultados: 

Gráfico: Concentración de proteina Ninhidrina fi nal (absorbilidad-2). 
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En este caso el mayor contenido de proteína lo presenta la muestra correspondiente al 

t ratamiento que recibió el producto Protect-Ox al 0,5%, los otros dos tratamientos el 2 y 4 

también presentan un contenido de proteína mayor que el control (tratamiento N°l). 

Determinación de capacidad antioxidante. 

La capacidad antioxidante de los distintos extractos post paraquat se determinó a través de la 

metodología de DPPH, los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

64 



'~WoM",GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 

Gráfico 17: Capacidad antioxidante final (absorbilidad-2) 
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En este caso el producto que presentó la mayor capacidad antioxidante corresponde al 

tratamiento que recibio el producto Protect-Ox al 1%. Siendo el producto comercial el que 

presentó el menor valor. 

Determinación del perfil de aminoácidos. 

Se determinó el perfil de aminoácidos de las muestras al tiempo O y también los extractos 

obtenidos después de la aplicación del paraquat. 

El diseño experimental consideró un n=4 por cada uno de los tratamientos de manera de poder 

determinar la representatividad de las distintas mediciones, los resultados muestran que la 

correlación de las mediciones de bastante adecuada asumiendo que se tratan de extractos de 

distintas plantas. 

Tiempo O 

Tabla: Perfil de aminoácidos libres inicial (absorbilidad -2) 

Aminoacido 10 ft-l TO .n-2 1'0 .3 1O~ 10 
Asp 22,96 2247 2378 2595 23,79 
Ser 1586 1208 1145 1210 1287 
Glu 0,00 000 0,00 0,00 0,00 
Gly 2,61 170 0,00 0,00 1,08 
His 12,01 1680 14,70 15,11 1466 
NH3 2,23 232 2,68 3,24 2,62 
Tau 000 000 000 000 0,00 
Arg 0,00 000 000 000 0,00 
Thr 3,06 213 000 000 1,30 
Ala 856 865 9,00 8,56 869 
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Pro 586 733 8,35 7,69 731 
Cys 000 000 000 0,00 000 
Tyr 000 0,00 0,00 0,00 000 
Val 664 6,88 7,55 7,22 707 
Met 000 0/00 000 0/00 000 
Lys 382 3,92 4/91 4,20 421 
Ile 428 456 4/29 4,16 432 
Leu 681 635 715 6,40 668 
Phe 530 4,81 6,14 5,35 540 
Trp 558 537 8,05 5,65 616 
Nleu 000 000 000 0,00 000 
Total 100m 100.00 100.00 '1M M 100.00 

Tiempo POst paraquat: 

También se realizó la determinación del perfil de aminoácidos libres de cada uno de los 

tratamientos post desafío con paraquat. 

Tabla: Perfil de aminoácidos libres T-4 final (absorbilidad-2) 

Aminoacido T4 n-l T4 n-2 T4 n-3 T4 ....... T4 
...-::.. C.V~) 

Asp 18,72 1770 17,27 1680 17,62 463 
Ser 8/73 971 9/50 10,19 9/53 639 
Glu 0,00 000 0,00 0,00 OLOO 
Gly 0/00 000 0/00 0/00 0/00 
His 1279 1408 13,23 14,22 13 58 5/03 
NH3 1/56 153 1,72 1/53 158 577 
Tau 514 400 6/52 4,30 499 2259 
Arg 639 622 7,69 7,12 685 994 
Thr 369 504 4/93 5/53 480 1637 
Ala 8/35 975 9/54 9/25 922 668 
Pro 4/95 531 4/56 5/11 498 633 
Cys 0,00 000 0,00 0,00 000 
Tyr 2/65 163 1,53 1/59 185 2878 
Val 6,23 595 5,58 579 589 466 
Met 6/47 484 4,55 4,71 5/14 1731 
Lys 5,10 390 3,66 3,79 4,11 1616 
Ile 2/61 291 2,74 2,83 2J7 478 
Leu 3/95 441 4,14 4/29 420 478 
Phe 2,70 302 2/84 2,94 2,87 478 
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Tr 245 274 258 267 261 478 
Nleu 000 000 
Total 100 10000 

Determinación de aminoácidos libres. 

A continuación se adjuntan los resultados de algunos de los aminoácidos libres determinados a 

los distintos extractos obtenidos en los cuatro tratamientos considerados en el ensayo: 

Graficos 18: Perfil de aminoácidos libres final (absorbilidad-2) 
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Si analizamos la tendencia que presentan los distintos aminoácidos libres, en especial aquellos 

que están vinculados con los mecanismos de estrés oxidativo, obtenemos que efectivamente 

los aminoácidos como prolina, arginina, treonina de las muestras t=O (que representan la 

condición de la planta sin estrés) y las muestras de los tratamientos que recibieron el producto 

Protect-Ox presentan tendencias similares, a diferencia de las muestras que presentan un 

mayor daño a causa del estrés, como es el caso de la muestra comercial. 

Con estos resultados podemos concluir que la aplicación del Producto Protect-Ox es absorbido 

por la planta y tiene un claro y consistente impacto como antioxidante, mitigando los daños del 

estrés oxidativos en plantines. 

4.- VALlDACION AGRONÓMICA. 

Resultado 4.1.- Validar el efecto de recuperación de plantas afectadas por frío bajo 
condiciones controladas utilizando un cultivo modelo y bajo condiciones de campo 
para determinar el aumento de los parámetros productivos y la relación costo 
beneficio de utilización del producto. 

4.1.1.- Ensayo con tomate en invernadero sometido a estrés por frío (primera temporada) 

Para este ensayo se utilizaron plantines de tomate, los que fueron trasplantados a maceteros. 
Los tratamientos considerados correspondieron a: 

1. Testigo 
2. Producto comercial preventivo 
3. Producto comercial preventivo y correctivo 
4. Producto comercial correctivo 
5. PxA-003 preventiva 
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6. PxA-003 preventiva y correctiva 
7. PxA-003 correctiva 

El producto comercial se aplicó en una dosis de 0,3%,(recomendada por el fabricante) y el 
producto Protect-Ox fue aplicado al 1 %. El tratamiento preventivo fue aplicado 7 días antes 
que las plantas fueran sometidas al tratamiento de frío. El tratamiento correctivo se aplicó una 
vez concluido el tratamiento de frío. 

Los resultados obtenidos corresponden a: 

Valores de Fotoinhibición (Fv/Fm) en plantas de tomate antes y después de ser 
sometidas a 2°C por 5 horas 
Tratamiento Antes del Después del piferencia 

tratamiento de tratamiento de 
frío (13-12-12) frío (17-12-12} 

Testigo 0859 0854 0,005 
PC preventivo 0872 0850 0,022 
PC Preventivo + Correctivo 0865 0855 0,010 
PC Correctivo 0854 0833 0,021 
Proteína Preventivo 0872 0849 0,023 
Proteína Preventivo + Correctivo 0865 0865 b,oOO 
Proteína Correctivo 0868 0853 0,015 

0,0137 

Dado que hubo muy pocas diferencias en los valores de fotoinhibición medidos antes y después 

del tratamiento con frío y al hecho que, además, no se observaron daños visibles en las hojas, 

se estimó que las plantas no habían sido suficientemente estresadas, por lo que fue necesario 

someter nuevamente a las plantas a un tratamiento de frío, esta vez, a una temperatura de OOC 

por 15 h. En este caso, los resultados de las mediciones de fotoinhibición fueron los siguientes: 

Valores de Fotoinhibición (Fv/Fm) en plantas de tomate antes y después de ser 
sometidas a OOC por 15 horas 
Tratamiento Antes del Después del Diferencia 

tratamiento de tratamiento de 
frío (19-12-12) frío (27-12-12) 

Testigo 0,83 0,81 0,02 
PC preventivo 0,85 0,82 0,03 
PC Preventivo + Correctivo 0,81 0,80 0,01 
PC Correctivo 0,82 0,80 0,02 
Proteína Preventivo 0,80 0,79 0,01 
Proteína Preventivo + Correctivo 0,83 0,80 0,03 
Proteína Correctivo 0,84 0,80 0,04 
Promedio 0,0229 
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En esta ocasión, los resultados indican que el frío causó efectos visibles sobre las hojas, los que 
se manifestaron como un encarrujamiento de las mismas, tal como se aprecia en la fotograña de 
más abajo. 

Sin embargo, las diferencias en los valores de fotoinhibición medidos antes y después del 

tratamiento de frio, aunque mostraron ciertas diferencias, estas fueron menores. 

Esto podría indicar un leve efecto sobre la inducción de un estrés oxidativo. 
Desgraciadamente, las mediciones realizadas, no permiten establecer si el daño por frio induce o 

no un estrés oxidativo, aunque resultó evidente que el frio si causó un daño. Dado que las 

plantas manifestaron síntomas evidentes de daño por frío, igual se procedió a evaluar si los 

distintos tratamientos tuvieron algún efecto de mitigación sobre el daño recibido. Los resultados 
fueron los siguientes: 

Fotoinhibición (Fv/Fm) 
19/12/2012 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 
PC Preventivo 0,85 001 a 03014 
Proteína Correctivo 084 001 a 
Proteína Preventivo + Correctivo 083 0,03 a 
Testigo 0,83 0,01 a 
PC Correctivo 082 001 a 
PC Preventivo + Correctivo 0,81 003 a 
Proteína Preventivo 080 003 a 

Fotoinhibición (Fv/Fm) 
27/12/2012 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 

PC Preventivo 0,82 0,01 a 07331 
Testiqo 081 001 a 
Proteína Correctivo 0,81 001 a 
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PC Preventivo + Correctivo 0,80 001 a 
PC Correctivo 0,80 001 a 
Proteína Preventivo + Correctivo 0,80 0,01 a 
Proteína Preventivo 0,79 001 a 

Como puede apreciarse de los cuadros anteriores, los distintos tratamientos no tuvieron efectos 
diferenciales sobre la fotoinhibición. Sin embargo las hojas dañadas permanecieron con el 
síntoma hasta el término del ensayo, demostrando que el daño por frío, a los niveles 
observados, no es recuperable. 

En cuanto al efecto del tratamiento de frío sobre el Contenido de Clorofila (Color), el cuadro 
siguiente muestra que con posterioridad al tratamiento de frío hubo una fuerte disminución en el 
color del follaje de las plantas. 

Contenido de Clorofila (Color) en plantas de tomate sometidas por 15 h 
a OOC de temperatura. 
Tratamiento Antes del Después del ~iferencia 

tratamiento tratamiento 
de frío (19- de frío (28-
12-12) 12-12) 

Testigo 2110 11,98 ~,12 
PC preventivo 21,49 14,38 ~,11 
PC Preventivo + Correctivo 22,73 14,30 ~,43 
PC Correctivo 2489 10,89 1400 
Proteína Preventivo 2226 1111 1115 
Proteína Preventivo + 22,27 12,96 ~,31 
Correctivo 
Proteína Correctivo 24,89 13 34 1155 

La significativa disminución en el color observada en el cuadro precedente, no tuvo relación con 

los efectos de los distintos tratamientos, tal como se observa en los cuadros siguientes: 

Contenido de Clorofila (Color) 
20/12/2012 
TRATAMIENTO 
Proteína Correctivo 
PC Preventivo + Correctivo 
Proteína Preventivo + Correctivo 
Proteína Preventivo 
PC Preventivo 
Testigo 
PC Correctivo 

Contenido de Clorofila (Color) 
28/12/2012 
TRATAMIENTO 

media E.E. p-valor 
24,89 191 a 05117 
2273 191 a 
22,27 191 a 
2226 528 a 
2149 191 a 
2110 191 a 
1884 191 a 

I media I E.E. I I p-valor 
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PC Preventivo 14,38 114 a 02291 
PC Preventivo + Correctivo 14,30 114 a 
Proteína Correctivo 13,34 114 a 
Proteína Preventivo + Correctivo 12,96 114 a 
Testigo 11,98 1,14 a 
Proteína Preventivo 11,11 114 a 
PC Correctivo 10,89 1,14 a 

En relación con la producción, los datos de cosecha acumulada también indican que no hubo 
efecto de los tratamientos sobre esta variable, tal como puede observarse en el cuadro 
siguiente: 

Peso acumulado total de tomates cosechados por planta (g) 
TRATAMIENTO media E. E. p-valor 
Testigo 205,99 22,85 a 02715 
Proteína Correctivo 197,96 22,85 a 
PC Preventivo 194/08 22,85 a 
Proteína Preventivo + 
Correctivo 180,96 24,09 a 
PC Correctivo 157,29 36,21 a 
Proteína Preventivo 144,74 2285 a 
PC Preventivo + Correctivo 141,08 22,85 a 

4.1.2.Ensayo con plántulas de melón en invernadero sometidas a estrés por frío 
(primera temporada). 

Para este ensayo se utilizaron plantines de melón que crecían en speedlings. 
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Las plantas fueron tratadas de acuerdo a los siguientes tratamientos: 

1. Control 
2. Producto comercial preventivo 
3. Producto comercial preventivo y correctivo 
4. Producto comercial correctivo 
5. PxA-003 preventiva 
6. PxA-003 preventiva y correctiva 
7. PxA-003 correctiva 

El producto comercial aplicado se aplicó a la dosis recomendada por el fabricante, 0,3%. El 
producto protect-Ox (PxA-003) se aplicó en una sola dosis del 1%. 

El 8 de enero se procedió a aplicar los productos preventivos. Las plantas fueron sometidas a 
frío (O°C) ellO de enero de 2013 durante 15 horas. Completado el tratamiento de frío las 
plantas fueron sacadas de la cámara, llevadas al invernadero y luego, el 11 de enero de 2013 se 
aplicaron los productos correctivos. 

El frío aplicado a las plantas (OOe por 15 horas) fue efectivo en producir daño, el cual se 

evidenció en las hojas, tal como se evidencia en las Foto 1, 2 Y 3. La Foto 1 muestra el daño 

apreciable en las hojas al momento de terminar el tratamiento con frío, el cual se manifestó 

principalmente por un encarrujamiento de las hojas y porque los bordes mostraron el inicio de 

manchas necróticas. Visualmente, al momento de sacar las plantas de la cámara de frío y aplicar 

las proteínas correctiva mente, el tratamiento 3 fue el que presentó un mayor daño inmediato y 

posterior, como puede verse en la Foto 1. Los demás tratamientos presentaron daños, pero 

mínimos durante ese mismo día, aunque con posterioridad, el daño se hizo más evidente tal 

como se muestra en las Fotos 2 y 3. 

Foto 1. Foto tomada el 11 de enero de 2013 a las 15:30, en donde se ve daño visible en las 
hojas evidenciado por necrosis en los bordes de las hojas y encarruja miento de las mismas. Foto 
del Tratamiento 3. 
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Foto 2. Daño visible en las hojas evidenciado 10 días después de haber recibido el tratamiento 
de frío. 

Foto 3. Daño visible en las hojas evidenciado 10 días después de haber recibido el tratamiento 
de frío. 

En cuanto a los efectos sobre la fotosíntesis, en el cuadro siguiente se puede apreciar que hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. 

Efecto sobre la Fotihinibición (Fv/Fm) 
TRATAMIENTO Media E. E. p-valor 
PC Correctivo 087 0,00 a °IOO02 
Proteína Preventivo y 
Correctivo 0,86 0,01 a 
Proteína Preventivo 086 0,01 ab 
PC Preventivo y Correctivo 0,84 0,01 bc 
Proteína Correctivo 084 0,00 be 
PC Preventivo 0,84 0,01 be 
Testigo 084 0,00 c 

En el cuadro precedente, queda en evidencia que todos los tratamientos presentaron valores de 
fotoinhibición superiores al del testigo sin tratamiento. El PxA-003 aplicado tanto preventiva 

como correctiva mente junto con el Producto Comercial aplicado preventivamente o aplicado dos 
veces (preventiva + correctivamente), no mostraron diferencias significativas entre ellos. Por 
otra parte, tanto el producto comercial (aplicado correctiva mente), como el PxA-003 aplicado 
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tanto preventivamente o aplicado dos veces (preventiva y correctivamente), tampoco mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos, pero fueron los tratamiento que tuvieron el 

mejor efecto, ya presentaron valores de Fv/Fm superiores a los del testigo. 
Estos datos resultan de mucho interés porque muestran que el producto bajo evaluación es 

capaz de estimular la fotosíntesis más allá de los niveles normalmente encontrados en plantas 

de melón. 

No se observó lo mismo, sin embargo, con relación al Contenido de Clorofila (Color), ya que los 
valores no muestran ninguna diferencia entre los tratamientos, tal como puede verse en el 
cuadro siguiente: 

Contenido de Clorofila (Color) 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 
Proteína Correctiva 14,42 1,13 a 00755 
Proteína Preventiva 1247 1,07 a 
Proteína Preventiva y Correctiva 11 79 1,13 a 
PC Correctivo 11,75 1,20 a 
PC Preventivo y Correctivo 10,80 1/07 a 
Testigo 10,63 1,07 a 
PC Preventivo 9,49 1,07 a 

Una manera de estimar los eventuales efectos de los tratamientos sobre las variables 
productivas de las plantas, es a través del peso de las mismas, es decir, de la producción de 
materia. Para ello, al término del ensayo, se procedió a medir el peso total de las plantas, 
separando los datos en peso freso y seco de la parte aérea y de la parte radicular. A 
continuación se entrega los resultados de tales mediciones: 

Peso Fresco Parte Aérea(g) 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 
Proteína Correctivo 1790 074 a 00011 
PC Preventivo 13 30 318 ab 
Proteína Preventivo y Correctivo 1160 074 b 
Proteína Preventiva 11 20 2/00 b 
PC Preventivo y Correctivo 1005 074 b 
PC Correctivo 965 3,18 b 
Testigo 885 074 b 

Peso Fresco Raíz (g) 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 
Proteína Preventivo 0,88 0,03 a 0,4793 
PC Preventivo 086 003 a 
Proteína Correctivo 0,85 0,03 a 
PC Preventivo y Correctivo 0,85 003 a 
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Testigo 085 003 a 
Proteina Preventivo y Correctivo 083 003 a 
PC Correctivo 0,79 003 a 

Peso Fresco Total (g) 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 

Proteína Correctivo 1875 074 a 00011 

PC Preventivo 1416 315 ab 
Proteína Preventivo y Correctivo 1243 074 b 
Proteína Preventivo 1208 199 b 
PC Preventivo y Correctivo 1090 074 b 
PC Correctivo 1044 315 b 
Testigo 9,70 074 b 

Peso Seco Parte Aérea (g) 
TRATAMIENTO media E.E. o-valor 

PC Preventivo 091 010 a 06909 
Testigo 0,83 01 a 

PC Preventivo y Correctivo 0,81 01 a 
PC Correctivo 078 010 a 

Proteína Correctivo 0,73 010 a 
Proteína Preventivo 0,72 010 a 

Proteína Preventivo y Correctivo 069 010 a 

Peso Seco Raíz (g) 
TRATAMIENTO media E.E. o-valor 
Testigo 0,36 0,02 a 0,0245 
Proteína Preventivo 031 002 ab 
PC Preventivo 024 0,02 be 
PC Correctivo 023 0,02 be 
PC Preventivo y Correctivo 023 002 e 
Proteína Correctivo 022 0,02 e 
Proteína Preventiva y Correctiva 021 0,02 e 

Peso Seco Total (g) 
TRATAMIENTO media E.E. p-valor 

Testigo 1,20 003 a 00564 

PC Preventivo 1,15 016 a 
PC Preventivo y Correctivo 1,03 016 a 
Proteína Preventivo 103 004 a 
PC Correctivo 101 003 a 
Proteína Preventivo y Correctivo 090 016 a 

Proteína Correctivo 040 008 a 
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En términos generales, el peso seco es un mejor estimador de la producción potencial, ya que 
no considera el contenido de agua de las plantas que pueda alcanzar casi al 90% del peso total. 
En nuestro ensayo, el peso fresco total mostró diferencias significativas entre los tratamientos, 
principalmente como reflejo de las diferencias en el peso de la parte aérea, el cual mostró 
diferencias estadísticamente significativas entre el peso fresco del testigo y el preso fresco de los 

tratamientos con PxA-003 correctivos y el Producto Comercial Preventivo. 
En otras palabras, el producto bajo evaluación mostró aumentos en el peso total de las plantas 

muy significativos en relación con el testigo y con el resto de los tratamientos. 

En el % de hojas dañadas, resulta claro que las diferencias entre los distintos tratamientos se 
evidenciaron tempranamente cuando los tratamientos con el producto comercial correctivo y 

todos los tratamientos que incluyeron el PxA-003, mostraron niveles de daño inferiores al 
testigo. 

El daño en hojas fue disminuyendo a medida que fue pasando el tiempo, 

Porcentaje de hojas dañadas por frío en los distintos tratamientos 
TRT Descripción 17-01-13 28-01-13 04-02-13 

% % % % 
Tl Control 44,62 cdl 25,26 a A 23,02 a A 

B 
T2 PC Preventivo 5038 d B 3393 a A 3111 bed A 
T3 PC Preventivo + Correctivo 5263 d B 3433 a A 36,61 d A 
T4 PC Correctivo 3654 be A 2647 a A 33,81 cd A 
T5 PxA-003 Preventivo 3301 ab A 19,73 a A 3132 bed A 
T6 PxA-003 Preventivo + 34,62 be A 31,38 a A 27,30 abe A 

Correctivo 
T7 PxA-003 Correctivo 2660 a A 2806 a A 2663 ab A 
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1 Tratamientos con igual letra minúscula dentro de cada fecha de evaluación (columna) son estadísticamente 
iguales según la prueba LSD (p~O,05). 
2 Fechas de evaluación con igual letra mayúscula dentro de cada tratamiento son estadísticamente iguales según 
la prueba LSD (~O,05). 

Los datos que se presentan en el cuadro precedente, muestran que el mayor daño se produce 
inmediatamente de recibido el tratamiento de frío y que éste va disminuyendo con le paso del 
tiempo. 

Sin embargo, la tasa de crecimiento entre las dos fechas de evaluación muestra que, con la 
excepción de los tratamientos con el PC Preventivo + Correctivo y el PC Preventivo, todas los 

tratamientos mostraron tasas de crecimiento superiores al testigo. Esto puede ser indicativo que 

para sostener una tasa de crecimiento alta, es probable que se necesiten aplicaciones repetidas 

con los productos. 

cantidad de Flores 

El número de flores emitidas por cada planta fue evaluado con posterioridad al tratamiento con 

frío, el día 15 de enero y el día 28 de enero. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

Número de flores promedio por planta en dos fechas de evaluación 
TRT DESCRIPCION DISMINUCIO NUMERO DE FLORES 

N/AUMENTO POR PLANTA 
EN EL 15-01- 28-02-13 
NÚMERO DE 13 
FLORES 

T1 Control 0,57 1,76 1,19 
T2 PC Preventivo 0¡24 2¡24 2¡00 
T3 PC Preventivo + Correctivo -0,57 1,35 1,92 

T4 PC Correctivo 041 203 162 
T5 PxA-003 Preventivo 0,27 215 188 
T6 PxA-003 Preventivo + Correctivo 063 259 196 
T7 PxA-003 Correctivo 007 238 231 

Los datos, que no pudieron ser analizados estadísticamente, muestran que¡ en términos 
generales¡ los tratamientos en las dos fechas de evaluación mostraron un aumento en el número 

de flores por planta en relación con el testigo¡ con excepción del tratamiento con el PC 
Preventivo + Correctivo. 

Lo anterior significa que¡ en términos generales¡ tanto el PC como el PxA-003 tienen un claro 
efecto en aumentar el desarrollo de flores. 
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4.1.3. Efecto del producto PXA-003 sobre la protección al frío y parámetros 
nutricionales en árboles de nectarino establecidos en condiciones de campo. 
(segunda temporada) 

Metodología 

A mediados de septiembre se seleccionaron 16 árboles en plena floración, representativos 
en expresión vegetativa y tamaño respecto del resto de los árboles del huerto. 

Los tratamientos (Cuadro 1.1) fueron aplicados 17 de septiembre de 2013, cuando los 
árboles se encontraban en plena floración. Sucesivamente, los tratamientos se repitieron 
cada 15 días hasta completar un total de 4 aplicaciones. La dosis del producto comercial 1 
corresponde a la recomendada por su proveedor. 

Cuadro 1.1: Tratamientos y dosis de aplicación en nectarinos 'Out Rid'. 

Tratamientos 
Testigo agua 
PxA-003 
PxA-003 
P. Comercial 1 

Evaluaciones; 

Las evaluaciones realizadas corresponden a: 

Dosis 
o mi L 1 

5 mi L-1 

10 mi L-1 

3 mi L-1 

Densidad floral y cuaja, largo de brotes, contenido de clorofila en hojas y análisis foliar, fracción 
de radiación interceptada, productividad y potencial productivo. 

Evaluaciones en el fruto maduro: color de pulpa, peso de fruto, diámetro polar y ecuatorial, 
firmeza de pulpa, contenido de sólidos solubles, acidez titulable y pH (ver metodología detallada 
en V Anexos 4.2.1 

Resultados (informe completo de Universidad de Chile Anexo V.3.) 

Densidad floral y cuaja 

La densidad floral o frutal se determinó en tres momentos de la temporada, contando en 
número de flores o frutos de cuatro brotes marcados por repetición. Al momento de la primera 
aplicación (17-09-2013), todos los árboles presentaron similar densidad floral, siendo esta de 40-
45 flores en promedio por metro lineal de ramilla (Figura 1.2). En la medición sucesiva (01-10-

2013), los árboles pertenecientes al tratamiento testigo y aquellos tratados con el producto PxA-
003 (1,0 %) presentaron una densidad floral mayor en comparación con los otros tratamientos, 
y aquellos tratados con el producto comercial 1 presentaron los valores menores (Figura 1.2). 
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Un mes después de plena flor (15-10-2013), cuando ya había ocurrido el cuaje de los frutos, no 
se presentaron diferencias significativas entre tratamientos en la densidad floral (con pequeños 
frutos cuajados) . 

Es importante mencionar, que durante la madrugada (6:30 - 7:00 aprox.) del 19-09-2013 
(mismo día de la primera aplicación), ocurrió un evento de helada de -5°C por 5 a 6 horas, 
aproximadamente. La intensidad y duración de tal helada indujo la muerte del ovario floral, 
estructura más sensible de la planta, en parte importante de las flores presentes en el huerto 
(Figura 1.3). La baja densidad frutal registrada en la última medición (menor a 3 frutos por 
metro lineal) (Figura 1.2), podría ser atribuida a lo anteriormente señalado. La densidad frutal 
en condiciones normales fluctúa entre 25-35 frutos/m y el cuaje entre 40 y 60%. Tales valores 
pueden variar dependiendo de la variedad y las condiciones ambientales. 
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Figura 1.2. Numero de flores o frutos por metro lineal de ramilla registrados los días 17-09- 2013 
(plena flor); 30-09-2013 y 15-10-2013 (post-cuaja), en nectarinos tratados durante la 
temporada 2013/2014. n.s. = Sin diferencias significativas entre tratamientos. 
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Figura 1.3. Óvulo necrosado fotografiado 15 días después de las heladas de -5°( ocurridas la semana del 
17 de septiembre del 2013. 

Índice SPAD, análisis foliar y radiación fotosintéticamente activa interceptada 

El índice SPAD, un confiable indicador del nivel de clorofila en el tejido, ha sido determinado en la primera 

hoja completamente expandida proveniente del brote central de las 4 ramillas por árbol previamente 
marcadas. Tal medición se realizó en 3 momentos durante la temporada. Los valores de índice SPAD 
obtenidos se mantuvieron entre 32 y 40 para todos los tratamientos, yen las 3 mediciones (Figura 1.4). 

En la segunda medición (09-01-2014), las hojas tratadas con el producto PA-l,O% presentaron un nivel 

de clorofila (índice SPAD) mayor respecto al resto de los tratamientos. Tales evidencias, sugieren que las 
estructuras orgánicas (aminoáCidos derivados de proteínas de pescado) contenidas en el producto PxA, 
cuando este es suministrado a una concentración de 1 %, estimulan la síntesis de clorofilas en las hojas. 
Lo anterior, podría inducir una mayor capacidad fotosintética en los árboles, lo cual podría potenciar la 
capacidad productiva y cualitativa en los frutos. 
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Figura 1.4. Nivel de clorofila foliar (índice SPAD) en nectarinos 'Out Rid' registrados durante la 
temporada 2013-2014. n.s = sin diferencias significativas entre tratamientos. 

Radiación fotosintéticamente activa interceptada. (PARí) 

Respecto al porcentaje (PARi) por los árboles, no se observaron diferencias significativas entre 
tratamientos durante la temporada (Figura 1.5). 
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Figura 1.5. Radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARi; %), en nectarinos 'Out Rid' 
determinada durante la temporada 2013-2014. n.s. = Sin diferencias significativas entre 
tratamientos. 

En relación a la concentración de elementos minerales determinada en las hojas de los árboles, 
los resultados evidencian que la aplicación de los productos pépticos, ricos en compuestos 
orgánicos nitrogenados (aminoácidos), no modificaron significativamente la nutrición de las 
plantas (Cuadro 1.2). 

Cuadro 1.2. Concentración de elementos minerales en hojas de nectarino al momento de 
!:l cosecha. 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 
% ppm 

Testigo 1,9 0,25 2,2 3,4 053 173 72 54 8 44 
PxA-003 (0,5%) 2,2 0,20 1,9 3,9 0,59 137 62 51 8 47 
PxA-003 (1,0%) 2,0 0,21 2,1 3,6 0,54 160 70 47 8 49 
P. Comercial 1 2,4 0,19 2,1 3,9 056 128 60 47 7 50 
Rango óptimo 
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Productividad y potencial productivo 

Para evaluar el efecto de los tratamientos en la productividad (kg) y peso de fruto (g), es 
importante eliminar el efecto de la carga frutal de los árboles (nO de frutos) sobre tales 

variables. Marini et al. (2002) señalan que estimaciones más exactas del peso medio del 

fruto pueden ser obtenidas usando el análisis de covarianza, donde la variación en el peso de 

la fruta que se asocia a la carga frutal obtenida a cosecha es removida. Por tal razón, se 

utilizó la carga frutal como covariable para el análisis estadístico de la productividad y peso de 

o 
o o 

o 

y=173,31-O,05x 

R"<O,01 

p-value=O.97 "6 

20 2. 
Carga frutal (frut~ PAR i) 

Figura 1.7. Relación entre peso de frutos (g) y carga frutal (frutos/m2 PARi) en nectarinos Out 
Rid ' durante la temporada 2013-2014. 

Figura 1.8. Nectarines 'Out Rid' a cosecha. Se observa poca presencia de frutos en los árboles 
debido a las heladas ocurridas en floración. 

En el Cuadro 1.3 se observa el efecto de los tratamientos en la productividad y el peso de fruto. 
Tal como se señaló anteriormente, estimaciones más exactas del peso medio del fruto 
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pueden ser obtenidas usando el análisis de covarianza, utilizando como covariable la carga frutal. 
Sin embargo, el número de frutos no tuvo influencia sobre el tamaño de estos (P=0,7636) por lo 

que no fue utilizada la carga frutal como covariable. En el análisis estadístico relativo al peso de 

fruto y la productividad, la carga frutal resultó ser significativa (p $0,05) como covariable para la 
productividad. Los resultados obtenidos muestran que los tratamientos no modificaron 

significativamente las variables de peso de fruto y productividad (Cuadro 1.3). 

Cuadro 1.3. Peso de frutos (gramos) y productividad total (kg/m 2 PARi), determinados en 
nectarinos 'Out Rid' en el momento de la cosecha. 

Tratamiento Peso 

gramo 

Testigo 169 ± 16,2 

PA-O,5% 182 ± 16,2 

PA-l,O% 165 ± 16,2 

P. Comercial 1 173 ± 16,2 

Significancia n.s 

OJ (N° frutos) (P=0,7636) (P<O,OOOl) 

En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s = sin diferencia significativa 
CV = Covarianza 

Caracterización de la calidad de los frutos 

Productivi 

kg/m 2 

1,6 ± 0,14 

1,7 ± 0,14 

1,6 ± 0,14 

1,6 ± 0,15 

n.s 

Respecto de la caracterización de la calidad de la fruta producida por los árboles 
experimentales, los resultados obtenidos indican que los tratamientos no modificaron las 
variables evaluadas en la fruta (Cuadro 1.4). 

Cuadro 1.4. Parámetros relativos a la calidad de la fruta determinados a cosecha para los distintos 
tratamientos, en nectarines 'Out Rid'. 

Tratamientos Diámetro Firmeza °Brix Acidez Luminosidad Croma Tono 

mm N % % L* C* Hue 

Testigo 72,0 9,1 15,7 1,4 74,7 45,2 94,9 

PA-O,5% 69,3 7,2 16,1 1,5 77,7 45,9 97,4 

PA-1,O% 67,2 8,5 15,4 1,6 75,7 46,0 97,6 

P. Comercial 1 -0,3% 65,S 7,0 17,6 1,6 77,6 47,8 95,2 

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

En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia significativa. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las cuales ha sido establecido y desarrollado el presente estudio, se 

puede concluir que: 

Tanto los productos peptídicos a base de proteínas de pescado como el producto comercial 

1, en los momentos de aplicación y dosis implementadas, no tuvieron efecto en la 

prevención de las heladas ocurridas en septiembre del 2013. 

La aplicación del producto PxA a una concentración de 1% ha incrementado el nivel de 

clorofila foliar en un momento de la temporada. 

Los productos aplicados no modificaron los parámetros vegeto-productivos, y aquellos 

nutricionales y de calidad de la fruta evaluados. Lo anterior, podría ser atribuido a la baja 

carga frutal obtenida en los árboles producto de las intensas heladas ocurridas en floración, 

lo cual probablemente permitió a los árboles abastecer en su plenitud a los frutos sin 

generar condiciones de estrés. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima recomendable repetir el experimento en 

nectarinos con cargas frutales comerciales. 

4.1.4. Efectos de Protect-Ox sobre plantas de tomates creciendo en macetas bajo 
condiciones invernadero. 2 Ensayos (segunda temporada Facultad de Agronomía 
U de Chile) 

Se utilizaron plantines de tomate (plantados en maceteros de 2,5 L. 

En el primer ensayo se evaluó el efecto de las aplicaciones en la tolerancia al estrés por frío, 
en parámetros relativos al crecimiento vegetativo, la producción, calidad de la fruta y en 
parámetros nutricionales de las plantas. Durante el primer ensayo no se logró inducir el 
nivel suficiente de estrés por frío en las plantas, por lo cual se estableció un segundo 
experimento focalizado particularmente a tal aspecto. Ver metodología detallada en 4.2.2. 

En el segundo ensayo, se evaluó el efecto de las aplicaciones en parámetros fisiológicos de 

las plantas relativos a la tolerancia al estrés por frío. Para lograr inducir estrés por frío en las 

plantas, se sometieron los plantines a distintos regímenes de temperatura (cercanas a los 

O°C) por tiempos variables hasta que se manifestaran síntomas visibles del daño por frío 

deseado a nivel foliar (marchitez de las hojas), 

Se utilizaron los productos Protect-Ox (PxA-003), el producto comercial 2, fertilizante foliar a 

base de boro (2%) que adicionalmente contiene el antioxidante natural a -DL-tocoferol, 

como producto comercial de comparación. 

En ambos ensayos, los tratamientos utilizados corresponden al cuadro que se adjunta. 
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La dosis del producto comercial 2 corresponde a la recomendada por su proveedor. La 

primera aplicación se realizó 2 días antes de someter las plantas al frío, cuando los 

tomates se encontraban con el primer ramillete floral en plena floración (Figura 2.1), y se 

repitieron cada 15 días hasta completar un total de 4 aplicaciones. Adicionalmente, se 

incluyeron dos tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a frío, en los cuales se aplicó 

agua. 

Cuadro 2.1: Tratamientos y dosis de aplicación en tomates 'María Italia'. 
Tratamientos 
Testigo agua 
Testigo agua 
PxA-003 
PxA-003 
Producto comercial 2 

Resultados: 

Dosis 
o mll'¡ 

O mll-1 

5 mll-1 

10 mll-1 

1 mll-1 

Frío 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 

En estos ensayos se realizaron una serie de evaluaciones, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos: 

Cuaja de frutos 

En el Cuadro 2.2 se presentan los resultados relativos a la cuaja de los frutos. Los datos 

evidencian que la exposición de las plantas a temperaturas entre -1°C y 2°C por 5 horas, 

redujo significativamente la cuaja de los frutos en los ramilletes presentes al momento de 

la exposición, en todas las plantas sometidas al frío respecto del testigo sin frío. 

Cuadro 2.2. Porcentaje de cuaja de tomates 'María Italia' sometidos a temperaturas de -
1°C a -2°C por 5 horas el 29-11-2013 (ensayo 1). Las plantas recibieron una aplicación 
dos días antes de ser expuestos al frío. Las plantas se encontraban en plena floración 
del primer y segundo ramillete. 
Tratamiento Cuaja (%) 

Agua sin frío 93,35 ± 1,95 A 

Agua con frío 

PxA-003 (0,5%) 

PxA-003 (1,0%) 

P. Comercial 2 (0,1%) 

Significancia 

35,66 

56,44 

44,47 

44,47 

P=0,0283 

± 1,95 B 
± 1,95 B 
± 1,95 B 
± 1,95 B 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos, 
conforme a la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher (a=0,05). 
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Evaluaciones fisiológicas 

Fluorescencia de clorofilas: 

Los resultados correspondientes al primer ensayo mostraron los siguientes resultados: 

Cuadro 2.3. Valores de fluorescencia (Fv/Fm) de clorofilas en hojas de tomate 'María Italia' 
después de ser sometidos entre -1°C y -2°C por 5 horas el 29-11-2013 (ensayo 1). Los 
tomates, que se encontraban en la primera floración, fueron tratados dos días antes de ser 
expuestos al frío. 
Tratamiento Fv/Fm 

Agua sin Frlo 0,86 ± 
Agua con frio 0,73 ± 

PxA-003 (0,5%) 0,87 ± 

PxA-003 (1,0%) 0,86 ± 

P. Comercial 2 (0,1%) 0,62 ± 

Significancia P=O,3820 n.s. 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s.= sin diferencia significativa 

0,01 
0,14 

0,01 

0,02 

0,14 

Los resultados no arrojaron diferencias significativas entre tratamientos. Sin embargo, en los 
tratamientos testigo con frío y P. Comercial 2 se evidenció daño por frío (valores menores a 
0,83). No obstante, tal tendencia no fue estadísticamente significativa. Respecto de los 
tratamientos con aplicaciones de agua con y sin frío, los datos evidencian que no hubo 
diferencias en la emisión de fluorescencia de clorofilas entre tales tratamientos, indicando que 
el régimen de frío implementado no generó un nivel de estrés significativo en las plantas. 

En el ensayo 2 las plantas fueron sometidas en dos oportunidades a bajas temperaturas. En 
la primera ocasión, el régimen de temperatura fue entre 1°C y 2°C por 24 horas (01-02-
2014) Y los valores de fluorescencia fueron mayores a 0,83, indicando, mediante esta 
metodología, que las hojas no presentaron estrés por frío (Cuadro 2.4). Sin embargo, dos 
días después las hojas mostraron sintomatología de daño por frío, en el mismo grado y 
homogeneidad, independiente del tratamiento aplicado (Rgura 2.2). 

En la segunda ocasión, el régimen de temperatura implementado fue de -1°C por 8 
horas (Anexo 1). Las plantas fueron sometidas a bajas temperaturas el día 06-02-2014 y 
la media de los valores de Fv/Fm registrados en las plantas sometidas a frío fueron 
menores a 0,83 (Cuadro 2.5). En el presente caso, la media de los resultados de Fv/Fm 
registrados indicaron que el régimen térmico ante el cual las plantas fueron sometidas 
fue suficiente para inducir estrés por frío y dañar la eficiencia del PSI! en las hojas. 
Sin embargo, la incidencia de tal daño no fue significativa entre los tratamientos. 

Es importante señalar que fue extremadamente complejo inducir estrés por frío en los 
plantines de tomate mediante cámaras a temperatura controlada, a pesar de los múltiples 
regímenes de frío implementados durante el desarrollo de ambos experimentos (1 y 2). Lo 
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anterior podría ser atribuido a la dificultad replicar en ambiente controlado la totalidad de 
las condiciones (temperatura, flujos de aire frío, humedad relativa del aíre, temperatura del 
sustrato, etc.), que se presentan durante una helada en campo. 

Cuadro 2.4. Valores de fluorescencia (Fv/Fm) en hojas de tomate 'María Italia', después de 
ser sometidos entre 1°C y 2°C por 24 horas (ensayo 2). Los tomates, que se encontraban en 
la primera floración, y recibieron una aplicación dos días antes de ser expuestos al frío el 
30-01-2014. 

Tratamiento Ev/Fm 

Testigo sin frío 0,88 ± 
Testigo con frío 0,86 ± 

PAPxA-003 (0,5%) 0,88 ± 

PxA-003 (1,0%) 0,87 ± 

P. Comercial 2 (0,1%) 0,90 ± 

Significancia n.s. 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s = sin diferencia significativa 

0,02 
0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

Cuadro 2.5. Valores promedio de fluorescencia (Fv/Fm) en hojas de tomate 'María Italia', 
después de ser sometidos a -1°C por 8 horas (ensayo 2). Los tomates fueron sometidos el 
06-02-2014 después de dos días de haber sido asperjado la segunda aplicación. 

Tratamiento 

Testigo sin frío 
Testigo con frío 
PxA-003 (0,5%) 

Fv/Fm 

0,88 
0,61 
0,74 

PxA-003 (1,0%) 0,55 

P. Comercial 2 (0,1%) 0,74 

Significancia 0,0600 

± 
± 
± 
± 

± 

N° plantas 
medidas 

0,01 6 
0,10 6 
0,12 5* 
0,28 5* 
0,11 6 

En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. n.s = sin diferencia significativa. 
* Tratamientos con menor número de plantas evaluadas debido a que durante el momento 
de la medición se encontraban totalmente deshidratadas producto de la exposición al frío. 

Evaluaciones nutricionales 

Nivel de clorofila (índice SPAD) 

En la Figura 2.5 se observa la evolución del índice SPAD foliar determinado para cada 
tratamiento en 4 ocasiones. En esta figura se observa una disminución de tal índice a lo 
durante el crecimiento de las plantas, independientemente del tratamiento. 
Los resultados obtenidos indican que las aplicaciones del tratamiento PxA-003 0,5% 
incrementaron el nivel de clorofila foliar en comparación al testigo sin frío. Los demás 
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tratamientos no difieren estadísticamente entre ellos, presentando valores de índice SPAD 

intermedios (Cuadro 2.6). 

Cuadro 2.6. Valores promedio ajustados de las cuatro mediciones de Índice SPAD, bajo un 
análisis de medidas repetidas en el tiempo, en hojas de tomate 'María Italia', después de 4 
aplicaciones cada una semana, comenzando desde la primera floración. 
Tratamiento Índice SPAD 

Agua sin Frio 54,06 ± 1,78 B 
Agua con frio 55,34 ± 1,86 A B 
PxA-003 (0,5%) 60,64 ± 2,68 A 

PxA-003 (1,0%) 57,85 ± 2,37 A B 

P. Comercial 2 57,45 ± 2,21 A B 

En cada columna se presenta el promedio y el error estándar. Medias ajustadas con letras 
iguales en la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas 
según la prueba de LSD Fisher (p<0.05) 

Análisis foliar 

En el Cuadro 2.7 se observa la concentración de elementos minerales en las hojas de los 
plantines para cada tratamiento. 

Cuadro 2.7. Concentración de macro- y micro-nutrientes en hojas de tomate del primer 
ramillete floral cuando los frutos se encontraban en envero. 

Tratamiento N P K ca Mg Fe Mn Zn Cu 
% ppm 

Agua sin frío 1,57 0,33 1,02 3,11 0,42 91 182 26 7 
Agua con frío 1,79 0,37 1,85 2,25 0,38 84 169 24 5 
PxA-003 (0,5%) 1,55 0,35 1,6 2,64 0,4 79 191 27 5 
PxA-003 (1,0%) 1,60 0,4 1,34 3,54 0,46 78 234 42 8 

P. Comercial 2 1,69 0,42 1,58 2,83 0,46 100 199 46 4 
Rango óptimo según 

B 

75 

71 
76 

84 

85 
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Producción de biomasa 

Al final del experimento se determinó la biomasa vegetativa (raíz, tallo y hojas) y 
productiva (frutos) (Cuadro 2.8). 
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Cuadro 2.8. Biomasa vegetativa de raíz, tallos y hojas, expresados en gramos de 
materia seca (PS), y producción promedio de frutos, expresado en gramos de peso 
fresco (PF), en tomates 'María Italia'. 

Tr;:¡t;:¡mipntnc; 

Agua sin Frio 
Agua con fria 
PxA-003 (0,5%) 
PxA-003 (1,0%) 
P. Comercial 2 

Biomasa seca 

Tallos y hojas Raíz 

gramos (PS) 
55 24,94 

57,04 28,59 
58,3 36,02 
56,1 25,51 

46,24 35,94 

Producción 

Frutos 

gramos (PF) 
899,36 
817,43 
961,47 
832,52 
667,71 

Significancia n.s. n.s. n.s. 
En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia significativa. 

Carga frutal 

Frutos 

Número 
10 
10 
11 
12 
8 

n.s 

Los resultados obtenidos indican que los tratamientos no incrementaron la producción 
de biomasa de las plantas y la producción de frutos respecto de las plantas testigo 
(Cuadro 2.8). A pesar de que la cuaja de frutos en los primeros ramilletes fue 
menor en las plantas sometidas a bajas temperaturas, la producción total por planta 
determinada hasta el cuarto ramillete no se vio afectada en tales plantas. Lo anterior 
podría ser debido a que los pisos superiores compensaron la producción en las 
plantas sometidas a frío, presentando finalmente frutos de mayor peso (datos no 
reportados) . 
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Caracterización de la calidad de los frutos 

Cuadro 2.9. Parámetros relativos a la calidad de la fruta a cosecha para los distintos 
tratamientos, en tomates 'María Italia'. 

Tratamientos Diámetro Firmeza S.S Acidez Luminosidad Croma Tono 

mm N % % L* C* Hue 

Agua sin frío 58,87 3,29 4,95 C 0,54 41,75 21,17 237,28 

Agua con frío 54,18 2,98 5,27 AB 0,59 40,66 23,67 228,72 

PxA-003 (0,5%) 56,13 3,31 5,24 AB 0,63 41,38 22,95 235,94 

PxA-003 (1,0%) 51,86 3,07 5,07 BC 0,56 42,74 22,35 237,09 

P. Comercial 2 54,75 2,93 5,48 A 0,58 42,1 22,61 229,43 

Significancia n.s. n.s. * n.s n.s. n.s. n.s. 
S.s= sólidos solubles. En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia 
significativa. Medias ajustadas con letras distintas en la misma columna indican que hay 
diferencias estadísticamente significativas (*) según la prueba de LSD Fisher (p<0.05) 

4.1.5.- Efectos de Protect-Ox sobre plantas de melones creciendo en macetas bajo 
condiciones invernadero. (segunda temporada Facultad de Agronomía U de Chile) 

En este ensayo se utilizaron plantines de melón (Cucumis melo L) de la variedad Gatsby 

plantados en maceteros de 2,5 L bajo condiciones invernadero. (ver metodología detallada 
anexo 4.2.3. 

Las plantas fueron tratadas con los productos: Protect- OX (PxA-003), y el producto comercial 

2 de comparación (está formulado en base a boro y su acción es antioxidante). 

La primera aplicación se realizó 2 días antes de someter las plantas al frío cuando los melones 

se encontraban en plena floración y se repitieron cada 15 días, hasta completar un total de 4 

aplicaciones. Adicionalmente, se incluyeron dos tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a 

frío, en los cuales se aplicó agua. 

Cuadro 3.1: Tratamientos con y sin frío, productos y dosis de aplicación en melones 'Gatsby'. 

Tratamientos Dosis Frío 
I estlgo agua O mi [-1 No 
I estlgo agua O mi [-1 SI 
PxA-003 5 mi L-1 Si 
PxA-003 lO mi L-I Si 

P. Comercial 2 1 mi L-I Si 

Los resultados obtemdos en este ensayo son presentados a continuaClon: 
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Cuaja de frutos 

En el Cuadro 3.2 se presentan los resultados de cuaja de frutos en porcentaje. Los datos 
muestran que la exposición de las plantas a -2°C por 5 horas redujo significativamente la 
cuaja de los frutos en todas las plantas sometidas al frío, en comparación con el testigo sin 
frío. Las plantas se encontraban en plena floración. 

Tratamiento Cuaja (%) 

Agua sin frío 33,76 ± 0,81 A 
Agua con frío 15,89 ± 0,09 B 

PxA-003 (0,5%) 15,16 ± 0,09 B 

PXA-003 (1,0%) 12,41 ± 0,09 B 
P. COmercial 2 13,76 ± 0,09 B 

En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. Medias ajustadas con letras 
iguales en la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas según 
la prueba de LSD Fisher (p<O.OS). 

Evaluaciones fisiológicas 

o Fluorescencia de clorofilas 

En el presente experimento las plantas fueron sometidas en dos oportunidades a bajas 
temperaturas con el objetivo de inducir estrés por frío. En la primera ocasión, las plantas 
fueron sometidas a -2°C por 5 horas el día 05-12-2013. Los resultados relativos a la 
fluorescencia de las clorofilas (Fv/Fm) determinada en las hojas de las plantas arrojaron 
diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 3.3). Sin embargo, todos los 
tratamientos presentan valores sobre los 0,83, indicando así, que las hojas no presentaron 
daño al PSII inducido por el estrés por frío. Adicionalmente, los resultados no muestran una 
tendencia coherente con los tratamientos, ya que las plantas no sometidas a frío presentaron 
los valores más bajos de Fv/Fm. Adicionalmente, no se observó sintomatología visual de 
estrés por bajas temperaturas en las hojas (Figura 3.1). Los antecedentes expuestos sugieren 
que las diferencias registradas en el parámetro Fv/Fm responden a un componente aleatorio 
independiente de los tratamientos. 
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Cuadro 3.3. Valores promedio de fluorescencia (Fv/Fm) en hojas de melón 'Gatsby', después 
de ser sometidos a -2°C por 5 horas el 05-12-2013. Los melones recibieron una 

aplicación dos días antes de ser expuestos al frío. Las plantas se encontraban en plena 

floración. 

Tratamiento F'IjFm 

Agua sin frío 0,83 ± 0,02 B 

Agua con frío 0,91 ± 0,02 A 

PxA-003 (1,0%) 0,85 ± 0,04 A B 

PxA-003 (0,5%) 0,84 ± 0,04 A B 
P. Comercial 2 0,88 ± 0,02 A 

Significa ncia P=O,0486 
En cada columna se presenta el promedia ± error estándar. Medias ajustadas con letras 

iguales en la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas según 

la prueba de LSD Fisher (p<0.05) 

En la segunda ocasión, las plantas fueron sometidas a -1°C por 10 horas el día 16-01-

2014 (Figura 3.2). Los resultados relativos a la fluorescencia de clorofilas no arrojaron 

diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 3.4). Las hojas nuevamente muestran 

valores de Fv/Fm sobre el indicador de estado óptimo del PSII (0,83). 

Tratamiento Fv/Fm 
PxA-003 (1,0%) 0,87 ± 
P. Comercial 2(0,1%) 0,86 ± 
Agua con fria 0,86 ± 
Agua sin Fria 0,85 ± 
PxA-003 (0,5%) 0,85 ± 

Sign ificancia n.s. 

En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s= sin diferencia significativa 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

Durante el presente experimento, y análogamente a lo reportado en el experimento anterior, 

es importante señalar que, a pesar de los intentos de inducir estrés por frío en los melones, 

las hojas no mostraron mermar en la eficiencia del PSII y síntomas visuales de daño por 

estrés. Lo anterior contrasta significativamente con lo que ocurre a nivel de campo cuando se 

verifican eventos de helada, en donde frecuentemente se registran daños severos a las 

plantas. Tales diferencias podrían ser atribuidas a la dificultad de replicar en ambiente 

controlado la totalidad de las condiciones (temperatura, flujos de aire frío, humedad relativa 

del aíre, temperatura del sustrato, etc.), que se presentan durante una helada en campo. 
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A 

Testigo con frío PxA(0,5%) PxA(I,O%) P. Comercial 2 (0,1%) 

Figura 3.2. A: Melones sometidos a frío dentro de la cámara de refrigeración. B: Melones 
sometidos a frío después de ser de expuestos a 10 horas a -1°C el 16-01-2014, con las 
pinzas para la medición de fluorescencia. Las plantas no muestran síntomas visuales de 
estrés. 
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Evaluaciones nutricionales 

Nivel de clorofila (índice SPAD) 

En la Figura 3.3 se observa la evolución del índice SPAD foliar determinado para cada 
tratamiento en 4 ocasiones. En la figura se observa una disminución de tal índice a lo 
largo del crecimiento de las plantas, exceptuando la última medición, la cual coincidió 
con una fertilización nitrogenada 4 días antes de la medición. Los resultados obtenidos 
(Cuadro 3.5) indican que las aplicaciones no modificaron el nivel de clorofila foliar. 

o « 
a.. 
(f) 
Q) 
u 
'6 
. .E: 

50 

45 

40 

35 

30 
o P. Comercial 2 

o PxA-003 (0,5%) 

PxA-003 (1,0%) 

• Testigo con frio 

25 • Testigo sin frio 

20 " ---------o, --------- ,,--------,,,--------,, 
15-12-13 25-12-13 04-01-1 4 14-01-14 24-01 -14 

Fecha 

Figura 3.3. Índice SPAD en hojas de melón 'Gatsby', cada medición se realizó 1 
semana después de la aplicación correspondiente, comenzando desde la floración. 

Análisis foliar 

En el Cuadro 3.6 se observa la concentración de elementos minerales en las hojas 
de las plantas para cada tratamiento. 

Los resultados obtenidos muestran que los productos no incrementaron la 
concentración de elementos minerales en las hojas. Ver cuadro siguiente. 
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Concentración de macro- y micro-nutrientes en hojas de tomate del primer ramillete 
floral cuando los frutos se encontraban en envero. 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 

% ppm 

Agua sin frío 1,30 0,56 2,24 5,87 0,43 73 281 115 6 

Agua con frío 1,36 0,51 1,94 7,08 0,45 101 317 121 6 

PxA-003 (0,5%) 1,29 0,57 1,80 7,78 0,51 113 311 126 6 

PxA-003 (1,0%) 1,52 0,62 2,21 6,81 0,46 113 285 128 7 

P. Comercial 2 1,49 0,66 2,53 5,57 0,47 102 264 142 9 

Rango óptimo según 
3,10-4,00 0,30-0,90 1,40-5,30 3,20-5,70 0,25- >60 >25 >25 5> AGROLAB 

1,00 

Crecimiento vegetativo y productividad 

Al final del experimento se determinó la biomasa vegetativa (raíz, tallo y hojas) y productiva 
(frutos). Los resultados obtenidos indican que las exposición de las plantas a bajas 

temperaturas redujo significativamente el número de frutos por planta. Sin embargo, no se 

reportaron diferencias significativas entre tratamientos en la producción de biomasa de las 

plantas y la producción total de frutos. 

Cuadro: Biomasa vegetativa de raíz, tallos y hojas, expresado en gramos de materia seca 
(PS), producción promedio de frutos, expresado en gramos de peso fresco (PF), y carga 
frutal en melones 'Gatsby'. 

Tratamientos 
Biomasa Producción Ca rga fruta I 

Tallos y hojas Raíz Frutos Frutos 

gramos (PS) gramos (PF) N" frutos 

Agua sin Fria 27,4 3,5 950,8 2,5 

Agua con fria 24,8 1,4 778,8 1,5 

PxA-003 (0,5%) 31,8 2,4 701,5 1,3 

PxA-003 (1,0%) 27,0 2,8 729,3 1,0 

Frost Protect (0,1%) 32,0 2,9 619,3 1,3 

Significancia n.s. n.s. n.s. p=O,0047 
En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia significativa 

Caracterización de la calidad de los frutos 

En el siguiente Cuadro se presentan los resultados obtenidos de las mediciones relativas 

a la calidad de la fruta. Los resultados indican que las variables evaluadas (diámetro, 

firmeza, sólidos solubles, acidez, luminosidad, croma y tono) no presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

99 

95 

111 

103 

107 

30-100 
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Cuadro 3.8. Parámetros relativos a la calidad de la fruta a cosecha para los distintos 
tratamientos, en melones "Gatsby". 

Tratamientos Diámetro Firmeza °Brix Acidez Luminosidad Croma Tono 

mm N % % L* C* Hue 
Agua sin frío 96,09 6,85 8,43 0,10 54,91 28,86 253,66 
Agua con frío 102,92 6,58 9,15 0,08 55,22 31,14 252,83 
PxA-003 (0,5%) 101,95 6,79 7,70 0,08 53,66 31,85 252,62 
PxA-003 (1,0%) 104,23 6,63 8,60 0,08 54,28 29,19 253,38 
P. C 2 (0,1%) 94,39 6,61 8,63 0,07 54,61 30,96 251,89 

Significancia n.s. n.s. n.s. n.s n.s. n.s. n.s. 
En cada columna se presenta el promedio. n.s= sin diferencia significativa. 

Conclusiones: 

Bajo las condiciones en las cuales el presente estudio ha sido desarrollado, se puede 
concluir que: 

La exposición de las plantas a bajas temperaturas redujo significativamente la cuaja de 
frutos en las plantas de melón. Tanto los productos pépticos a base de proteínas de 
pescado como el producto comercial 2 en los momentos de aplicación y dosis 
implementadas, no mitigaron el daño por frío en las flores respecto al testigo sin 
exposición a las bajas temperaturas 

Los productos aplicados no modificaron los parámetros vegeto-productivos, y aquellos 
nutricionales y de calidad de la fruta. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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RESULTADOS 4.2- ESTABLECER CUANTITATIVAMENTE LA MEJORA EN LA 
CALIDAD Y RETARDACION DEL ENVEJECIMIENTO DE FRUTOS POSCOSECHA 
ALMACENADOS EN CAMARA DE FRlO. 

4.2.1. EFECTO DEL PRODUCTO PEPTÍDICO (PXA-003) SOBRE EL PARDEAMIENTO 
INTERNO EN LA VARIEDAD DE NECTARINA ANDES NEC 2 

En este ensayo se seleccionaron 2 árboles debidamente identificados 4 días antes de la 

cosecha. Estos árboles fueron asperjados con el Producto Protect-Ox (10 g/l). Se dejó un 

mínimo de un árbol entre los árboles asperjados y no asperjados (Figura 1). Al momento de 

la cosecha se cosecharon tanto los frutos de los árboles asperjados y no asperjados. 

Se realizó además un tratamiento por inmersión con la misma solución y concentración 
anterior, la mitad de los frutos cosechados de los árboles no asperjados se dejaron por 5 

minutos en un recipiente con la solución peptídica a 20°C y posteriormente fueron secados al 

aire por 1 hora. La solución incorporó un fungicida (Rukon 19/L en 10 litros) y un surfactante, 

U-700 8 mL/10 L (80cc/HL). 
Se realizaron evaluaciones de los distintos tratamientos aplicados a los siguientes tiempos y 

condiciones: cosecha más tres días a 20°C; 21 días a 4°C; 21 días a 4°C más tres días a 

20°C; 31 días a 4°C y 31 días a 4°C más 3 días a 20°C. 
El día de la cosecha se caracterizaron 20 frutos como testigo. En cada fecha de evaluación se 

caracterizaron 20 frutos por tratamiento, también se evaluó el grado de pardeamiento. 

Tratamientos 

Los tratamientos que fueron aplicados corresponden: 

Tratamiento 
1 
2 
3 

Producto y método de aplicación 
Control (Inmersión en agua) 
PxA-003 (aspersión) 10 gIL 
PxA-003 (inmersión) 10 gIL 

Los resultados obtenidos en estos ensayos son presentados a continuación: 
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Evaluación del pardeamiento 

Al analizar las diferencias entre tratamientos en cada fecha de evaluación, respecto a la 

escala visual y L de pulpa (Cuadro 4), parámetros que serían indicadores de pardeamiento 

interno se aprecia que a partir de la fecha de evaluación 21 días a 4°C más 3 días de shelf 

life, fecha a partir de la cual se aprecia visualmente el pardeamiento, no hay diferencias 

significativas entre los tratamientos con PxA-003 y el control. 

Evaluación de distintos parámetros en frutas. 

Cuadro 4: Diferencias en parámetros evaluados entre los distintos tratamientos en cada 
fecha de evaluación. 

Cosecha+3 21días a 4°C 
31días a 4°C 

Tratamiento 
días a 20°C 

21 días a 4°C 
+ 3días a 20°C 

31 días a 4°C +3días a 
20°C 

Control 69,92 AB 67,68 A 62,19 ns 66,84 ns 60,22 ns 
L. pulpa P2 asp. 69,57 A 69,03 AB 64,46 67,37 57,26 

P2 inm. 71,07 B 70,52 B 61,67 66,6 59,11 

Escala Control 0,01 ns 1,25 ns 3,25 ns 1,67 ns 5 ns 

visual P2 asp. 0,01 1,05 2,55 1,25 3,69 

P2 inm. 0,01 1 3,55 1,5 4,06 

C pulpa Control 32,03 A 30.93 A 27,79 A 29,02 AB 25,07 ns 

P2 asp. 33,44 B 122.17 B 30,77 B 30,31 B 25,5 

P2 inm. 33,29 B 29.88 A 27,62 A 28,39 A 25,88 

H pulpa Control 81,12 B 80,02 A 77,83 ns 78,5 A 76,93 ns 

P2 asp. 79,38 A 165.48 B 76,87 78,14 A 74,94 

P2 inm. 80,42 AB 80,03 A 77,26 81,31 B 75,64 

PAM Control 0.35 A 0,3 ns 0,26 ns 0,26 ns 0,3 ns 

(%) P2 asp. 0,38 AB 0,27 0,24 0,26 0,24 

P2 inm. 0,41 B 0,36 0,2 0,29 0,29 

CSS Control 16,25 A 16,04 A 16,85 ns 17,32 ns 15,57 A 
(%) P2 asp. 17,99 AB 19,01 B 24,65 18,83 20,16 C 

P2 inm. 18.76 B 15,49 A 16,8 17,26 17,95 B 

Control 0.09 A 0,07 B 0,07 A 0,07 ns 0,08 ns 

Iad piel P2 asp. 0.19 B 0,1 C 0,11 B 0,1 0,12 

P2 inm. 0.12 AB 0,01 A 0,09 AB 0,07 0,09 

Control 0,001 ns O A 0,01 ns O ns 0,03 ns 
Iad P2 asp. 0,004 O A 0,0037 0,0043 0,03 
pulpa 

P2 inm. 0,004 0,01 B 0,01 0,0005 0,02 

Control 44,96 ns 42,37 ns 43,77 ns 43,03 ns 44,05 ns 

L piel P2 asp. 45,27 43,5 44,22 45,01 41,31 

P2 inm. 42,14 46,66 43,75 44,84 41,93 

Control 32,12 B 31,59 A 31,69 ns 29,2 AB 34,67 ns 
C piel 

P2 asp. 29,71 A 32,84 AB 30,48 30,31 B 29,81 
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P2 inm. 32,63 B 34,61 B 30,2 28,39 A 30,47 

Control 0.72 A 0,45 A 0,4 ns 0,48 B 0.3 ns 
Acidez P2 asp. 0,99 B 0,52 B 0,39 0,55 C 0.31 
total 

P2 inm. 1 B 0,47 A 0,36 0,44 A 0.31 

Control 3,67 B 4,09 C 4,14 AB 4,09 ns 4,42 A 

pH P2 asp. 3,64 AB 3,98 A 4,13 A 4,1 4,43 A 
P2 inm. 3,61 A 4,04 B 4,16 B 4,14 4,52 B 

Control 37,62 ns 34,5 ns 36,17 ns 34,89 A 52.91 ns 

H piel P2 asp. 41,64 38,66 39,04 167,91 B 34,47 

P2 inm. 32,75 39,66 38,44 166,31 B 34,95 

Control 12,81 ns 9,31 ns 5,59 ns 8,82 ns 5.46 ns 

Firmeza P2 asp. 13,05 10,09 5,59 8,34 6.75 
P2 inm. 17,79 10,57 6,87 7,29 4.39 

ns: no sigificativo 

Uno de los parámetros que presentó diferencia significativa fue la concentración de sólidos 
solubles de los frutos correspondiente al tratamiento que fue asperjado, con el producto 
Protect-Ox. Esta diferencia se mantuvo en todas las evaluaciones. 
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4.2.2.- Efecto del producto peptídico Protect-Ox (PXA-003), sobre el 
pardea miento interno en la variedad de durazno conservero Andross. 

Al momento de la cosecha más abundante de la variedad, se colectaron 650 frutos, 
usando como criterio de cosecha color de fondo. 

Los tratamientos fueron aplicados por inmersión junto con un fungicida de 
Poscosecha. 
Los tiempos de evaluación se realizaron a los siguientes tiempos: 

cosecha más tres días a 20°C; 
21 días a 4°C; 
21 días a 4°C más tres días a 20°C; 
31 días a 4°C y 
31 días a 40C más 3 días a 20°e. 

Tratamientos 

Tratamientos en la primera variedad en cada 

Control 

fecha de evaluación 
Tratamiento 

1 
2 
3 
4 
5 

Ac. Salicílico(Inmersión) 1mM 
PxA-003 (inmersión) 19/L (dosis 1) 
PxA-003 (inmersión) 10 giL (dosis 2) 
PxA-003 (inmerSión) 100 giL (dosis3) 

Resultados. 

Los resultados obtenidos en estas experiencias muestran que: 
o respecto a la escala visual y L (luminosidad) de pulpa, parámetros que serían 

indicadores de pardeamiento interno se aprecia que en la fecha de evaluación 21 
días a 4°C más 3 días de shelf life en la escala visual de pardeamiento hay una 
diferencia significativa entre el control y los otros tratamientos, siendo el primero 
el que alcanza los valores más altos en la escala, por lo tanto el que presenta un 
mayor grado de pardeamiento. Según el parámetro L de pulpa, en este mismo 
periodo de evaluación, si bien el control presentó los valores más bajos de L, 
como es de esperarse, no fueron distintos significativamente de los otros 
tratamientos. 

o En el periodo de evaluación 31 días a 4°C, en la escala visual de pardeamiento 
no hay diferencias significativas entre el control y los demás tratamientos, 
mientras que en relación a L de pulpa tanto los tratamientos SA como P2 son 
significativamente diferentes del control. 
En cuanto al último periodo de evaluación, 31 días a 4°C más 3 días a 20°C, en 
la escala visual se observa que solo el tratamiento P2 es significativamente 
distinto del tratamiento control, el cual alcanzó los mayores niveles de 
pardeamiento. En relación a L de pulpa, todos los tratamientos excepto P1 
fueron distintos del control, siendo P2 el que obtuvo los valores más altos de L, 
es decir la mayor claridad o luminosidad de pulpa, aunque los valore de P2 no 
fueron significativamente distintos de SA y los otros tratamientos. 
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Figura: Diferencias de grado de pardeamiento interno entre tratamientos en cada 
fecha de evaluación. 
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Tratamiento Tratamiento 
Cosecha + 3 
diasa 2()OC 

c: Control 

Tratamiento 
21 días a 4"C 

SA: Ácido sa licír co lmM 

Pl: Pé ptído dosis 19/1 

D 
D 
D 

Tratamiento 
21 dias a 4"C+ 
3 días a 2()OC 

Tratamiento 
31 diasa 4°C 31 días a 4"C+ 

3 días a 2()OC 

P2: Péptído dosis 10g/l D 
P3:Pé ptído dosis 100g/l D 

o En cuanto a los otros parámetros evaluados, no hubo diferencias significativas 

consistentes en los distintos periodos de evaluación entre tratamientos, excepto en el 

parámetro C piel, referido al parámetro Croma de piel obtenido con los valores a y b 

del colorímetro. Esto indicaría un efecto adverso de la alta concentración de péptidos 

(100gjL) sobre la piel del fruto, en la que se observaron manchas grisáceas. 

Cuadro: Diferencias en parámetros evaluados entre los distintos tratamientos en 
cada fecha de evaluación. 

Periodo de almacenamiento 

Pará Trata Cosecha +3 21 días a 21días a 31 días a 31días a 
metro mient días a 200C 4°C 40C +3días 4°C 40C +3días 

o a 20°C a 20°C 
L. Control 67,1 AB 69,0 AB 63,9 A 66,6 AB 56,26 A 
pulpa - - -

SA 69,4 B 70 AB 65,9 AB 70,0 B 62,48 B 
-

Pi 66,9 A 67,6 A 67,4 B 65,5 A 60,11 AB 
- -

P2 67,6 AB 70,9 B 66,0 AB 69,3 B 65,41 B 
- - -

P3 68,3 AB 70,2 AB 65,9 AB 67,3 AB 61,82 AB 
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Escal Control ns 
a 
visual 

C 
pulpa 

SA ns 

P1 ns 

P2 ns 

P3 ns 

Control ns 

SA ns 

P1 ns 

P2 ns 

P3 ns 

H Control ns 
pulpa SA ns 

PAM 
(%) 

CSS 
(%) 

pH 

ns: 
no 
Acid 
ez 
tota 
I 

P1 ns 

P2 

P3 

ns 

ns 

Control 48 

SA 41 

P1 47 

P2 33 

P3 48 

Control 10,3 
-

SA 9,4 

P1 10,2 
-

P2 10,4 

P3 11,0 

Control 3,94 

SA 4,14 

P1 3,93 

P2 3,93 

P3 4,19 

Control 0.30 

SA 

P1 

P2 

P3 

0,29 

0,32 

0,32 

0,26 

IAD Control ns 
pulp SA ns 
a 

P1 

P2 

P3 

ns 

ns 

ns 

L Control ns 
piel SA ns 

P1 ns 

P2 ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

B ns 

AB ns 

B ns 

A ns 

B ns 

AB ns 

A ns 

AB ns 

AB ns 

B ns 

A 4,34 

B 4,52 

A 4,46 

A 4,36 

B 4,34 

Be ns 

AB 

e 
e 
A 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

66,69 

6353 

66,43 

65,47 

2,33 

1,42 

1,27 

1,47 

1 

32,1 
-
31,8 

33 

34,0 
-
33,7 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

27 

33 

25 

26 

40 

11,2 
-
12,4 

10,3 
-
10,1 

11,7 

A 4,42 

e 4,32 

Be 4,37 

AB 4,29 

A 4,13 

B 

B 

B 

B 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

B 1,67 A 

A 1,5 A 

A 1,92 A 

A 1,42 A 

A 1 A 

AB ns 

A ns 

ABe ns 

e ns 

Be ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

AB 0,42 

Be 0,38 

A 0,44 

AB 0,37 

e 0,42 

AB ns 

B ns 

AB ns 

A 

A 

A 

A 

A 

4,27 B 

3 AB 

3,56 AB 

2,25 A 

3,5 AB 

28 A 

31,41 B 

29,95 AB 

33,19 B 

30,7 AB 

77,41 A 

80,46 AB 

80,37 AB 

82,81 B 

81,18 AB 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

A ns ns 

AB ns ns 

e 4,55 A 4,41 

B 4,59 AB 4,32 

Be 4,72 B 4,35 

B 4,58 AB 4,3 

A 4,58 AB 4,38 

0,20 B ns 

0,20 

0,16 

0,20 

0,21 

B 

A 

B 

B 

ns 

ns 

ns 

ns 

B 

AB 

AB 

A 

AB 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

0,05 A 

ns 

ns 

ns 

ns 

0,04 A 

0,03 A 

0,01 A 

0,04 A 

ns 

ns 

ns 

ns 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

P3 ns 58,71 A ns ns ns 
C Control 32,25 B 32,05 Be 29,71 B 30,3 B 30,3 B 
piel SA 31,81 B 30,6 B 30,16 B 30,54 B 30,5 B 

P1 31,93 B 33,33 e 30,48 B 30,53 B 30,5 B 

P2 32,06 B 32,79 e 32,1 B 29,93 AB 29,9 B 
-

P3 28,69 A 27,01 A 26,32 A 26,87 A 26,3 A 

H Control ns 81,65 e ns ns ns 
piel SA ns 74,7 AB ns ns ns 

P1 ns 79,37 Be ns ns ns 
P2 ns 76,73 BC ns ns ns 
P3 ns 69,78 A ns ns ns 

Firm Control ns ns ns ns ns 
eza SA ns ns ns ns ns 

P1 ns ns ns ns ns 
P2 ns ns ns ns ns 
P3 ns ns ns ns ns 
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Resultado 4.3.: Establecer el impacto agronómico del producto 
utilizado con fines nutricionales bajo condiciones de invernadero 

4.3.- Ensayos para establecer el impacto agronómico del producto 
Protect- Ox como bioestimulante. 

Se realizaron dos ensayos destinados a evaluar y cuantificar el impacto del producto 
como bioestimulante. 

Dada la recomendación de uso de Protect-Ox en forma preventiva: aplicación del 
producto en periodo de riesgo por frío, una de las interrogantes que surge desde el 
mercado, es el beneficio del producto en ausencia de episodios de frío. 

Es con este objetivo que se decidió cuantificar el beneficio a través de dos ensayos bajo 
condiciones controladas que permitan cuantificar el impacto en distintos parámetros 
agronómicos. El primero de ellos fue realizado en plantines de tomate, por el experto 
en Hortalizas el Ing Agrónomo Agustín Aljaro 

4.3.1.- Ensayo del Bioestimulante Protect-Ox en plantines de Tomate. 

Durante la temporada, se ejecutó un ensayo con el objeto de evaluar el efecto de 

Protect-Ox en el desarrollo de plantines de Tomate establecidos en bandejas de 

speedlings y mantenidas bajo invernaderos fríos. 

Cal d o d ct° °d d E en ano ea IVI a es. nsayo P tect O ro - x en PI f an mes d t t M o , 2013 e ama e alpu 
Instanci Fecha Días 

as Después .. 
Siembra 4de O 

Aplicación Pre emergencia 6 de 2 

10 Aplic. Post emergencia 22 de marzo 1 
20 Aplic. Post emergencia 8 de abril 3 

Evaluación Final 24 de abril 5 

Tratamientos: . El detalle de los tratamientos se detalla a continuación en el siguiente 
cuadro. 

T ratamlentos ensayo d P e rotect-O x en os C If u IVOS d e tomate. M o , 2013 alpu 

N° Tratamiento 
Concentraci Instancias de 
ón (ce/lOO L Aplicación 
agua) 

1 Protect-Ox 200 1 PE + 2 POST 
2 Protect-Ox 400 1 PE + 2 POST 

3 Kelpak 2000 1 PE + 2 POST 

4 Testigo Cero ---
PE: PRE EMERGENCIA POST: POST EMERGENCIA 
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RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones son presentados en los 

siguientes gráficos: 

Figura: Cantidad de hojas por planta (N°/pi). Ensayo Protect-Ox en los Cultivos de 
tomate. 

3,70 

3,60 

3,50 

'ii 3,40 ..... 
;; 3,30 
O' b ~ 3,20 a ... 
z 

3,10 e 
3,00 ).12 ),69 ),56 ),66 
2,90 

2,80 
Testigo Kelpak Protect-Ox Protect-Ox 

J 0,2% 0,",% 

Respecto a la altura de las plantas, se obtuvo que todos los tratamientos tuvieron 
plantas más altas que el Testigo, sin embargo al comparar entre los tratamientos con 
bioestimulantes estos resultaron ser iguales entre ellos. Figura a continuación. 

Figura: Altura de planta (cm). Ensayo Protect-Ox en los Cultivos de tomate. Maipú 
2013 
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13,00 
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A continuación se detallan los resultados tanto de peso fresco como seco de la 
parte aérea de las plantas, en donde los resultados mostraron diferencias 
significativas entre los tratamientos y el Testigo, sin embargo entre ellos fueron 
estadísticamente iguales. 

Cuadro 3: Peso de la parte aérea expresado como peso fresco y seco por planta. 
Ensayo de Protect- Ox en los Cultivos de tomate. Maipú 2013. 

Peso Parte Aérea 
Fresco (gl pi) Seco _( mgfpl) 

Protect-Ox 200 1,4 a 220,9 
Protect-Ox 400 1,4 a 222,1 
Kelpak 1,5 a 202,1 
Testigo 1,1 b 165,7 

a 
a 

a 

b 

Al comparar el peso seco de las raíces, se tiene que sólo los tratamientos en donde 
se usaron los bioestimulantes resultaron con un mayor peso en comparación al 
Testigo y que la dosis mayor de Protect-Ox, logró diferenciarse de todos. 

Peso Seco de raíces por planta. Ensayo Protect-Ox en los Cultivos de Tomate. Maipú 
2013. 

Tratamiento Peso Seco Raíces (gl pi) 

Protect-Ox 200 1,75 b 
Protect -Ox 400 1,80 a 
Kelpak 1,73 b 
Testigo 1,70 c 

CONCLUSIONES: 

En base a los resultados obtenidos en este ensayo, se puede decir que: 

o En todos los parámetros analizados existe una respuesta favorable a 
Protect-Ox resultando las plantas tratadas con este producto con un 
crecimiento superior a las del tratamiento Testigo. 

o De la misma forma se encontró que las plantas tratadas resultaron con un 
desarrollo similar a las asperjadas con el Tratamiento Comercial, en este 
caso Kelpak. 

Respecto del efecto de las dosis de Protect-Ox evaluadas, no se apreciaron 
diferencias significativas en casi todos los parámetros estudiados. Es la excepción el 
peso seco de raíces que resultó mayor con la dosis más alta de este producto. 
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4.3.2.- Ensayo del Bioestimulante Protect-Ox en plantines de Lechuga. 

Durante el mes de abril de 2013 se realizó un ensayo en almácigos de lechuga (Lactuca 
sativa) costina, con el producto Protect-Ox por riego para evaluar los efectos de este 
como bioestimulante. 

Los tratamientos utilizados en las 4 bandejas correspondieron a: 

Cuadro 1: Almácigos de lechuga, número de plantas y hojas al momento de recibir los 
plantines y las dosis de Protect-Ox aplicadas a cada una. 

Bandeja T 0,15 ~0,3 TO,6 Testigo 
Dosis (Protect- 1,5 ml/L 3 ml/L 6 ml/L O ml/L 
Ox/agua) 

La aplicación de los tratamientos a cada bandeja fue realizada de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

F h d ec as e apllcaClon e ro e -r ., d P tctO x en ensayo e a maClgo e ec ugas di'· d I h varo cos ma. 
N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 18/03/2013 O 
1 02/04/2013 16 
2 09/04/2013 23 
3 16/04/2013 30 
4 23/04/2013 37 
Evaluación de resultados 30/04/2013 44 

Los resultados obtenidos en los distintos parámetros evaluados corresponden a: 

Pes o fresco (g) 
0,86 

0,84 

0,82 

0,8 

0, 78 

0,76 

0, 74 

0, 72 

0,7 

0, 68 

0, 66 

TeHi¡;c O,15'lá O, JO'lá 



.................. GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

Altura planta (mm) 
150 ,---------------------------------------------

145 +----------------------------------

140 +----------------------------------

135 +-------------------

130 +-------------------

125 +---

120 +---
Te;tigD 0 ,15% 0,30% 

Diámetro cuello (mm) 
3,7 

3,5 

3,3 

3,1 

2,9 

1,7 

2,5 

T~~:tigD O)5~ 0,30% 

N º Hojas expa nd id as. 
3,5 

3,4 

3,3 

3,2 

3, 1 

3 

2,9 

2,8 

Te; ti~D 0,15% 0,30% 
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Todos los tratamientos con Protect-Ox mostraron diferencias significativas respecto al 
testigo en cuanto a peso fresco. No hubo diferencia significativa entre los tratamientos con 
el bioestimulante. 
Respecto a la altura, la dosis al 0,3% alcanzó una altura significativamente mayor que los 
otros tratamientos y el testigo fue significativamente menor. 
Los tratamientos al 0,3% y 0,6% obtuvieron mayor número de hojas en el mismo 
periodo de tiempo respecto al testigo sin producto y a la dosis al 0,15%. 

plantas tratadas con Protect-Ox al 0,15% desarrollaron un mayor diámetro de cuello 
que las sin tratamientos. Las plantas tratadas con Protect-Ox al 0,3% y 0,6% no tuvieron 
diferencias significativas entre sí, pero fueron mayores significativamente que el 
tratamiento al 0,15%. 
El tratamiento al 0,3% presenta en general mejores resultados que los otros 
tratamientos. 

Resultado 4.4.- Establecer cuantitativamente el impacto agronómico del 
producto utilizado bajo condiciones de campo. Evaluación directa con 
agricultores de la Región Metropolitana, Coordinados por el Ing Agrónomo Sr. 
Christopher Ide. 

4.4.1.- . Ensayo realizado en almácigos de berros hidropónicos. 

Durante el periodo de abril a mayo de 2013 se desarrolló el ensayo en el cultivo hidropónico de 
berro (Nasturtium officinale), este fue establecido en invernaderos del agricultor Héctor 
Gallardo en la comuna de Calera de Tango. 
En el siguiente cuadro se detallan los tratamientos utilizado y las dosis tanto en almácigos 
como en trasplantes. (ver detalle de metodología V Anexo 7.1.) 

Ensayo Producto Concentración (%) Dosis (mL/HL) 
Almácigo (T 0,1) Protect-Ox 0,3 300 
Mesa-1 Testigo - O 
Almácigo (T 0,2) Protect-Ox 03 300 
Mesa-2 Testigo - O 
Transplantado (T 1) Protect-Ox 0,3 300 

Testigo - O 

En el siguiente cuadro se muestra las actividades del ensayo (fechas de aplicaciones y 
muestreos de los almácigos.) 

N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 10/04/2013 O 
1 25/04/2013 15 
2 03/05/2013 23 
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1° muestreo 
2° muestreo 

23 
28 

A continuación se muestra las fechas de aplicación y muestreo de los berros trasplantados. 

N° Aplicación Fecha DDP 
Trasplante 17/07/2013 O 
1 25/04/2013 8 
2 03/05/2013 16 
1° muestreo 03/05/2013 16 
2° muestreo 08/05/2013 21 
1° cosecha 08/05/2013 21 

Apreciaciones y mediciones 

El día 3 de mayo se visitó los ensayos y se hizo una revisión visual del estado de las mesas. 
Para el caso de las mesas con almácigos se pudo apreciar una notoria heterogeneidad en el 
crecimiento de las plantas apreciándose mayor crecimiento en algunos sectores de la mesa por 
sobre otros. Para determinar la posible influencia de la aplicación del producto en este 
fenómeno, Se contó el número de focos notorios y se les calculó la superficie ocupada dentro 
del espacio definido multiplicando el largo máximo por el ancho máximo. El modo de 
evaluación se aprecia en la siguiente figura. Cabe mencionar que dicha evaluación se basó en 
comparaciones visuales, sin conocerse el tamaño real de las plantas. 

Figura: Medición de superficie de focos de mayor crecimiento vegetativo en almácigos de berros, 
calera de Tan o 2013. 

Mesa de producción de a lmácigos de berros (Nasturtlum off iclnal e ) 

1 
1,2m 

1 

• Foco de mayor crecim iento 

Superfi cie determinada para medición de número y superficie de focos 

O Penmetro de focos definidos dentro del área de medición 

LJnea di visori a de t ratamientos. 

Los focos de mayor crecimiento fueron más numerosos y de mayor tamaño en los sectores en 
los que fue aplicado el producto. La diferencia de superficie cubierta por focos de mayor 
crecimiento puede apreciarse en el siguiente gráfico y podría asociarse al efecto del mayor 

crecimiento vegetativo que produce Protect-Ox. 

111 



Diferencia de superficie cubierta por focos de mayor crecimiento en almácigos de berros (N. 
officinale), Calera de Tango, 2013. 

Almácigos de berros tratados con Protect-Ox 
foli a r al 0,3% (Calera de Tango-Chile ) (p<O,05) 

2-000,00 

1800,00 

i 1..&OO~OO 
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~ 800,00 

! 

~ 600,00 +-----------1 
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t.n. 
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Los resultados de altura y diámetro de cuello corresponden a: 

A1mác gos de berros tratados con Protect-Ox 
foliar al O,) (Caler. de T.n,o, Chile) 

(p<O.OS) 

140 

l."O 

+83% 

Al", el o d b no Ir t do~ (on PrOI (l
O. foli r ell O.~"" (C lelel de Tan o, Chile) 

(p<O.OS) 

+30" 

I 11 

Diferencia en el número de hojas entre berros con Protect-Ox y con ausencia de este, Calera de 
Tango 2013. 

1 J 2 
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Almácigos de b e rros t~atados con P~otect-Ox 
folia~ al 0,3% (Cale~a de Tang o, Chile) 

9 ,00 

8 ,00 

'" g 7#00 

liS 600 
~ , 
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~ 4,00 
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Z 2.00 

1.00 

(p< 0,05 ) 
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Protect-OJc 

Diferencia de peso fresco entre berros con Protect-Ox y con ausencia de este, Calera de Tango 
2013. 
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Almácigos de berros tratados con Protect-Ox 
foliar al 0,3% (p<0,05) 
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Conclusiones 

,/ Los almácigos tratados con Protect-Ox al 0.3% presentan una altura significativamente 

mayor a los 7 días después de la primera aplicación respecto del testigo no tratado. 

Asimismo desarrollan un mayor número de plantas que, a su vez, poseen un 

crecimiento significativamente mayor expresado como altura de planta, diámetro de 

cuello, número de hojas, peso fresco y peso aéreo. 
,/ Los berros tratados con Protect-Ox al 0.3% después del trasplante presentan un 

diámetro de cuello significativamente mayor que el testigo no tratado después de 8 
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días desde la primera aplicación. Después de la segunda aplicación, los berros tratados 

con Protect-Ox mostraron un mayor número de hojas, peso aéreo y peso seco que el 

testigo no tratado. 

Como conclusión es posible indicar que Protect-Ox estimula el crecimiento de los berros 

hidropánicos en almácigos y también después del trasplante. El uso de Protect-Ox podría 

incrementar la productividad por unidad de área y de tiempo. Considerando que se trata de 

berros hidropánicos, las mesas de cultivo podrían rotar más veces lo que permitiría reducir la 

inversión en mesas de cultivo. 

4.4.2.- Ensayo realizado en Lechuga variedad Costina. 

Durante el mes de mayo de 2013 se llevó a cabo un ensayo en cultivo de lechuga (Lactuca 
sativa) romana pos trasplante con el producto Protect-Ox vía foliar para evaluar los efectos de 
este bajo condiciones de campo. El ensayo se realizó en el cultivo mediado por don José 
Enrique Arce, ubicado en la Provincia de Chacabuco 

Unidades experimentales y tratamientos 

Se escogieron 2 hileras del cultivo al centro del paño, las cuales se trataron con dosis de 
200mL/HL de Protect-Ox vía foliar. 
Se consideraron como testigos cuatro hileras adyacentes (dos de cada lado de la prueba). 
Las fechas de aplicación y muestreo se aprecian en la siguiente tabla . 

NO Aplicación Fecha DDP 
Trasplante 30/04/2013 O 
la 09/05/2013 9 
2a 15/05/2013 15 
3a 22/05/2013 22 
Fr muestreo 22/05/2013 22 
4a 10/06/2013 41 
2° muestreo 10/06/2013 41 

Los resultados obtenidos en altura y número de hojas son presentados en el siguiente cuadro: 

Primer muestreo: 

Tratamiento Altura (cm) N° hojas 

Testigo (0%) 5,1 4,5 

Protect-Ox (0,2%) 5,8 4,6 

Estadistica P=0,9888 P=0,874 
Sin diferencia Sin diferencia 
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Segundo Muestreo: 

Tratamiento Altura (cm) 

Testigo (0%) 7,1 

Protect-Ox 

(0,2%) 9,4 

Estadística P=O,OO17 
Diferencia 

significativa 

NO hojas 

6,6 

8,1 

P=O,118 
Sin diferencia 

Diam. Cuello Peso seco (g) 
(mm) 

3,79 1,068 

4,83 2,355 

P=O,002 P=O,043 
Diferencia Diferencia 

significativa significativa 

Conclusión: El tratamiento con Protect-Ox, arrojó diferencias significativas a los 41 días, en 

altura, diámetro de cuello y peso seco. 

4.4.3.-Ensayo realizado en Rúcula después de trasplante. 

El ensayo se estableció en los terrenos del agricultor Héctor Ga"ardo en la comuna de Calera 
de Tango, Región Metropolitana. 

Los tratamientos y dosis considerados en este ensayo corresponden: 
a cf¡ 1 tr."' cA {ro f. " cA 'f7 rúcula/ Calera de Tango/ 2013. ua ro : concen aC/on e pl1 ueto ap¡¡ca o e 

Tratamiento Concentración 
Protect-Ox 0,3% 
Testigo 0% 

El calendario de aplicaciones y muestreos de este ensayo, es detallado en el siguiente 
calendario: 

Cah el. "cA l." en 'ariO e aD,1caC/ones v mues TeoS en rucu. 'a era e anao , 1. Cah cA Té 2013 
NO Aplicación Fecha DOS 
Siembra 09/04/2013 O 
1 25/04/2013 15 
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Diametro de cuello 30 DDS: 

Rúcul.as tratadas con Protect-Ox foliar al 0,3% 
(Calera de Tango, Chile) (p<O,OS) 

E 5,00 
;; 4,50 

g 4,00 

:;: 3,50 
o 
~ 3.00 
~ l,50 
~ 2,00 

g 1,50 .. 
E 1.00 .'" o 0.50 

--

.. 1-

3,43 ...... __ .... 
Testigo 

+28% 

4,38 

Producto 

Conclusión: El tratamiento con Protect-Ox, al 0,3%, generó diferencias significativas, en 
altura y diámetro de cuello. 

4.4.4.- .- Ensayo realizado en Habas pos emergencia. 

El ensayo se realizó en el cultivo mediado por don José Enrique Arce, ubicado en la ruta 57, 
provincia de Chacabuco. 

Se escogió 1 hilera del cultivo al centro del paño, la cual se trató con dosis de 200mL/HL de 

Protect-Ox vía foliar mediante bomba de espalda de 15 litros. Se consideraron como testigos 

ambas hileras adyacentes a la prueba. 

Las fechas de aplicación y muestreo se aprecian en la siguiente tabla. 

Cuadro 1: Calendario de aplicaciones en ensayos de Protect-Ox en habas Nicia faba), 
Chacabuco 

N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 25/03/2013 O 
l a 09/04/2013 14 
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Muestreo O 09/04/2013 14 
2a 18/04/2013 23 
Muestreo 1 18/04/2013 23 
3a 30/04/2013 35 
Muestreo 2 30/04/2013 35 
Muestreo 3 09/05/2013 44 

Los resultados obtenidos en este ensayo son presentados en las siguientes tablas: 

esu. 'fa 'Os ensayo íotect- ~ v/a V1aren 'él 'élS, an Q , ft.{¡ . h b 18 b 12013 
Tratamiento Altura (cm) N° hojas 
Testigo (0%) 19,4 18,6 
Protect-Ox (0,2%) 20,05 20,3 
P <0.05 0.61 0.428 
Significancia No significativo No significativo 

R I d esu ta os ensayo P rotect-o '~r x vla o lar en h ba 30 b'l 2013 a s a n 
Tratamiento Altura (cm) Diam. Cuello (mm) 
Testigo (0%) 26,9 13,24 
Protect-Ox (0,2%) 30,4 13,00 
P <0.05 0.018 0.83 
Significancia Significativo No significativo 

, ~ I R esultados ensayo Protect-Ox vla o iar en a as, h b 9 mayo 2 o 3 1 . 
Tratamiento Altura (cm) NO Tallos Presencia de flores 

(n con f1or/n total) 
Testigo (0%) 36,55 5,91 2/11 
Protect-Ox (0,2%) 36,50 8 7/11 
P <0.05 0.97 0.014 
Significancia No significativo Significativo 

Conclusiones 

La evaluación realizada nos permite concluir que Protect-Ox al 0.2% asperjado 
sobre habas bioestimularía el cultivo adelantando los estados fenológicos ya que los 
parámetros de crecimiento mostraron diferencias significativas en: 

,/ Altura de planta. 
,/ Número de tallos, que se desarrollaron antes pero que no se mostraron más 

gruesos. 
,/ Plantas que florecieron antes. 
,/ Sería re c o m e n d a b I e realizar nuevas pruebas en habas para ratificar los 

resultados obtenidos. 
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4.4.5.- Ensayo realizado en Coliflores en speedling. 

Se obtuvieron 4 bandejas, con almácigos de coliflor. El detalle del tratamiento por 
bandeja se muestra en la siguiente tabla. (Metodología detallada anexo 7.5) 

Bad' di l. n elas e a maCloos d e COI or ra mlen os v OSIS aOllca rfl t ta . t d . r d d as a ca a una. 
Bandeja Nombre tratamiento Producto y concentración 
1 Control Testigo 
2 Radicular 0,3 Protect-Ox 3 mL/L 
3 Antioxidante 0,2 Antioxidante 2 mL/L 
4 Antioxidante 0,4 Antioxidante 4 mL/L 

Las fechas de aplicación y muestreo corresponden a: 

C d ua ro 2: Fec as h d I d e aplicacion e Protect-Ox en ensayo de almaciqo de coliflores 
N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 07/05/2013 O 
Retiro del invernadero 22/05/2013 15 
1 23/05/2013 16 
2 31/05/2013 24 
3 07/06/2013 31 
Evaluación de resultados 21/06/2013 45 

I 

Los parametros medidos y sus resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Resultados ensayo Protect-Ox Radicular y antioxidante vía riego en almácigos de 
coliflor, junio 2013. 

Tratamiento Peso Peso Peso Hojas Diámetro Largo Area 
total (g) aéreo raíz (g) cuello (cm) foliar 

(g) (mm) (cm2) 
Control 5,46 0,41 a 5,05 a 3a 1,69 a 8,8 a 2,8 
Radicular 0,3 

5,56 0,54 b 5,03 ab 3 ab 1,81 bde 10,8 be 4,1 

Antioxidante 
5,74 0,45 a 5,27 abc 3 abd 1,73 ad 9,1 a 3,5 0,2 

Antioxidante 
5,25 0,57 b 4,67 abd 3 abe 1,83 ce 10,9 c 4,5 0,4 

P < 0,05 0.03 O 0.005 0.03 0.01 0,00 O 

Significancia Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo Significativo 

También se determinó el contenido de materia seca. Los resultados de ésta se encuentran 
en la siguiente tabla: 
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Pesos seco ensayo Protect-Ox radicular y antioxidante vía riego en almácigos de coliflor, junio 
2013 

Tratamiento Peso seco foliar Peso seco radicular 
Control O, 164a 3,933 
Radicular 0,3 O,173ab 3,853 
Antioxidante 0,2 O, 162ac 3,958 
Antioxidante 0,4 O,180b 3,896 
P< 0,05 0.00028 0.23 
Significancia Sinnifi("~ No . :<:: 

Conclusiones: Existen diferencias significativas en los pesos aéreos entre los tratamientos 

radicular y antioxidante 0,4 respecto del control y antioxidante 0,2. En cuanto al número 

de hojas se aprecia que el testigo tiene un desarrollo fenológico más lento que las 

bandejas en las que se utilizó bioestimulante. 

Respecto del diámetro del cuello, el producto radicular y el antioxidante al 0,4% presentaron 

significativamente mayor desarrollo que los otros tratamientos. Lo mismo sucede en cuanto 

altura de la planta, siendo superior el antioxidante al 0,4% por sobre el radicular. 

4.4.6.- Evaluación de Protect-Ox en cultivos de cebollas. 

4.4.6.1. Evaluación en Cebollas - agricultor Osmán Peréz. (comuna 
de Chaca buco ) 

Durante el periodo de abril a septiembre del 2013, se realizó un ensayo en cultivo de cebolla 
(var. Sony) con el producto Protect-Ox Antioxidante, para evaluar los efectos de este como 
suplemento para la nutrición y protector de cultivos. 

Unidades experimentales y tratamientos. 

Se tomaron 8 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicado el producto en 4 hileras y 
dejando las otras 4 hileras adyacentes como testigo (tratamiento normal del huerto). 

La aplicación del producto Protect-Ox fue realizada por aspersión en solución al 0,3% 
considerando un mojado de 200 I fha. La primera aplicación se realizó después de la 
aplicación del primer herbicida y se repitió cada 15 días por 4 aplicaciones junto a los 
plaguicidas. 
El testigo comercial fue aplicado por aspersión al 0,25% en 14 aplicaciones junto con los 
plaguicidas como lo hace normalmente el agricultor. 

Los resultados obtenidos en este ensayo se presentan a continuación. 
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Diámetro ecuatorial. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de diámetro ecuatorial en cada uno de los 
t ratamientos corresponden a: 

Evaluación comparativa de Protect-Ox versus 

Terrasorb en cebollas var. sony (p=O,OO037) 

92,00 

íii 90,00 
~ 

B 88,00 
'" ::J 86,00 u 
OJ 

o 84,00 
t; 
E 82,00 ..., 

80,00 o 
78.00 

Consumo deProtect-Ox 2,4 Litros (Costotra1arrierto = 24 USO) 
Consumo de Te rrasab 7 litros (CostotratanienlD = 49 USO) 

Diámetro polar. 

• Protect-Ox 

• Testigo (Te rrasorb) 

El tratamiento que recibió Protect-Ox al momento de ser evaluado presentaba un mayor 
diámetro polar, estadísticamente significativo. 

Evaluación comparativa de Protect-Ox versus 
Terrasorb en cebollas var.sony (p=O,00017) 

74,00 

ro 
72,00 VI 

~ 
> 70,00 VI 
t; 
ro .... 68,00 .... 
o .... 
QJ 66,00 
E ..., 

64,00 o 
62,00 

Consumo de Protect-Ox 2,4 litros (Costo tratamiento = 24 USO) 
Consumo de Terrasorb 7 Utros (Costot ratamiento =49 USO) 

Altura Canopia. 

• Protect-OK 

• Testigo 

Los resultados muestran que el tratamiento que recibió Protect-Ox tuvo un mayor promedio de 
altura de Canopia, pero dicha diferencia no alcanza a ser significativa estadísticamente. 
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Ensayo comparativo entre Protect -ox y Testigo 

aplicacados en cebollas post herbicidas. 

JI 80 
Q. 
o 
c: 79 
B 
.g 78 

~77 
: 
« 76 

Altura de canopia (cm) 

protect- ox 

4.4.6.2.- EVALUACION DE PROTECT-OX EN CULTIVOS DE CEBOLLAS. 

El ensayo fue establecido en los terrenos del agricultor Gabriel Astudillo en la comuna de 
Chacabuco. 

Unidades experimentales y tratamientos. 

Se tomaron 8 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicado el producto en 4 hileras y 

dejando las otras 4 hileras adyacentes como testigo (tratamiento normal del huerto). 

Aplicación del producto. 

La aplicación del producto Protect-Ox antioxidante fue realizada por aspersión en solución al 

0,15% considerando un mojado de 200L/Ha. La primera aplicación se realizó después de la 

aplicación del primer herbicida y se repitió cada 15 días por 7 aplicaciones junto a los 

plaguicidas. 

El testigo comercial fue aplicado por aspersión foliar al 0,3% con la misma periodicidad y veces 

que el producto Protect-Ox. 

Los resultados obtenidos en esta experiencia se detallan a continuación: 

122 



Altura de canopia. 

Ensayo comparat ivo entre Protect-Ox y Rukam 
Imw apl icados en cebollas post herbicidas 

Altura de canopia (cm) 

80,00 

78,00 

76,00 

74,00 

72,00 

Protect-Ox 

p=O,0121 
+5,5% 

Rukam Imw 

En base a estos resultados podemos concluir que la altura de canopia del tratamiento que 
recibió el producto Protect-Ox, obtuvo un promedio 5,5% mayor que el testigo comercial 
(Rukam) . Esta diferencia es significativa estadísticamente. 

Diámetro Ecuatorial. 

El diámetro ecuatorial del tratamiento que recibió el producto Protect - Ox presentó un 
promedio mayor, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa. 

Ensayo comparativo entre Protect-Ox y Rukam 
Imv aplicados en cebollas post herbicidas. 

_ 78,5 

.!! 78 
o 
'fti 77,5 ,. 
~ 77 
2 76,5 
Ci 76 
E i.! 75,5 

75 

Diámetro polar. 

Diametro ecuatorial 

En la evaluación del diámetro polar, el tratamiento que recibió Protect-Ox presentó el mayor 
promedio, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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Ensa A d I f " 'vo entre Protect-Ox y Rukam 
rea e gra ICO 

1m n cebollas post herbicidas. 

72,6 

E 72 ,4 
E 72 2 

~ ;2 
t. e 71,8 

Gi 71,6 

.; 71 ,4 
Q 71,2 

Diámetro Polar 

71 ~-------------------------------' 
Pr o t ect-O x Rukam 

Peso de Planta 

/' 

La variable que presentó la mayor diferencia fue el peso de la planta. En el caso del tratamiento 

que fue asperjado con Protect-Ox, el promedio alcanzado correspondió a 418,7 g. vs el control 

comercial que solo alcanzó 365,4 g, esta diferencia es estadísticamente significativa. 

Ensayo comparativo entre Protect. Ox y Rukam I mw 
aplicados en cebollas post herbicidas: 

420,00 

400,00 

380,00 

360,00 

340,00 

320,00 

Peso de planta en gramos 

+15% 

Protect{)x Rukam Imw 

p=O,0166 
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Resultado 5.- Introducción del producto a nivel comercial, en base a sus 
propiedades antioxidantes y a los resultados agronómicos obtenidos. 

Entre los más importantes resultados asociados al objetivo 5 encontramos: 

Actualización Página WEB. 

Se actualizó la página web de la empresa. www.proteincoro.cI 

A continuación se adjuntan algunas de las imágenes que se encuentran en la página web. 

... ·'1 Buscar ... Más » 

Fovorito. » (26) Twitt., - Cronología lVN - Aqul Mondo Yo - s. .. Eorthquola! H02ord. Progr... J 

Productos: Prote;" Corp Ud .. nutrición onimol y ... 

PRODUCTOS 

USO AGRICOLA 

boccstImcuJ es r.,... y para fe rtImj¡aOÓn en liQuido y ~o 

Concentrado peptidlco de origen manno de muy baJO peso molecular 

«3CODa) y alto contenido de amlnoaado5 libres cbtenldo por prccesos 

enzlmábcos en vanas etapas Que permite proteger y rep,llrar cultJ'vos 

estresados por factores abtóbcos y enfermedades. 

_oda es peptid de apllCaoón foI.ar (en etapa de valodaci6n) 

Concentrado peptídlco de onoen manno obtenido por htdrólisis 

enzlmátlca en vanas etapas Que ha SIdo fraCCIonado V formulado para 

recuperar y preservar la actl .... ,dad de pe:ptldos con alta cepaodad 

secuestrante d-e radicales Itbres Que permita proteger y recuperar 

CUltiVOS estresados por tratamie ntos con pllllJUIOdos, lIumentllr III "Kili 

poscosecno de frutos que ser8n enfriedcs p~re su tnllnsporte, proteger 

y reparar dlloos en culbvos ocaslol"!lIdos por frio. 
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favoritas ~ (26) Twitter - C,onología 

T o<oologí", P,otein Corp Uda, nutrición animal y_ 

Comer-clal Protem Corp limitada 
General Holley 2363 of 1203 
Provldencaa 
Santiago. dlde 

TVN - Aqul Mando Yo - 5. •• 

... .. 1' Busur '" Más » 

00 Earthquak. Hazards P,og'_ 

I · g 

TECNOLOGÍA 

El mayor ZlctlVO de Protem Corp es el know how Que posee ef"l el area 

de nutnoón y btotecnología , espeoalmente en el area de protelObs Que 

le permrte desarrollar en forma contmua produdos lOoo'l/adores de atto 

desempeño. 

Sus procesos productivoS conSideran mochflcaaón proteica a travl!:S de 

procesos enzlm!Ítlcos y fermentativos que generen el tamaño. 

dlstribuctÓn, composloón y características deseadas así como su 

postenOf' reOJperaaón" asegurando ei rumphmlento de las ex!gentll!5 

normativas actuales y generando un míOlmo Impacto ambiental. 

El año 2011. la empresa se adJudicó un prcyecto de la fundaoón 

Inno",aaón Agrena (fIA) con un SUbSKho de U$ 256.000 para 

estandanzar y vahdar un anhoxldante proteico de aplicación fohar 

des8rrollado por Protem Corp que, permita prolongar la VIda pos 

cosecha de productcs frutícolas y reparaoén de cuttlVOS dai\ados por 

frio . 

Con t!stt! proyecto e tn .. 'erslón prOpia la empresa tnsteló un laboratorto 

de desarrollo y análiSIS Instrumental que complementa sus neceSidades 

en el proyecto, reelizar ectlv,dades de control de procesos, control de 

calidad de matenas pnmes y productos, m",esbgaaón y des!lrrollo y 

ofertar el mll!.rcado 8nahsls especificas en el érea protetca como 

dlstnbuoón de peso molecular, perfiles de amlooaodos. contenIdo total 

d. protelna d~ baJO peso molecular (am,noaCldos, d,peptodos), actlVodad 

enzlmébca, ImplementaCión de an!Íhsls específicos y desarrollo de 

productos pana terceros. 
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Tramite de registro de Marca. 

11M .. ,'" 

.• h 44: .... 
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Desarrollo de triptico. 

EloA\IO---_~~ 

EnQyos de cunpo con Proted-Ox Jan 
mostrado: 

." Un e~~ productn-o 

c1ep .... ele l •• pL.c.aao. ele Protcc+ox cocb 

10. 15 cU.as hm uuntncio .... y .... ... "", . 

.Jtun. cI..mdn. ele cuello. ;arco fD¡"". ~ 

fresco y au.s.I:I:Y-tau ~ec2-

." CuIlm.s '''f'Ur'bn. utn. .... d.obvo 
procluod.o por herl:nod.o. ylno que hm 

::ido tnbdo. 0011 Proterl<>x. """turon 

efectos de prot.=1oo y e,ba\uJ..aén ..... 

proclucC'lOn d. clcn.hlo. lo que penrute 

....... tmu I.~foto=teu.::. d.l .. 

p ..... los T e,hll".tu el c:recumento en 

penodos mb.oos. 

Prolael-Ox 
Péptidos con capacicLId antioxidmte. 
peptolLls • .mUnoiÍcidos libres. nucleótidos, 
vitunina B, fósforo y selenio orgwco 

E,buwla y ¡motes< ..... ..tlone ........ t.: su cult.vo . ... 

• plicado por suelo ° P'" ospasion foI..u. t;,odo.1o 

wGO d. tocio el codo peodurllvo DUbp el ""tris 

O>Iid.ot.vo FOFo del lNneJO de .~ l. 

mc:ulencu d .... ch.aaon t:v. el EriD • .t e.Jo.. los ,_o. 
.t ......,to. " asiucu ",cl.culu Y t.. mfamedoele,. t; ... 

ve: .b-.... lncio modub lo d.r;ncbaon ele 1 .. peoIeínu y 

pemUlo ""' .......... IIU.....J..s como s:inc.1a.uro. 
~. ~o. calcio y otra~ ~ 

d.rv:aLentn oaclan.u _ canb.hnr \II'U. fualt.r de mtroseno. 

fosio,o T O«kru.o npd.m..ent •• u.'pGNbk. . 

Póngase en contado con nosotros y solicite 
una visita para asesorarlo . 

TckfDno: 562- n:l)lO:l8-~73 

C,,"eo.l~ ~Ol'p.d 

_ .... · .pro~.d 

Protein C~OP" 
Prom. Corp Ltcb. 
Gcrw:nl H.oIley Z363 0f.l..ZaI 
~ Soabo¡¡c><:2ulc 
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Aml"n¡" ,do .. ln ' ot lC"!I/!'n l'n ... "",.t " 
( ... rlrl 

11111 11 1111111" .. 
··:"~JI"IUljl· !S!h !!;jli~ 
i ~ -

¿Cómo se diferencia 
Protect-Ox de otros 
bioestimulantes? 

1 

Además de contener una gran 
c.uttid~d de péptidos .uttioxid.uttes, la 
mAteria prim~ contiene importantes 
<Un.inoúidos Ililturales,nucleótidos y 
sel.enio que sinergiz.an con los 
p r ptidos ~UDlentando l~ efectivi~d 
en protección y bioestinlulacion. 

El proc=> d.c hichóh>U er=milia pr~~ loo 
nutru<nlrs ",,1nnIrs de b aul2n.:a pnDU. A 

~ de otros ho-.tan.uW.1H obtaudoo 

p« 1ndr6b:su md... Protect-Ox c:onhaue 

tripi.,f:&no~O( dewa~y 

astaruo -preaanar ele r;lubtion. 

Prolect-Ox oonbene :mbo.~ natunlc, 

corno;uuum", ~ y bnnno>. que 

"""'IJ;UWI ..... 10. pépbd.,. ;mÍ1.c»t.cLmte 
obtomel.,. por 1ndr6h.U <n:iDuba.. T~ ~ 

cnc:uentra reporbd.. c"'"" UD ;mbo",da.te que 

~ utWo CO ..... O'..Jr\On!¡;ubclor '1 proteclOl' 

d.c Ia........br ....... celubre •. 

Princirifl. ,1Ctivo.c 
'"IV" 

r.-Ol l"'nt, ~I >f""\,1l1t\ Id UOf , bP"'l"fi t4 d .. 1 'Ui(!lo Y 
Il#~n ml"W~ k. .... ,.~ .lftldo' (1 10 'O~ I 

. ~(II ·dch(on(4,...~did ¡f"ljo..d,.I.nt_, ".., • ..., 

d¡¡l\o G)J~ t twoo. Inua".. .Ur al nh. .. 1 d. 
¡",,,o3C1dos. II b, ... (0,2 1 ~Oal 

• "~"tdol llb f"" . l'IoH ltU(.dot y YII JMfUI' (~
OllO.1 

Los péphdos 11III10xufanles secuestran 

111d1C1I~ Irbrts, mo:nIl:II" mlntrllles y 

llportQn poder reductor Mlhgllll ti 

daño olidatiuo, mcnmcntsm tI nliJel de 

ammoaCl/los IIbrts en la célulll y 

modulan /a degr.uWaOn d.r prok'illas 

en momelltos entlCos pemllhmdo que 

rtSlSta ",~or y se rtcupCTt: nuis rápIdo 

¿Qué beneficios ofrece el 

uso de Protect-Ox? 

Su n.o C'OIDp!emenbno ~ loo feri>h=nte. 
~peruUte-clesck _~ 

mcnmenlu el d~ .... peño produdxvo d.c loo 

cvltivo<.. oe obc_ pl.ont:u DUS IObusbs que 

n=Í'eD....,ar las canclJc ....... c:Imu.b= 
adver.as. la. eufounecbd.c. y cr«'U\ DLa$ 

r~pxiazncnb: ~o'" ~ del cido un 

aWl1G\to del ~ neto por hect2.rea 

cvllnracla. 

~llIJ._.1-<I!ft _ ... ....,-a.~ _roo . ....,.,. ..... rx:s l.5_ 1'06>_ fI)'-' ... .,-. 

Toawleu~dLin~ IJa~Ot I'Oft ProIed-Ox 

.. 
!-
f· .. 
i. 

i · ..... 

'-

. 1JII .... 

,.,.. IYIftU" """'" n. 
.'-'01 ..... , ... 
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• Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los alcanzados finalmente. 

Contarcon la completa 
caractenzacJÓn del producto 

ntarcon la csractenzaClOn 
funoonsl de CUlOO productos de 
competenas y seleccJÓn del testigo 
agrononllCO. 

Producto químicamente caractenzado 

roductos de la competenCta 
caracterizados en relacIÓn s sus 
propiedades funCIOnales. perfil de 
smJnoeetOos totales y libres completo . 
DetennmsCtÓn de dlStnbuclÓn de 
tamaño molecularre akutds . Se 
seleOClOnaron los testigos agronómICOs 

orrszonesestrsteglCas la empresa na 
deetdldo no patentar. 
Generar remvmdsciones que posibilrten 
p9tentar y proteger el producto 
desarrollado implics 9tS19r principios 
sctrvosque por csp9etdades tecolC9s y 
económlC9s este fuera de nuestras 

IJ& logro 

100% 
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nter con un proceso optiITUZado 
para la obtenCIÓn del sntioxidante a 
nIVel p&loto y obtenCIÓn de producto 
para los enS9yos sgronómeos y 
presentaCIÓn s i dlStnbuidor, 

poSÜJ 
ha 
comercializaCIÓn y 
producto. 

empreS9 

e rea lIZo 105 dosenS9yos 
conSIderados con todas las condICIOnes 

a comel'Clallv.lClOn del I estandarIZadas que nos pennrten contar 
con la ca ntidad de producto requenda 
p are los ensayos de csmpo y para 
enlregar muestrss del producto. 

ntamoscon la iOtOnT\SCIOn tecmca 
9d I productiva neceS9na para la evaluaCIÓn 

económICS del proyecto . La evaluaCIÓn 
de ,",pacto fue rea~lZada en funCIÓn de 
los resultado obtenidos en dos de los 
ensayos realizados 

e la l lJete l1'T\illar el aumento del potenCl91 I Se rea lIZaron dos enS9yos en plantones 
funCIOnal antioxidante en funCIÓn de las de tomate y se evaluaron una sene de 

p arámetros químeos, bIOquímICOS y 
agronormcos que nos pe nnrbe ro n 
validar tanto \a absorbílldad del produdo 
en la pl.anls como el efecto protector 
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\ JeJOrar la proouctMdad de lOs 
cultivos sometidos a situaCIOnes de 
frio (con respecto a un tratarmento 
testigo negatIVO y a o tro producto 
comerct9l). Nivel de campo . 
Especies; tom9te y melón. 

o que e l prvner enssyo en plan 
de tomste . mosbÓ que ya a la hora se 
regIStraban cambios químICOS que 
demuestran la absorbidad delproducb 

j: capacidad antioxidante. contenido 
de proteína de 105 extractos) se estimÓ 
que no era necesano construir una 

étlC9 con mayor preCISIÓn a hempos 
menores. El enfoque de este proyecto 
es netamente de ItlvestigaClÓn aplicada. 
por lo que con estos resultados. en 
donde se demuestra que e l producto es 
absorbido se constituye un antecedente 
sufICIente. 

LL~ ____ ~ ____ ~~ ____ ~_~ 
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st9bleoeYIrilJHj(:tO agronomlOO de 
producto ubkzado con fines 
bíoestlll'lu lante bsJO condICIOnes de 
IrIvemadero (cultrvo tomate y 
lechuga) 

st.sb lecer cu antitativamente e 
pacto agronómICO del producto 

utibzs do bajo condICIOnes de 
campo. EvaluaCIÓn dlfecta con 
agncultores de la RegIÓn 
I\letropoldana, coord.nados por el 
Ing Agrónomo Sr. Chnstopher Ide. 

JOrar la prodUctIVidad de 105 

cultivos, de manera que en ausencig 
de estrés el uso d el producto tenga 
un mpacto n UtrlClOnal Slgnlfic9tlvo 

e coora,naron una sene de ensayos en 
campo, con diferentes agncultores: las 
especies utilizadas corresponden a: 
lechugas, berros, berros hídropónlCOs, 
rucu la, habas, coliflor y cebollas. 

uranteE!1 proyecto se sostuvieron 
reuniones penódlCas, con diferentes 
potenCIales drstnbuídores para conoce r 
cómo opera la C9dena de d,5tr1buClÓn a 
usuario final. a los cuales se 'es 
traspasó los resultados mss re levantes 
del proyecto . 
Entre los potenciales clientes se abordó 
d .st"buídores tntermedl9nos como 
Anasacy Compo. También se contactó 
a grandes, medl9nos y pequeños 
d.stribuldores 9 usuano final. 

ambién se ha rea !llZado un trab9JO de 
dIfUsIÓn pe rsonalizada sobre 
consultores mdependlentes de \a 
RegIÓn Metropolitana y la VII RegIÓn. 
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proyecto rngntenído .nfórm90o {anÍl del concepto 
del producto como de los pnncrpales 
result9dos s los distintos dIStribuidores, 
a5asores y potenCiales clientes 
contact9dos. 

an entregaoo 
numerosas muestres de producto s 
diferentes sgncultores tento de 19 
RegIÓn fl.1etropohtans , como d e 19 
RegiÓn del Maule, con el obJetIVO que el 
producto ses validado bsJO condICIOnes 
de campo y obtener Inform9C1Ón 
complement9n9 a ta de t9 UnIVersidad 
de Chile sobre los efectos del producto 
en diferentes CUltIVOS. 

Esta actividad no se rá reali lcada, d ebido 

a que los resultados obtenidos en las 
dos temporadas de evaluación 

reali zadase n la Un iversidad de Chile no 
son suficientes para lanzar al mercado 

el produ cto, que si bien presentó un 
efecto antioxidante no logró se r sido 
validado concluyentemente para 

mit igación de daño por frío que fue la 
mate ria d e este proyecto. 

a contratsClOn del agro nomo Sr. 
Chrl5tophe r Ide p9ra 19 re9 11zaClÓn de 
ensayos agronómICOs en c9mpo. 
pe rmitiÓ rea liza r una actIVa promoCIÓn 

s del producto y de los pnnClpeles 
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• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

En el resultado N°1: 

Entre los indicadores de cumplimiento se encontraba: "identificar el carácter "novedoso" del 

producto para iniciar el proceso de patentamiento industrial: Por razones estratégicas la 

empresa ha decidido no patentar. Generar reinvindaciones que posibiliten patentar y 

proteger el producto desarrollado implica aislar principios activos que por capacidades 

técnicas y económicas está fuera de nuestras posibilidades. 

En el resultado N°2. 

Entre los indicadores de cumplimiento se señalaba "determinar los parámetros de operación 

de la etapa de fraccionamiento para una producción rentable". En función de los resultados 

obtenidos a nivel laboratorio, con membranas aniónica, catiónica y de tamaño molecular se 

determinó que el fraccionamiento no se traducía en una mayor capacidad antioxidante del 

producto. Por otra parte considerando los altos niveles de capacidad antioxidante 

presentados por el producto en relación a otros existentes en el mercado se decidió descartar 

el fraccionamiento del producto. Además desde un punto de vista productivo- económico 

cualquier proceso de fraccionamiento por membranas es un proceso que tendrá un impacto 

importante en los costos de producción, lo que tendrá que ser traspasado a precios, por lo 

cual si no hay un marcado beneficio en las características del producto no se justifica la 

incorporación de nuevas etapas en el proceso. 

En el resultado N°3. 

Uno de los indicadores planteado al inicio del proyecto fue "determinar la cinética de 

absorción del producto en la planta modelo". Considerando que los resultados del primer 

ensayo en plantines de tomate, mostraron que ya a la hora se registraban cambios químiCOS 

que demostraban la absorbilidad del producto (ej: capaCidad antioxidante, contenido de 

proteína de los extractos) se estimó que no era necesario construir una cinética con mayor 

precisión a tiempos menores. El enfoque de este proyecto es netamente de investigación 

aplicada, por lo que con estos resultados, en donde se demuestra que el producto es 

absorbido se constituye un antecedente suficiente. 

En el resultado N°4.1. se fijaba como un indicador de cumplimiento "Mejorar la recuperación 

de los cultivos sometidos a situaciones de frío (con respecto al tratamiento testigo negativo y 

a otro producto comercial) A nivel invernadero". Si bien los ensayos fueron realizados, los 

resultados no son concluyentes en relación al impacto del producto en condiciones de frío. 

Tal como se comentó anteriormente una de las dificultades metodológicas que enfrentó el 
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proyecto fue la simulación de las condiciones de frío, a pesar de los intentos de inducir estrés 

por frío hay veces que no se logró conseguir síntomas ni visuales, ni en parámetros 

fisiológicos (fotoinhibición, color, etc) Lo anterior contrasta significativamente con lo que 

ocurre a nivel de campo cuando se verifican eventos de helada, en donde frecuentemente se 

registran daños severos a las plantas. Tales diferencias podrían ser atribuidas a la dificultad de 

replicar en ambiente controlado la totalidad de las condiciones (temperatura, flujos de aire 

frío, humedad relativa del aíre, temperatura del sustrato, etc.), que se presentan durante una 

helada en campo. 

En el resultado 4.1. se plantea como indicadores tanto "mejorar la recuperación como la 

productividad de los cultivos sometidos a situaciones de frío", si bien los ensayos fueron 

realizados, realizados en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, los resultados 

obtenidos, mostraron un buen efecto antioxidante, no permiten afirmar o determinar 

concluyentemente su beneficio para mitigación de daño por frío. Creemos que una 

importante limitante es la simulación del frío como fenómeno. 

En el resultado N°S.!, uno de los indicadores de cumplimiento corresponde aUanzamiento del 

producto. Esta actividad no será realizada debido a que los resultados obtenidos en las dos 

temporadas e evaluación realizadas en la Universidad de Chile no son suficientes para lanzar 

al mercado el producto que si bien presentó un efecto antioxidante no logró ser validado 

concluyentemente para mitigación de daño por frío que fue la materia de este proyecto. 

138 



5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

• Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o tecnologías 
que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la naturaleza del proyecto). 

Ficha técnica del producto: 

t ••• 

¡"'Plptidoe ron alta ('apKiclad 
antlolddante, I,.peptonQ, L-amIJ'lokldo. 
Iibru, Dude6tidoll, vibmin..J D, fósforo y 
"leDlo. 

Complementa la fertll zaclón tradJdonal, nutrien
do, estimulando y prob!giendo simuldneamenli! 
d cultivo. sea aplkado por _do o poc upc:nOOn 
foliar. 

Protut-Ox es obtenido mc:diu1tc un procoo de 
hldfÓllsl9 enz.I~tlCA -en varia;¡ etapa, a baja 
b!mperatura y purificación por nanofilbación
que •• difucndll do Jos hidroliza<k>s qWmicos, 
p~ los nutrienles naturales de la maleria 
prima y ~tan la a¡Mrición de D-aminoácidos que 
no ~on fundonalfl e inclusive pueden resultar 
tóxicos a las plantas. 

Utiliado desde fases bm\prana5 y a lo largo de 
todo el ciclo productivo modut.ala de~n de 
proteínas Y pennile movllJ.zar minerales como 
zinc, hierro, ma~, magnm.o, calcio y otroe 
mIaomlnentles dlvaJentes ademAs de constituir 
lU\il fuente de nitrógeno, f&¡{oro y selenio rápida
lJlI:'IIk: disponibles. 

Mitip el csttta oxicütivo debido il ~ gRI\ canli
dad de pépddos con CApaddad MUoJddMte que 
posH. n!d.uciendo el dat'Io producido por el 
manc:jo d agroq\lÚlÜC'OS, l. radiitdón uv. el áto, el 
calor, 1& a.síixt.a radicular 1M tequlas, el vlen.1O y 
Ia5l!Jl1ermedad4!5. 

Los lAIJ - Y I.,. tri~tidQ!J contenidos en 
ProtKtoOx tienen gran capacidad pua l!eC\l8trar 

los ndlcales libra que da.f\an OIddmdo lu protd
nas. 105 ácidos nudekos y los lIpidos de membn
J:WI.. AdmÑ5 iId'6m como qucbnta de nüncnks. 
Jo que permite que ~n tNlnsportadO$ eIIde:nle
mente dentro de la planla sin COIIfiumir ATP Y sin 

turar la.5 V de transpom. Los IIlincr.llcs Kñn 
absorbidos en 1& forma tradIcIonal y tamblm 
como prob!fna. incrementando en forma importan
~ la abl'Jord6n. 

Una ~z msorbidos. lo!! DlÍnt!r~ serán libHados 
y Jos ~dos 1el'4.n hJdroll.zadQf. arnIl1O«dd~ 
libres Q utilizados directamente en la 5fntesis de 
protdnas. lo qU! ÍlIUCllIí"1tIa tambim la mo~ 
c 6n de nitrógeno dentro de la planta. 

Ensayo t!1I S4IId{Qs, TlII.cIt-CJulL 2013 
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Protect-Ox condene altas concentradones de 
vitamina 8, nu.cleótidOl!l y Ir FM'plidos ricos en 
otmino.1cid03 mnifiados qu dm soporte A l;a 
resplrad6n celular en perlodos a1lfcos, generando 
importanh!5 ahorros de resen'ilS para la planta. 

Como resultado, las plantas aecen a mayor velod
cad. 14!! anticipa la floración. mejora la cuaja, y los 
ftulot lNdunn oW pRQ)T.O'\ente. BI fruto se 
presenta de mayor calibre.,. mAl5I homogéneo en 
tamat.o y prncnta ~ miltuY &«L 10 que 1n 
otorga finneza a la pulpa. 

Debido ¡t su chdo antioxidmtc los fcn6mcmos 
olddatlvo se modulan. disminuye el dalIo por 
herbicidas, se l1!tarda la senescencia de la!; pla.nra. 
\UDC1\ta.l. cantidad d clorofila ~ 1u hoj Y 

tallos. mejora el color del (rulos y se mIn1mlza la 
aparición de frutos con da1\adoIJ por la radiarión 
uv. 

• • .... -• •••• •••••• 

• &ho • ...-, "'-

F~_IaIlcn_6d_, 

tuom......u.s ~ (J l_IDa) 

D,,· 

El triptico desarrollado fue presentado anteriormente en los resultados. 
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• Análisis economlco actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de 
proyecto. 

El análisis del beneficio económico del producto fue realizado con los resultados de uno de los 
ensayos coordinados directamente con Agricultores de la Región Metropolitana y en el que 
hubo seguimiento durante toda la fase productiva. A falta de información concluyente en 
condiciones de frío, la estimación fue realizada con los resultados obtenidos bajo condiciones 
de campo considerando un uso del producto como suplemento para la nutrición y protector 
de cultivos. 

Protein 

Protect-ox 
~~, "00 e :l 
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Datos del ensayo 

• Cebo ~ em ' ro \1 , 'o~v 

• eo-C -

• 

• 

• E\fw"oC s.l c: ..,,,,,T 

• 
• 
• . r.w ~ ' ~ 'eo loeo~ '",acorepo pe~odepo~ ' e cf:o~e " o ' o~ 'J rJO 

ca 'eceoo () 

Conclusiones 

• los esu 'odo' deben co dera Que Pro'ec'-O 
p • o"'" o . c - ::o~ ti e" pro'ec -0.'0' ve'!",_ 

• Promedio = +1 5% de peso por unidad (p=O,OU) 
• En calibre >300 9 Protect-Ox: as Rukam 7a 
• + 5.5 % altura de canopía (p= O,012) 

p'o' e:r:ode P,o el-O: é 

o pa so, de ' er.e' rr. s p' o e "a y abe' op codo e d 
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Benefic io económico 

Co :;:\,; o pe' 1"'0 '0'000 \l :0"00 p'oa c ' o er b oo~es oe. 
Freclo ::I,.··orr. 335 (Coc::ello 01,. ~) 

Prec'o P'o' ec ··O ... 

Cors~mo de so ~c O" d_ f<o·orr.·er'_ e'" o pcr 00 cac'o""o o'" ~ ~ ~ 

e o p<:! ' :l 700 eee·or.es) 

w~5rr.!.lHo poro 70p coe or;es 

Co ' 0 · 'o·om· .... ,·oF,o ec -O 

Cc ' c '0 o 'er'oP '-cm .. O.S· 3e...~= 

Ahonoen ellralamiento al usar Prolect.Ox en vezde Rukom SI 216 /Ho 
(31 .... de lo gaslodo con Rukam). Junio con e I ahonose obtuvo + 1 S" de 
peso fresco y .55 de oHuro de conapio. 

• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva desarrollada, 
después de finalizado el proyecto. 

El proyecto realizado nos permitió desarrollar un producto que se absorbe efectivamente y 

que presenta una capacidad antioxidante validada tanto a nivel de análisis químiCO como a 

nivel de invernadero para proteger y recuperar cultivos tratados con el herbicida Paraquat a 

dosis subletales. Este efecto es relevante de evaluar en cultivos industriales que se 

caracterizan por el uso de gran cantidad de herbicidas y plaguicidas que ralentizan los 
cultivos. 

Si bien el producto no fue concluyente en la prevención del daño por frío, las pruebas 

realizadas a nivel de invernadero con el consultor Sr. Agustín Aljaro y a nivel de campo por el 

agrónomo Sr Christopher Ide muestran que el producto es efectivo para incrementar el 

crecimiento vegetativo, la materia seca y aumentar la clorofila en las plantas. Estos resultados 

nos permitirían utilizar el producto desarrollado como suplemento nutricional y antioxidante en 

la recuperación de cultivos estresados por frío u otras causas , situación que debiese ser 

validada en campo con posterioridad al proyecto pero que se presenta con altas posibilidad de 

éxito si consideramos los resultados obtenidos. 

En resumen, las perspectivas de uso del producto desarrollado son amplias si se combina el 

efecto antioxidante con el efecto del producto como suplemento nutricional lo que permitiría 
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introducirlo en el mercado en el mediano plazo en la medida que se continúen realizando 

experiencias de validación en diferentes cultivos. 

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según 
corresponda a la naturaleza del proyecto). 

El producto desarrollado durante el proyecto tiene amplias perspectivas de comercialización 
basado en su absorbilidad, propiedades antioxidantes y efecto como suplemento nutricional 
que permitirían su introducción al mercado para cultivos desde etapas tempranas para 
favorecer el rápido crecimiento de los cultivos y mitigar el daño oxidativo producido por 
herbicidas y plaguicidas. Estas propiedades pueden resolver algunas problemáticas de los 
cultivos que pueden ser resueltos con el uso del producto. 

Durante este proyecto Protein Corp tuvo un gran avance conociendo como opera la cadena de 
distribución de insumos agrícolas donde se pudo establecer que los grandes y medianos 
distribuidores sólo realizan actividades logísticas en la distribución de insumos lo que hace 
necesario contar con consultores ampliamente validados por el mercado en los diferentes 

cultivos. Estos especialistas establecerán ensayos propios en predios de empresas agrícolas 
que tengan la capacidad de incluir el producto en sus planes de manejo. En la medida que 
los resultados sean exitosos, los consultores tienen la capacidad de realizar actividades de 
difusión sobre los departamentos técnicos de las empresas agrícolas y sobre agricultores 
relevantes en coordinación con los distribuidores para promover el uso del producto. 

6. Impactos y Logros del Proyecto: 

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr otros en 
el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias. 

La ejecución del proyecto tiene importantes impactos para la empresa: 

./ Entre ellos la generación y estandarización de un nuevo producto, Protect-Ox, que ha 
sido completamente caracterizado y validado como producto antioxidante y 
suplemento nutricional . 

./ La validación agronómica del producto en campo. Se realizaron una serie de ensayos 
en diferentes cultivos que nos permite determinar beneficios y usos . 

./ Con la ejecución del proyecto más inversión propia de la empresa se instaló un 
laboratorio de desarrollo y análisis instrumental que nos permite seguir respaldando la 
venta y promoción de nuestros productos con sólidos argumentos técnicos. 
Estrategia de diferenciación utilizada por la empresa . 

./ Otro importante logro es el conocimiento en detalle de la red de proveedores de 
insumos agríCOlas existentes en el país, lo que nos permite definir un plan estratégico 
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para el posicionamiento del producto en el mercado cuando se termine su validación 
técnica. 

En términos generales los logros alcanzados guardan una alta correlación con los logros 
proyectados al inicio del proyecto. La discrepancia más importante está vinculada a la 
validación del producto bajo condiciones de frío, la cual por las razones ya anteriormente 
explicadas, no ha podido ser alcanzada en forma concluyente. Sin embargo el producto ha 
sido validado en su capacidad antioxidante y como suplemento nutricional por lo cual cuenta 
con un atractivo potencial para ser comercializado. 

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y naturaleza 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Formación de empresa o No aplica No aplica 
unidades de negocio 
Producción (por producto) No contábamos con Se cuenta con un Protect-Ox 

un producto producto antioxidante. 
estandarizado completamente 

caracterizado y 
estandarizado 

No contábamos con Se cuenta con un 
un proceso proceso definido, 
escalado optimizado y 

reproducible que 
nos asegura la 
obtención de un 
producto con las 
características 
adecuadas. 

Costos de producción No contábamos con Con las 
esta información condiciones 

definidas se 
cuenta con el 
costo de 
producción 

Ventas Ylo Ingresos Sólo se han 
entregado 
muestras sin 
valor comercial 

Nacional Sólo se han 
entregado 
muestras sin 
valor comercial 

Internacional No aplica 
Convenios comerciales 
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Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Nivel de empleo anual La empresa Hoy además de Aumento de empleo 
contaba con 1 sus socios, 
trabajador trabajan un 

asistente técnico 
y un Ingeniero 
agrónomo. 

Nuevos empleos generados 
Productores o unidades de 
negocio replicadas 

Impactos Tecnológicos 

Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto x X Hoy la empresa 
cuenta con un 
nuevo producto 
que se 
encuentra en 
etapa de 
validación 
agronómica para 
su uso como 
antioxidante, 
suplemento para 
la nutrición y 
protector de 
cultivos. 

Proceso X La empresa 
cuenta con un 
nuevo proceso, 
definido y 
optimizado que 
nos asegura que 
podrá ser 
industrializado y 
el producto 
obtenido 
cumplirá con las 
propiedades 
funcionales 
requeridas. 

Servicio 
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Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes 
Solicitudes de patente 
Intención de patentar 
Secreto industrial 
Resultado no patentable Por razones estratégicas la empresa ha decidido 

no patentar. Generar reinvindaciones que 

posibiliten patentar y proteger el producto 

desarrollado implica aislar principios activos que 

por capacidades técnicas y económicas está 

fuera de nuestras posibilidades. 

Resultado interés público 

Logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica No aplica 
Generación nuevos proyectos No aplica 

Impactos Científicos 

Logro Número Detalle (Citas. título, decripción) 
Publicaciones No aplica 

(Por Ranking) 
Eventos de divulgación científica No aplica 
Integración a redes de No aplica 
investigación 

Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle ( Título, grado, lugar. instituición) 
Tesis pregrado No aplica 
Tesis postgrado 
Pasantías 
Cursos de 
caQacitación 

7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

Durante el proyecto no se enfrentaron problemas relevantes, que afectaran 
significativamente el desarrollo del proyecto. 
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• Legales 
• Técnicos 
• Administrativos 
• Gestión 
• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

8. Otros Aspectos de Interés 
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9. Conclusiones y Recomendaciones: 

o Desde el punto de vista; Técnico y económico 

Uno de los importantes desaños que enfrenta y se estima seguirá enfrentando la agricultura 
tanto en Chile como en el resto del mundo son las variables climáticas. Esto abre importantes 
oportunidades a productos especializados, eficaces y con buen soporte técnico que ayuden a 
prevenir el daño o a la recuperación de cultivos dañados. 

Las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos durante el proyecto, si bien no nos 
permiten concluir el beneficio del producto para proteger contra el daño por frío, sí nos 
permiten contar con valiosa información que muestra que el producto Protect-Ox, es capaz de 
revertir el estrés oxidativo y aumentar el contenido de clorofila y que cuando es utilizado 
como suplemento nutricional presenta claros beneficios en parámetros productivos. 

La ejecución del proyecto a su vez nos permite contar con una caracterización completa del 
producto y su estandarización en términos oxidativos y peptídicos, importante herramienta 
para la diferenciación de la competencia 

En términos del proceso podemos concluir que se cuenta con un proceso escalado y 
optimizado que nos asegura la industrialización del proceso y la consistencia del producto 
obtenido. 

Los ensayos agronómicos nos permiten contar con un amplio portafolio de resultados que 
demuestran el beneficio e impacto del uso en distintos cultivos. 

El contacto con potenciales distribuidores y asesores independientes nos permitió poder 
conocer en detalle las características del mercado de insumos agrícolas de este mercado, lo 
que nos ha permitido definir una estrategia para la comercialización del producto cuando la 
etapa de validación sea terminada. El producto desarrollado tiene amplias perspectivas de 
comercialización basado en su absorbilidad, propiedades antioxidantes y efecto como 
suplemento nutricional que permitirían su introducción al mercado para cultivos desde etapas 
tempranas para favorecer el rápido crecimiento de los cultivos y mitigar el daño oxidativo 
producido por herbicidas y plaguicidas. 

Económico: 

Si bien el objetivo del proyecto era determinar el impacto económico del producto bajo 
condiciones de frío, las experiencias realizadas bajo condiciones controladas no nos 
permitieron, por las razones ya expuestas. Sin embargo sí se pudo estimar el impacto 
económico que tuvo el uso de producto, como suplemento nutricional bajo condiciones de 
campo, lo cual consideramos auspicioso dado que es posible emplear el producto en 
situaciones de retraso de cultivos especialmente en la salida del invierno, para reactivar 
cultivos sometidos a estrés por herbicidas y plaguicidas o cultivos que hayan sido afectados 
por alguna enfermedad. 
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INFORME DE DIFUSIÓN 

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de 
difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades 
similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto se realizó una activa difusión del proyecto, el concepto de 
producto desarrollado, así como de los principales resultados obtenidos tanto en las 
caracterización funcional como en las validaciones agronómicas. 

A continuación se acompaña el material utilizado. 

Actividad 1: 

A continuación se adjunta imágenes presentadas a Compo Chile en la reunión sostenida 
en octubre y diciembre del año 2011. El objetivo fue traspasar conceptos relevantes 
relacionados con; el proyecto, el producto que se estaba desarrollando y sus 
propiedades antioxidantes. 

BASFOLIARAMINO 
PREMIUM 

ELABORADO POR 

COMERCIAL PROmN CORP LTDA 
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Actualización Página WEB. (informe N°") 

Se actualizó la página web de la empresa. www.proteincorp.cl 

A continuación se adjuntan algunas de las imágenes que se encuentran en la página web. 

... .." Buscar " Mas. » 

Favoritos !# (26) T witt ... - Cronología lVN - Aquí Mando Vo - s. .. • • Earthquak. Hazards P,ogr.. J 

Productos: Prot~ Corp ltd~ nutricion animal y ... 

Tramite de registro de Marca. 

PRODUCTOS 

USO AGRlCOLA 

I ~ido Y polvo 

CCf":cent~dQ. pe~ d ce de cnger: :T'lar'nc de muy 2)0 ¡:esc. Mole.:ulltO'" 

(e 3CCCa y alte conten.oo de amloozkldc..s • tres. cbtentd por prcc.escs 

enZlm8tlccS en vanas etapas Que penmte protege" y repera cultives 

estresadcs por factores 8hl00::os y enfermedades 

de ap/icaQón fohar e ct de validaciCn 

Concentrado ~epttdK:o de ongen mermo cbtenldo por ~ dréhsls 

enllmatJca en vanas etlllpas que ha sido fraccIOnado y formulado para 

recuperar y ~re5e,.var el actividad de peptldc-s cen alta capacldlld 

secuestrtl1te de ~dlca!es !rbres Que pe'lTlfta p"'ctege" V recup~rlIr 

cultl\.cs estresddcs ~r trataml1~~ntos con plagulodasf aumentar la vtda 

poscc.secha de frutOS Que seran enfnadcs plIre su transporte f proteger 

y reparar daños en cultl'VCS ocastem,dos por frio. 
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Desarrollo de triptico. 

r,...~Nr""""" ~1t.\t.OIdt 

Ensayos de campo con Protect-Ox hm 
mostrado: 

... Un . ,c<pOCnol cI.-~ proeludn-o 

clespué> el. la apllacu., el. Protoct.Qx cacla 

la a 15 eh.. kan ...-elo auyo< ... tor 

oItur... cIumctro d. cueno area folur. peso 

á'nCo y ~ au.tau ~ 

." Cult:wO$ e~tos a c::~ ollt1cUbvo 

prod"",do par N.rlnocla. T !no quo kan 

...!o tnlado, COIl Ptotoct.o" """Ir""", 

docto. el. proteoc.on y • • bmw..aan en la 
prod""aon de cloroñt.. \o que peruule 

auntencr I~ D\3qwIUIU foto::mkt1a de J~ 

planbs T .:;tunular el c:recmuenbo en 

ponoelo< c:nb.e<n. 

Péptidos con "pAridad m tloxid iU\te. 
peptonas. anUno.1ridos libres. nucleótidos. 
vitaminA B. fósf oro y selenio or¡;Wco 

E,bmula T p1'OIe~ runulbn ......... 1o ,.. M hvo. su 

,plicado par""¡o o por '''''''''''''' folux t,;,odo.1o 

larto d. Iodo el cu:lo produrln·o. IlUh~ el.,1*-, 
..... clahvo PTO¡no del manCJo el. a",oc¡1ÚDUcos.la 

Incde:na. ele ncUaaan L"V. el Ene.. el calor. la: :eqw .... 

.1 ....... 0 Ia..ru.:... Dcbcuw y la: ~el.. Ln.. 
vez .b, ... htdo modula 1, ele~ ele 1 ... ~ T 

penrutr: movtlu:o:u DUnu~n como DnC. J.nc:ITO, 

D\..UII;~~ ~o. ulno y abo:; 1I'U(TOI:r'I.D\.a'-al..o 

dnr.l.lentn ad.~ ele ccmbtw.r un. Na\t.t de mtro~ 

fO<foTo T:deruo r.¡nd .... ent. cu~pcrrubk< 

pón¡;.ue en cont .. cto con n.osoaos y solicite 
una visitA pua asesotarlo . 

Telefono. 56!- 23331035-:>3330873 

Co .... o.lorlroru= ~_orp.d 

w.....v.p,rote:ne«p.d 

Protein Ca:m.e:rci.ali:uda pm 
_ia Corp uda 
Gcnonl HoIky:!:l6J OU2Q3 
Prcrndcnoo. s.nt.ag:>-dule 
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Charla entregada a Distribuidores 

Protein 

Protect-ox 

Protect-Ox compite fuertemente con 
otros productos del mercado 

Cebo os: Rolarr: 

Ce be os' re'pok 

Sondos. Keroaa 

r .. \e eres: Zcbe"o,.,..-rc 

Protect-Ox versus Rulcam 

Cebo lla errprono (VOf. SOr.V) 
Agricultor : Gobñel As!udil o. Chacobuco-Chi le 
Ubicación: Calle Lo Copa. parce la 51; Sector El 
Co 'orada. Co ,.,.,una de Colino. Geapasic ión: 33' 03 
56" SI 7'" 42 SS·' W 
Aplicación por riego en sOlución 0 1 .1 5 ;)de spués 
aplicac ión primer herbic ida V codo 15 d:as por 7 
aplicac ione s. Te stigo corr:e rciol fue Ruka m Irnw 
aplicado 0 1 0,3 ..... forj O\". 

Evaluaciones : 165 DDT 
Mue stre o sobre 4 hile ro.s x 10m de ro a mie nto V 4 
hi'erosx 10m de est¡go 
Metodología Evaluación: Piar¡ o c ero ra l de codo 
fl'\'e ro pero lT'e dic iones de plan o 
Análisis realizados: M uro canopio . peso de pJanta . 
diómetro ronsversal. coribre c e bollas. 
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Resu ltados re levantes en crecimiento 

[""10_,..,(""""",0. ,.A.m 
<r'lt.apfodos tn a«: JI ~I ~"'~, 

""10 d<pI"'toM """'" 

(nlolyO COO'~!'ItMJ f!ntr~ Prc.:f(\.() .. yR...um 

~ ¡pitados tn ,tboII.s pou I-:trbtctdJS 
Altur> do ,.~. Icm) 

Jl"Gom 

". 

Evaluación de beneficio 

'::cr: .. ","cde:c .. t: Cf"'de ··0·0"" er-c ef" 1 "'0 pc-'oC' ~!J': crre OF- E::> 1.. 

Dc:.s F·c·et."-~x ': ' f~ f:': JI-oo ~~ 7 oc ::.:JC cr~ 

Ahono en eltrotomiento: S 12.162/Ha 

MoyOl' pcoducción (p«¡o) = +15~ 
MOyOf cosecho menos descort@s = 25~móscebolas comercfokos (los • .monteos quedaron 
en tieno y no 'Uefon comee.ciolz.o dos) 

Conclusiones 

Es"e er.sayo dern .. es·ro que Tedas los prc·e r.Qsr,o son ¡gua es 

Protect-Oxtene :J rr -+ad de ' r: '¡róger,ocrgoricoy rrer.or 6ve de 
orr"'1noocidcs -cres. 

Resu.,odos derrues ros que '"ue slJperior uf ;zor,do o rr' od de .0 dosis 
lograndose ' 5;% rros en peso :rescoy 51b mas cor,opio 

E rr,:,yor ber.e~c iode Prc+ec"'-ÜXvsR .... korr fue cbter,er .... r rrayer 
rer.d:f""" ;er.·o de cebc"oscorrerc:a e~.lCClia se debe o o copocidod del 
¡::rodLC"C de reClipef'Of'p1or+os o·ro~odos. 
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Protect-Ox vs Kenda l 
Ambos reportados c orro bic estirrulon es con c apacidad en ¡oxidante 

Sandio 

AgricuUor :Car 05 So~o. a c a Ch· e 

Ubica ción-

Aplica ción 

Evaluaciones :XXX DDT 

'.luesHeosobre 3 hi e ra Sl( 1 rr de ro orr-er"oy3 hi erosx 10m de t estigo 

Metodología Eva luación: P I :Jr:~o cer: ~ r~' de c a da rr e~roparo rre diciores 
de p ~r ·o 

Anólisis reo lizados:""'o sond as por 1 m. rro erie se co, sofidos sOlub es 
go~pe d e so. 

Resu ltados en sandías: mayor 
rendimiento y mas materia seca 

fe·.:: :l ... ¡= .. ;:::¡ .... .:>:-.. E: 

E :. .. ::'::" ::i! -:;''!:.::; ;:-::.!" .. r .. -= 

"1,~ 

Resu ltad os en sandías: C lara tendencia a 
aumentar los sólidos solubles y d isminuir la 
incidencia del golpe d e sol. 

f",,¡= :~ .. ::: .. :.:.! .: .:>:::- e 
.. : ~~ .. :::; :'! ;::'!:2 ~@~: ~ .. 1:":;':: 

~:. f--."':: c=:> ,-S 
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Conclusionesdel ensayo 

P"Ofec"'-Q)( er"' fego rrejcres resl.l ·od s ql.le~· end:J en salia os 

Se ob" vo 1.Ir. rroycr rGrrero de "n..tos -~~, y cor rroyor rra~eño seco 

Hubo ro clora rerdercio O rrejerar lO ca dad de o 'nota. aurre rtaron los 
so idos so ub es y disrrir.uvó 10 ir.cider,cia de go pe de so 

Er r p~r,e crgoroep~·cosees·obe..::órreJcrcc'cr,rrasdu zcry ""ra 
rroycr ':rrrezo de o ~'l.. · o r:erT""-""er:doob"erer' ... r corte de:':r:dc sir. rotl,¡,ros 

E ourrer, o de r,lJrrero de ':ru aspar si so ojusti'ico lo ir,versionde 
og,¡cv '~or. Si se ccr,;:dera que' Ha se rr.ar,ejar. 9200 Ur,' dodes e· ogr;clJ ter 
hobraobter-dOL.r bere~c:ore'!'os star,c:o;rrer"errayora ir,ver+ido. 

Protect-Ox ys Zoberaminol 

Detalles del ensayo 

Prc ec -O, : 

Zobe ra,.,.. rool 

""ojarr-er"'c: 

Supe,.;icie 

... . :10 

N~rrero de .:lp leociones 

Mayor número de m e lones maduros en la 
primera cosecha y mas materia seca 

¡,; :;I~-';:~ .. ~:~::"'-;;':'. 
!~ :.._!:: .. -:: ~:.~ 

17 .... 

. -
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Resu ltados a la cosecha: 

U· b ins Uf TOIII f"'''OOU IngrHojfll $) 
UnJdldutb i ~Zob.rn='"ln ot~rJr.lII 

P'fOtKt..()a Zob rltr'línol n. Pr.m lS' ProtK -OJ 01 ProtKt-OJ 01 
s...,., 
UU> ' .5 .5 2!) ~'5 ~2t) 41:) 174.!OO 17 ... !JO 

Extra 11 S.5 15-" lII' 27~ 2 . 25 m .7!/) 767 . • 25 - 9.S 8.5 ~:» 3.S H .. '<I } .~ S37.7~ &)3.2!l 

s.,...,;,. S 3 ~J) ~S Z:.OOO 1.200 ~:).OO) 3'S.00) 

rerCti> l .5 4! ) 2t' !S) e75 2:;1.&00 " 5.&:X) 

CCIrtil I 0.9 S:lO e7 \X) 4SO 83 500 75 ~ 

rOlo' l ' 2H Sl70 H2t 2.",'" 2 H3.62$ 

mio -
Conclusiones del ensayo 

Pro"ec"'-Qx 1 ~ _ :1b, ;Ove rr l,,¡Y svper:cro Zober:lrr 'r,o ! I ,3%; ~ pe¡arde es ar 
e r uno dosisrre rc.r o c ua l ccrrperso lo d;:erenciode pre c io e ntre e os 

El rr::Jy r ber,e '"icio ; t.. e hocer oble" ido +30~ :r,gresos per o rritrro 
super'!cie se"..t"odn. 

Prc~ec" . o~" ;c 'pó :J ~.:ld re:: de 'os rr e ,oreso q e perrr' ;omo 'rr 'za re 
J::recio de ver ta de Q c o secho. 

Protec"-O)( prodl.tjo t uvo pocodescarie (rre or,e se K rerr odorrente 
~Queflcs , d e ;crrr'e s. e"c .! 

A , ano tsis crganc ep";co :o ;r1Jro r:;:reser,"o rraycr 'irrrezo d e ia pu.po 
r:;:ef"rr;· ·erdo core :o r::"ec;so. 

1..0 stJpe ricie tro oda ccr Prot e ci·Ox pre se r "ó rre r.oro"oqlJ.e per h r,gos 
Qt.e lO ,.,..anejoda ccr ZCbe f ':lrriro l• 

• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión. 

Las actividades de difusión más relevantes realizadas correspondieron al contacto con los 
distribuidores, entre los que podemos citar: 

o Compo 

o Copeval 

o Anasac 

o Martinez y Valdivieso 

o Iansa 

o Barberis (Talca) 

o Agrofauna (Curicó) 
o Agrocentro (Paine) 

o Cooperativa Casablanca 
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Otras de las actividades de difusión realizadas correspondió a las visitas a agricultores de la RM y 
VII Región. Se visitaron aproximadamente SO agricultores a los que se les entregó producto para 
correr pruebas. 
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v.- ANEXOS. 

V. 1.- METODOLOGIAS. 

1.- METODOlOGIA PARA ESTANDARlZACION DEL PRODUCTO. 

1.1. Metodología FRAP 

Fundamento: 

El análisis de FRAP fue introducido por Benzie y Strain (Benzie y Strain, 1996; Pulido-Bravo y 

Saura-Calixto, 2000) para medir la actividad antioxidante total, se basa en la capacidad de las 

moléculas para reducir Fe3+ a Fe2+, el cual forma un complejo azul con tripidil triazina (TPTZ) 

que puede ser monitoreado por la medición de absorbancia a 593 nm. 

Materiales y métodos. 

Preparación de los Reactivos: 

1. Buffer Acetato 300 mmol/I preparado con: 

a. 3,1 g de C2HNa02*3H20 por litro de buffer. 

b. 16 mi de C2H402 por litro de buffer. 

Ajustar a pH=3,6 

2. Solución TPTZ. 

a. 10 mmol/I de TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine) en 40 mmol/I HCI 

3. Solución de FeCb*6H20 

a. 20 mmol/I de FeCb*6H20 

4. Metanol para la extracción. 

Nota: Usar agua desionizada. 

Requerimientos para solución FRAP 

25 mi buffer acetato 

2,5 solución TPTZ 

2,5 mi solución de FeC13*H20 



Estándar para la curva de calibración 

Alícuota de Solución de Fe en concentración conocida en el rango de 100-1000 IJmol/l . 

Método: 

Preparar el reactivo FRAP, calentar a 37°C durante 10 minutos en forma previa a la 

determinación. Para la lectura de las muestras problemas tomar 501J1 de muestra junto con 150 

IJI de agua y agregar 1500 IJI de reactivo FRAP. 

La lectura de absorbancia debe ser tomada a los 30 minutos a una longitud de onda de 593 nm. 

El cambio en absorbancia se relaciona con la absorbancia de la solución estándar analizada en 

paralelo. 

1.2.- Metodología ABTS 

En este tipo de determinación se evalúa la capacidad antioxidante de una sustancia, por la 

capacidad para neutralizar el radical ABTS. 

El compuesto ABTS (2,2 azinobis-(3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico) es un radical estable que 

absorbe a 734 nm, de forma que su concentración se puede determinar mediante métodos 

espectrofotométricos. 

El ABTS es ampliamente utilizado en la evaluación de la capacidad antioxidante de compuestos 

puros y/o mezclas complejas. En varias de estas metodologías, la propiedad medida es la 

pérdida de absorbancia debido a la radical catiónico (medido a 734 nm) provocada por una 

determinada cantidad de la muestra analizada. 

En este análisis se determina la diferencia de absorción de ABTS en un tiempo definido, de 

forma que esta diferencia se relaciona con la capacidad reductora debido a la cesión de las 

moléculas antioxidantes presentes en la muestra. 

Material, reactivos y equipos. 

Espectrofotómetro UV-visible y cubetas de cuarzo 

Balanza 

Agitador-orbital. 

Preparación de Soluciones. 

Buffer PBS O.OlM(pH 7.4) 



Pesar 4 g de NaCl, 0.10 g de KCI, 0.72 g de Na2HP04 y 0.12 de KH2P04 Disolver en 400 mL de 

agua, Ajustar el pH a 7.4 con HCI o NaOH, según sea necesario. Aforar a 500 mL con agua des 

ionizada. 

Solución ABTS 7 mM con persulfato de potasio 2.45 mM 

Pesar por separado 0.0194 g de ABTS (2,2 azinobis-(3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico) y 0.0033 

g de persulfato de potasio, aforar a 5 mL e incubar a temperatura ambiente en la oscuridad por 16 

horas. 

Dejar el matraz en la oscuridad por un periodo de 16 horas a temperatura ambiente para que la 

reacción ocurra. (La solución queda de un color verde azulada). 

Luego de formado el radical ABTS.+ se debe diluir hasta obtener una absorbancia comprendida 

entre 0.7 (±0,020) a 734 nm. 

Tratamiento de muestras. 

La determinación de la capacidad antioxidante de las muestras problemas se debe realizar de la 

siguiente manera: 

Colocar 50\J1 de la solución de extracto en un tubo de ensayo pequeño. (cubierto con papel 

aluminio). 

Agregar 1950\J1 de la solución de ABTS.+ se debe realizar lecturas espectrofotométricas a 

734 nm cada 1 minuto. Repetir la lectura durante 10 minutos para determinar el cambio 

en la absorbancia en base a esta información se deberá determinar el tiempo de reacción 

que se utilizará para las próximas determinaciones y en caso que sea necesario se deberán 

modificar la cantidad de extracto incorporado en la reacción. 

Se debe realizar una curva de calibrado utilizando como patrón Trolox. 

Los resultados se expresaran en TEAC (actividad antioxidante equivalente a Trolox). 

1.3. Metodología DPPH. 

En este tipo de determinación se evalúa la capacidad antioxidante de una sustancia por la 

capacidad para neutralizar un radical que ella presente. 



El compuesto l,l-difenil-2-pricrilhidrazil (OPPH) es un radical estable que presenta una intensa 

coloración violeta y que absorbe radiación a 517 nm, de forma que su concentración se puede 

determinar mediante métodos espectrofotométricos. 

En este análisis se determina la concentración inicial de OPPH y la concentración resultante una 

vez que se ha añadido el posible antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de 

radiación se traduce en una disminución de la concentración de OPPH debida a la cesión de 

electrones de la especie antioxidante. 

Material. reactivos y equipos. 

Espectrofotómetro UV-visible y cubetas de cuarzo 
Balanza 
Agitador-orbital. 
Plato calefactor. 

Reactivos: 
2,2-difenil-1-picrilhidrazil (OPPH) 

Disolventes. 
Agua destilada 
Metanol. 

MetodOlogía. 

Curva de calibrado de DPPH 

Se prepara una disolución de OPPH (PM=395,3) 0.1 mM en metanol. Se debe ajustar 

concentración de OPPH en rango lineal. 

A partir de esta disolución, se preparan cinco disoluciones de un volumen de 10 mI. de 

concentraciones 0.02,0.04,0.06,0.08 Y 0.1 mM. 

Además, se prepara un BLANCO que únicamente tiene 10 mi de disolvente. Se debe medir la 

absorbancia de estas disoluciones a una longitud de onda de 517 nm para obtener la recta que 

determina la concentración de radical: [OPPH] = (ax Abs517)+ b 

Tener la precaución de medir inmediatamente. 

Solución Estándar. Utilizaremos una solución patrón, de Trolox 

1.4.-Determinación perfil de aminoácidos Libres. 
1 ¡::;¡::; 



Metodología. 

Fundamento Método AccQ Tag 

El método AccQ Tag es un método de HPLC para determinación de aminoácidos, péptidos y 

proteínas hidrolizadas. En esta técnica las moléculas derivatizadas son separadas por fase 

reversa. El reactivo Acc Q flúor reacciona rápidamente con los aminoácidos y produce un 

derivatizado estable que en condiciones UVes leído a 254 nm. 

Derivatización de la muestra. 

La cantidad de muestra recomendada para análisis por el método AccQ Tag corresponde a: 

Muestra Cantidad de Muestra 

Proteinas 0,1 a 5,0 IJg 4 a 200 pmol 

Péptidos 0,02 a 1,0 IJg 20 a 1000 pmol 
, 

Basado en protelnas de peso molecular promedio de 25.000 

y péptido de peso molecular promedio de 1000 

1. Precalentar un baño de incubación a 55°C. 

2. Adicionar 60 ul de buffer borato AccQ f1uor a la muestra reconstituida en el tubo, mezclar 

cuidadosamente. 

3. Adicionar 20 ul del Reactivo Acc Q f1uor. Agita con vortex por varios segundos. 

4. Esperar 1 minuto. Después de 1 minuto el reactivo en exceso es hidrolizado a AMQ, 

terminando la reacción de derivatización. 

5. caliente el vial a 55°C por 10 minutos. 

Eluentes. 

Los eluentes utilizados en este sistema son: 

Eluente A: Buffer acuoso, Waters AccQ Tag. 

Eluente B: Acetonitrilo grado HPLC al 60%. Para preparar utilizar Agua grado HPLC, 18 Magohm. 

Tabla Gradiente:., 

Tiempo Velocidad 

de flujo 

%A %B 
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o 1,0 100 O 

0,5 1,0 98 2 

15,0 1,0 93 7 

19,0 1,0 90 10 

32,0 1,0 67 33 

33,0 1,0 67 33 

34,0 1,0 O 100 

37,0 1,0 O 100 

38,0 1,0 100 O 

64,0 1,0 100 O 

65,0 1,0 O 100 

100,0 1,0 O 100 

Curva Estándar. 

Para la construcción de la curva estándar se inyecto el patrón estándar (mix con los 16 
aminoácidos que puede determinar esta metodología) a diferentes concentraciones, 50, lOO, 150 
Y 200 pmol/¡.JI. Las inyecciones fueron realizadas en cuadruplicado, a cada una de estas 
concentraciones, para el análisis estadístico de ellas. 

1.5.- Determinación de Aminoácidos Totales. 

Bajo la metodología de determinación de aminoácidos por HPLC, también es posible determinar el 
perfil de aminoácidos totales de una muestra. Para esto se requiere realizar una hidrólisis ácida a 
altas temperaturas por 24 horas de manera de asegurar la hidrólisis completa de la proteína, 
transformando toda la proteína en aminoácidos libres. La complejidad de esta etapa radica en 
que las condiciones a las cuales se debe realizar esta hidrólisis deben ser suficientes para 
hidrolizar en un 100% la proteína presente, llevándola a aminoácidos libres sin dañar los 
aminoácidos presentes para evitar la pérdida de ellos. 

A continuación se adjunta la metodología de hidrólisis ácida utilizada. 

Metodología de hidrólisis ácida. 
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Después de realizar una serie de ajustes a la metodología de hidrólisis ácida implementada y con 
el objetivo de validar cuantitativamente el proceso de hidrólisis ácida, se logró bajo esas 
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condiciones, obtener un perfil cuantitativo en relación a la molécula proteica estándar de 
glutatión, cuya composición aminoacídica esta reportada bibliográficamente. 

1.7.- Evaluación de Fraccionamiento del producto. 

Fraccionamiento por membrana catiónica. 

En el caso de las membranas S, corresponde a una unidad de intercambio catiónico fuerte, capaz 

de unir proteínas y otras moléculas de carga positiva. 

De acuerdo a las especificaciones de volumen de lecho, de restricciones de diferencial de presión y 

de máxima presión de operación se elaboró un protocolo de trabajo tendiente a evaluar el 

fraccionamiento. Estos ensayos fueron realizados varias veces para validar el comportamiento del 

producto. A continuación se presenta una de las pruebas realizadas y sus resultados. Ella 

representa la tendencia observada en todas las pruebas realizadas. 

Condiciones ensayo. 

Preacondicionamiento de acuerdo a lo indicado por el proveedor. 

No se utiliza buffer solo agua destilada. 

Se utiliza jeringas de 10 mi para evitar altas presiones a la membrana. 

Se pasan 4 mi de producto diluido 1:10. 

Recolectar fracciones de 1 mI. y evaluar la cantidad de proteína de cada una de ellas y 

posteriormente la capacidad antioxidante de aquellas que fracciones más relevantes. 

Posteriormente se hace pasar el eluente correspondiente para retirar la proteínajpéptidos 

retenidos. Dados los volúmenes se inyecta NaCl para asegurar que no hay proteína 

retenida en la membrana. 

Con esta cantidad de solución de NaCl además de terminar de eluir, la membrana se 

regenera. 

Posteriormente se lava con agua destilada. 

Fraccionamiento por membrana aniónica. 

La membrana Mustang Q es una unidad de intercambio fuertemente aniónico, que es capaz de 

unir DNA, proteínas y otras biomoléculas cargadas negativamente. 

Condiciones ensayo. 

Preacondicionamiento de acuerdo a lo indicado por el proveedor. 

No se utiliza buffer solo agua destilada. 
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Se utiliza jeringas de 10 mi para evitar altas presiones a la membrana. 

Se pasan 4 mi de producto diluido 1:10. 

Recolectar fracciones de 1 mI. y evaluar la cantidad de proteína de cada una de ellas y 

posteriormente la capacidad antioxidante de aquellas que fracciones más relevantes. 

Posteriormente se eluye el contenido para retirar la proteína/péptidos retenidos. Dados 

los volúmenes se inyecta Na CI para asegurar que no hay proteína retenida en la 

membrana. 

Con esta cantidad de solución de NaCl además de eluir la membrana se regenera. 

Posteriormente se lava con agua destilada. 

Fraccionamiento del producto utilizando como criterio el tamaño molecular. 

Para validar el fraccionamiento de la muestra en función del tamaño de sus moléculas se 

utilizaron membranas de ultrafiltración Macrosep, de lKDa, que es la más pequeña en cuanto a 

tamaño de corte. (se adjunta imagen) 

Macrosep Advance Centrifugal Device 

Sample 
Reservoír 

Cap o-Encapsulated 
Me lbrane 

Sample~ Eij 
Reservoir I

l 

~ J 
1I I 

~ 
l--=.. .. -_ u 

el 

Filtrate 
Rece' fer 

Estos tubos tienen una capacidad de 20 mi de muestra y permiten un volumen máximo de 15 mi 

de producto ultrafiltrado. 

Procedimiento. 
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Debido a que las membranas de ultrafiltración son una tecnología de tratamiento físico, están 

sujetas a sufrir obtrucciones si el producto contiene materiales suspendidos, es por esto que en 

forma previa al proceso de ultrafiltración se requiere definir una etapa de filtración. Para los 

ensayos que se realizaron se utilizaron filtros w-3 que retiran el material insoluble de la muestra. 

Posteriormente estas muestras fueron puestas en los tubos de fraccionamiento, en todos los casos 

el material filtrado pasó practicamente en su totalidad la membrana de ultrafiltración, siendo 

imposible el fraccionamiento de la muestra bajo este criterio. 

2.- METODOLOGIAS BIOQUIMICAS COMPLEMENTARIAS PARA EVALUACION EN 
ENSAYOS AGRONOMICOS. 

2.1.-Cuantificadón de proteínas en las muestras. 

Se implementaron dos métodologías para la cuantificación de proteinas. Biuret, metodología 
destinada a medir proteinas, no detectando el contenido de moléculas menores a tripeptidos, ya 
que requiere a lo menos de dos enlaces peptidicos para que se produzca la reacción. 

/ \ 
o=c c=o 

\ / 
H:-.i NH 
/ "" /~/ \ 

R-CH ", . / HC- R 
\ ':c.f' / 

o=c // "" c=o 
/ // " " \ 

Hl'\~ ':-.iH 

\ / 
R-CH HC-R 

/ \ 

Esta técnica además presenta un bajo nivel de interferencia por presencia de sales en la muestra. 

La segunda metodología corresponde a Determinación del grupo a-ami no por Ninhidrina, en 
donde todas aquellas sustancias que presentan al menos un grupo amino y un carboxilo libre, 
reaccionaran con este reactivo (ninhidrina). Debido a que las proteínas y los aminoácidos, poseen 
esta característica,la reacción sirve para identificarlos. Para este tipo de producto de aplicación 
foliar en base a proteina, esta metodología resulta muy relevante dada la alta concentración de 
peptidos y aminoácidos libres que aporta el producto. 

2.1.1. Metodología de Biuret. 

La reacción de Biuret es uno de los primeros métodos utilizados para la determinación de la 
concentración de proteínas. Es una determinación simple, rápida y es útil durante los 
procedimientos de separación de proteínas, ya que hay un menor número de reacciones de 
interferencia con sales que con otras técnicas (Bradford o de Lowry). El color formado es estable 
durante aproximadamente 1-2 horas. 
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Esta metodología se basa en la formación de un complejo coloreado entre el Cu2+ y los grupos 
NH de los enlaces peptídicos en medio básico. lCu2+ se acompleja con 4 NH. La intensidad de 
coloración es directamente proporcional a la cantidad de proteínas (enlaces peptídicos) y la 
reacción es bastante específica, de manera que pocas sustancias interfieren. (Manual de prácticas 
bioquímica clinica, Facultada Qca. UNAM) 

Q H2N-Co--NH 2 
==='7> H2N-CO-NH- CO-NH 2 H2N-Co-NH2 

Urea Bluret 

Metodología: 

Solución de A. 

Preparar la solución agregando 18,06 g de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado, más 6 g de 
sulfato de cobre pentahidratado y 2 g de yoduro de potasio más 40 mi de una solución de 
hidróxido de sodio 2 N. Aforar a 200 mi con agua. 

Solución B 

Preparar disolviendo 10 g de KI en 160 mi de Na OH 2N. 

Reactivo de Biuret: 

Mezclar 10 mi de solución A y 9 mi de solución B, completando el volumen hasta 100 mI. 

Determinación de la concentración de proteína en las muestras. 

Tomar 0,5 mi de muestra adecuadamente diluida y agregar 2ml de reactivo de Biuret. 
Esperar 15 minutos. 
Leer absorbancia a una longitud de onda de 545 nm. 

Utilizar como estándar albúmina y construir la curva de calibrado. 

2.1.3. Cuantificación de proteínas y aminoácidos por Ninhidrina. 

La ninhidrina decarboxila y deamina los aminoácidos gracias a su fuerte poder oxidante. La 
ninhidrina reducida formada, reacciona con una molécula de ninhidrina no reducida y con el 
amoniaco resultante de la desaminación para formar un compuesto complejo que presenta 
coloración violeta. De esta forma se puede determinar cuantitativamente los aminoácidos por 
espectrofotometría. (Tejón, José María. Fundamentos de bioquímica estructural). 

MetOdología. 
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Ninhidrina 

Disolver 2 g en 50ml de etilenglicol. 

Cloruro de estaño 

Disolver 0,08g en 50ml de buffer citrato 200mM pH 5.0 

Reactivo de Ninhidrina 1:1 (v/v) Ninhidrina y Cloruro de Estaño. 

Reacción 

Tomar 0,05ml mta (50ul) + 0,750ml reactivo de Ninhidrina 

Procedimiento poner los tubos a reaccionar a 100°C por 20min, luego enfriar. Una vez fríos 
agregar 4ml de propanol 50% y medir luego de 30min. 

Medir la absorbancia a una longitud de onda de 570nm. 

Utilizar como estándar leucina. 

2.2. Determinación de TBARS. 

Una de las técnicas implementadas corresponde a la determinación de peroxidación de lípidos. 

La determinación del daño oxidativo a lípidos (daño a membranas) se realiza midiendo las 

especies reactivas del ácido tiobarbitúrico. El método se base en la reacción de esta molécula con 

el grupo aldehído del malonaldehido (MOA), que es un producto final de lipoperoxidación. 

La reacción del TBA con el MOA forma un compuesto cromóforo rosado, con un máximo de 

absorción a 532 nm. (Bromatología Guía de trabajo prácticos. Opto. de Qca. Orgánica UBA). 

+ 2 

TBA 

Metodología. 

s .• , ~.OH 

~C 

Q , 
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OH 
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El material vegetal (0,5 g) se extrajo con 5 mi de TCA al 20 % (p/v) y 1 mi de butilhidroxitolueno 

al 4% (p/v). El homogeneizado se centrifugó a 10.000 g durante 15 min a 4° C. 

Para la reacción, alícuotas de 0,5 mi de extracto se les añadió 1,5 mi de reactivo de TBA al 0,5% 

(p/v), preparado con TCA al 20%. A continuación los tubos se agitaron vigorosamente y se 

llevaron a un baño regulado a 94°C durante 30 mino en oscuridad. Pasado este tiempo, se para la 

reacción enfriando los tubos en hielo durante 10 minutos y después se centrifugaron a 10.000 g 

durante 15 mino a 4°C. La absorbancia leída se le restó la obtenida a 600 nm (absorbancia 

inespecífica ). 

Con el objetivo de validar la sensibilidad de la técnica se hicieron algunos ensayos con plantines de 

tomate. Los resultados mostraron que los valores determinados se encuentran dentro de valores 

razonables. Queda pendiente la curva de calibrado para la expresión del resultados en función de 

un estándar y la validación que la lectura se encuentre dentro del rango lineal de absorbancia. 

2.3.- Peróxido de Hidrógeno. 

La determinación que se implementó corresponde al método propuesto por Alexieva et al (2001), 

en el cual el H202 reacciona con el yoduro en un medio ácido, liberando yodo que dará un color 

amarillo. El material vegetal (0,5 g) debe ser homogeneizado con 6 mi de ácido tricJoroacético 

(TCA) al 0,1% (p/v) y se centrifugó a 12.000 g. durante 15 min a 4°C. Para la reacción se usó 0,5 

mI. del sobrenadante obtenido y se les añadió 0,5 mi de tampón fosfato 100 mM pH 7 Y 1 mi de 

yoduro de potasio 1M. A continuación los tubos se agitaron e incubaron durante 60 minutos en 

oscuridad y pasado este tiempo se midió la absorbancia a 390 nm. La curva patrón se preparó 

del mismo modo a partir de concentraciones conocidas de H202 (0-100 uM) y un blanco con TCA. 

El contenido de H202 se expresará como umol H202 /g Peso fresco. 

3.-CUANTIFICACION DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE FUNCIONAL EN ESNAYOS 

INVERNADEROS EN PLANTINES DE TOMATE. (UNIVERSIDAD DE CHILE). 

3.1.- Primeros ensayos: Ajuste de metodologías con extractos vegetales. 

Los primeros ensayos realizados estuvieron destinados a ajustar y/o seleccionar las metodologías 

más adecuadas para evaluar los extractos obtenidos de los plantines de tomate, (cultivo modelo 

elegido para hacer los ensayos de absorbilidad). 

En forma específica se evaluaron las metodologías de; Ninhidrina, biuret, aminoácidos libres, 

malonaldehido, peróxido de hidrógeno y capacidad antioxidante. 
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PROTOCOLO. 

Para este primer ensayo se utilizaron plantines de tomate de la variedad florentino. 

Se dividieron los plantines en dos grupos: tratamiento y control. 

El grupo tratamiento fue asperjado con el producto de Protein Corp diluido al 2%. 

El grupo control fue asperjado con agua destilada. 

Se tomaron muestras de cada grupo a los tiempos: 1, 3 Y 24 horas. Las plantas fueron dejadas 

bajo el frío de la noche para evaluar si a las 24 horas los distintos análisis mostraban diferencias. 

La razón de someter a estrés los plantines fue debido a que algunos de parámetros que se 

evaluarían están directamente relacionados con procesos oxidativos. (ej;peróxidos y lipoxidación). 

Los extractos fueron obtenidos de la siguiente manera: 

Se tomaron los plantines, lavaron y secaron cuidadosamente con papel gofrado. 

Se trituraron, utilizando una prensa pequeña. 

Se tomó el líquido obtenido y se centrifugó para quedarse solo con la fracción clara. 

El líquido clarificado se congeló inmediatamente para evitar daño de la muestra. 

METODOLOGÍA GENERAL 

Todos los ensayos, con excepción del realizado en durazneros, fueron evaluados siguiendo una 
metodología común, que contempló evaluar los efectos de los tratamientos sobre un set de 
indicadores que permiten medir los niveles de estrés, el crecimiento y la producción de las plantas. 
El estrés a las plantas fue inducido a través de dos metodologías: 
(i) Exponer las plantas directamente al frío, lo que desencadena una serie de procesos fisiológicos, 

incluida la inducción de estrés oxidativo, que es uno de los primeros efectos fisiológicos del 
daño por frío (Prasad, 1994; Sala, 1998). Para ello las plantas fueron sometidas a temperaturas 
cercanas a los OOC, por tiempos variables dependiendo de la especie, hasta que se 
evidenciaran síntomas visibles de daño a nivel foliar (marchitez de las hojas). Con este 
propósito, se utilizó una cámara fría de temperatura regulable a la que se introdujeron las 
plantas hasta logar los niveles foliares de temperatura deseados. La temperatura foliar se 
determinó mediante un termómetro infrarrojo. 
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(ii)Realizar aplicaciones con dosis sub-letales (0,5%) de Paraquat (Dicloruro de l,l'-dimetil-4,4'

bipiridilo), un compuesto comúnmente utilizado como herbicida. Este herbicidas pertenece a la 
familia de los compuestos cuaternarios de amonio y es un potente inhibidor de la fotosíntesis. 
En plantas expuestas a la luz, acepta electrones del Fotosistema 1 y con ellos forma oxígeno 
molecular el cual induce la formación de las llamadas Especies Reactivas de Oxígeno (ERO), 

que son altamente tóxicas para las células. Al formar estas ERO, la forma oxidada del Paraquat 

se regenera y queda disponible para nuevas reacciones (Summers, 1980). Dentro de las ERO 

se encuentra el llamado superóxido, que es tal vez el más potente de las ERO. En nuestro caso, 
utilizamos dosis sub-letales de Paraquat para inducir la formación de ERO no específicas y 
evaluar si la aplicación del PxA-003 tiene algún efecto mitigador del estrés oxidativo inducido 
por el Paraquat. 

El nivel de estrés inducido en las plantas se estimó a través de la medición de los siguientes 

indicadores: (i) la Fluorescencia de la Clorofila, (ii) el Contenido de Clorofila y, (iii) la Estabilidad de 
las Membranas. A continuación se explican los métodos utilizados y las razones de su uso: 

Fluorescencia de la Clorofila: El nivel de estrés de una planta puede ser medido de varias 
maneras. El método más utilizado es la medición del valor Fv/Fm que mide cómo afecta el nivel de 

estrés al Fotosistema II. Para ello se utiliza un fluorómetro modulado y una hoja que se somete a 

oscuridad absoluta y luego se le da un pulso de iluminación. La luz absorbida por una hoja puede 

ser (i) utilizada fotoquímicamente para producir los ATP y el NADPH utilizado en la fotosíntesis; (ii) 
Re-emitida como fluorescencia; (iii) disipada en forma de calor. La metodología utilizada consiste 
en hacer que la mayor parte de la energía de la luz tome la vía fluorescente, lo que posibilita la 
comparación de la fluorescencia emitida por una hoja adaptada a la oscuridad, llamada 
fluorescencia mínima (FO), con la fluorescencia máxima (Fm), representada por la emisión de 

fluorescencia de las hojas cuando el número máximo de centros de reacción se han reducido 
mediante una fuente de luz de saturación. La diferencia entre la fluorescencia máxima y la mínima 
se llama fluorescencia variable (Fv). Basado en estas mediciones, es posible determinar el valor de 
Fv/Fm, que es una relación normalizada que representa la máxima eficiencia potencial cuántica del 
fotosistema 11, cuando todos los centros de reacción disponibles están abiertos. Un valor de Fv/Fm 
en el rango de 0,79 a 0,84 es, aproximadamente, el valor óptimo para muchas especies de plantas 
(Maxwell y Johnson, 2000) y valores inferiores a éstos indican estrés (Kitajima y Butler, 1975). Por 

lo tanto, cuanto mayor es el estrés de la planta, menor es el valor Fv/Fm y mayor es el estrés de 
la planta. 

Las mediciones de los valores de Fv/Fm se realizaron en el Laboratorio de Fisiología del Estrés en 
Plantas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Para ello las plantas se 
trasladaron al medio día, desde el invernadero donde estaban creciendo bajo luz natural, al 
laboratorio. En el laboratorio se midió el valor Fv/Fm utilizando un fluorómetro modulado 
(Hansatech FMS1, UK). Para realizar las mediciones, áreas circulares de hoja se oscurecieron 
mediante clips diseñados por el fabricante del fluorómetro, durante 30 minutos, utilizando 12 
repeticiones por planta. La fluorescencia iniciales (FO) y la máxima (Fm) se midieron en los 
segmentos de la hoja adaptados a la oscuridad. Estos valores se utilizaron para calcular el valor 
Fv/Fm. A continuación, las hojas fueron iluminadas con 500 Jlmol. m2 • S-l fotones de luz actínica 
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a 25°C Y se registraron con una termocupla colocada debajo de la hoja. El valor de Fm se 
determinó por medio de un pulso de saturación de 1 segundo de 3.500 mol. m-2 • S-l. Para la 
estimación de FO, la irradiación actínica se apagó durante 3 s y la hoja se iluminó con luz roja 
lejana. Todos estas mediciones y cálculos las da el fluorómetro en forma automática, de manera 
que entrega directamente el valor Fv/Fm de cada medición. 

Contenido de Clorofila: El contenido de clorofila de las hojas de una planta está generalmente 
correlacionado con el estado general de "salud" de una planta y esta siendo intensamente usado 
para diagnosticar el estado general de una planta, su nivel de nutrición nitrogenada y varias otras 
variables. En los ensayos, el contenido de clorofila se determinó muestreando aleatoriamente 15 
hojas totalmente desarrolladas en cada uno de los tratamientos. Las mediciones fueron tomadas 
con el medidor de clorofila CCM-200 (Opti-Sciences, Tyn-gsboro, MA, EUA). El CCM-200 calcula el 
llamado Índice de Contenido de Clorofila (ICC) como la relación entre el porcentaje de transmisión 
de la hoja en 931 nm y en 653 nm. La absorbancia de la clorofila es despreciable a 931 nm y se 
utiliza como una longitud de onda de referencia, ya que algunos fotones a 653 nm son absorbidos 
por otras moléculas de clorofila. El aparato mide un área foliar de 0,71 cm2• 

Los parámetros utilizados para estimar los efectos de los tratamientos sobre la producción de 
biomasa (cantidad total de tejido vegetal producido por las plantas en los distintos tratamientos) 
fueron: (i) el peso fresco y seco de la raíz, (ii) el peso fresco y seco de la parte aérea y, (iii) los 
kilos de fruta producida a lo largo del ciclo de cultivo de cada una de las especies. 

Peso Fresco y Seco: 

Para determinar el daño causado por el frío y el efecto mitigador que pudieran tener el PxA-003, al 
final de cada ensayo se midió el peso fresco y seca de las plantas tratadas. Para ello se utilizó el 
siguiente procedimiento: Las plantas se separaron en su parte aérea y en su parte radicular. Cada 
componente se pesó en una balanza y posteriormente se colocó en una bolsa de papel para 
proceder a su secado. Las muestras se pusieron en una estufa 700C por 24 hrs, período que se 
estimó alcanzaban un peso constante. Una vez secas, se volvieron a pesar las muestras para 
determinar el peso seco. Dependiendo del ensayo, se pesaron todas las plantas o se tomó una 
muestra representativa por tratamiento. 

3.2.- EnsaYO de absorbilidad 1. 

MetOdología 

Se utilizaron plantines de tomate de la variedad Florentina, de 3 meses de edad, que crecían en 
speedlings de poliuretano expandido de 240 cavidades, producidos por la empresa Europlant 
(Panamericana Norte Km 107, Hijuelas, Región de Valparaíso). Los plantines fueron ubicados en 
un laboratorio con luz natural sobre mesones de 1 m de altura. Se utilizaron un total de 108 
plantines, 27 de los cuales se usaron para dar los siguientes tratamientos hechos a base de 
distintas formulaciones de PxA-003: 
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• A la Bandeja 1 se le aplicó el Formulado E (112,1 g al 2,5 %)jControl sin Paraquat 
• A la Bandeja 2, se le aplicó el Formulado E (144,0 g al 2,5%)jControl con Paraquat 

• A la Bandeja 3, se le aplicó el Formulado D (108,6 g al 2,5%)jControl sin Paraquat 
• A la Bandeja 4, se le aplicó el Formulado D (145,0 g al 2,5%)jControl con Paraquat 

Todos los productos se aplicaron mediante un aspersor manual, hasta lograr el punto de goteo. El 
21 de noviembre de 2012 se aplicaron las 2 dosis de PxA-003 y el 23 de noviembre, es decir, 2 
días después, se aplicó el Paraquat. Las evaluaciones se realizaron el 26 de noviembre, es decir, 5 
días después de aplicar la proteína y 3 días después de aplicar el Paraquat. 

4. - Ensayos para verificar la capacidad de recuperación y activación de la planta 
frente al estrés oxidativo que producen varios de los estreses abióticos, incluido el 
estrés por frío. 

4.1.-.- (PRIMERA TEMPORADA.) 

4.1.1.- Ensayo con tomate en invernadero sometido a estrés por frío 

Para este ensayo se utilizaron plantines de tomate de la variedad Florentina, de 4 meses de edad, 
que crecían en speedlings producidos por la empresa Europlant (Panamericana Norte Km 107, 
Hijuelas, Región de Val para íso ). Setenta de estos plantines fueron trasplantados a maceteros de 
3,4 litros que contenían como sustrato una mezcla de turba con fibra de coco (Kekkila - Garden, 
Vantaa, Finlandia), a la que se le adicionó Basacote Plus (CaMPO Agro Chile Ltda.) en dosis de 
10,5 gramos por macetero, 15 días después del trasplante. Las macetas se aleatorizaron para dar 
los siguientes 7 tratamientos: 

1. Testigo 
2. Producto comercial preventivo 
3. Producto comercial preventivo y correctivo 
4. Producto comercial correctivo 
5. PxA-003 preventiva 
6. PxA-003 preventiva y correctiva 
7. PxA-003 correctiva 

El producto comercial se aplicó al 0,3%, que es la dosis recomendada por el fabricante. El PxA-003 
se utilizó a una dosis del 1%. El tratamiento preventivo se aplicó 7 días antes de que las plantas 
se sometieran al tratamiento de frío. El tratamiento correctivo se aplicó una vez concluido el 
tratamiento de frío. Las plantas creciendo en macetas fueron sometidas a frío en una cámara con 
ambiente controlado que se mantuvo a O°c. El 19 de diciembre, las plantas fueron introducidas a 
la cámara de frío, se monitoreó la temperatura de las hojas y, cuando ésta alcanzó 10C de 
temperatura, se mantuvieron las plantas en la cámara por un período de 15 horas. 

Previo al tratamiento definitivo, fue necesario hacer un ensayo para determinar el tiempo que era 
necesario mantener las plantas en la cámara, de manera que mostraran algún indicio de daño por 
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frío. Para estimar si había o no daño, se midió fotoinhibición antes y después del tratamiento de 
frío. En el primer ensayo, las plantas fueron medidas el 13 de diciembre antes del frío y 
posteriormente, el 14 del mismo mes. Para las mediciones, todas las plantas fueron ingresadas a 
la cámara de frío y posteriormente se eligieron 3 plantas al azar por cada tratamiento para evaluar 
siempre las mismas plantas. 

4.1.2.-Ensayo con plántulas de melón en invernadero sometidas a estrés por frío 

Se utilizaron plantines de melón de la variedad Yuma de 2 meses de edad, que crecían en 
speedlings de 240 cavidades, compradas en Europlant (Panamericana Norte Km 107, Hijuelas, 
Región de Valparaíso). Los plantines fueron ubicados en el mismo invernadero donde se 
encontraban creciendo los tomates, es decir en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 

Universidad de Chile. Las plantas fueron compradas el 28 de diciembre y tratadas la semana 
siguiente con los mismos productos y dosis aplicadas a los tomates: 

1. Control 
2. Producto comercial preventivo 
3. Producto comercial preventivo y correctivo 
4. Producto comercial correctivo 
5. PxA-003 preventiva 
6. PxA-003 preventiva y correctiva 
7. PxA-003 correctiva 

El producto comercial aplicado fue el mismo que se utilizó en el ensayo de tomate y se aplicó a la 
dosis recomendada por el fabricante, es decir, al 0,3%. El producto en evaluación (PxA-003) se 
aplicó en el Formulado E, en una sola dosis del 1%. Los plantines se aleatorizaron dentro de los 7 
tratamientos, tratando que cada tamaño de plantín quedara uniformemente distribuido dentro de 
los 7 tratamientos. Se utilizaron 34 plantines por cada tratamiento. Dado que las plantas estaban 
bastante crecidas, se las trasplantó a speedling más grandes (de 135 cavidades) y se les plantó 
corrida por medio, para darle suficiente espacio a las plantas para que se desarrollaran durante el 
período del ensayo. El 8 de enero se procedió a aplicar los productos preventivos. Las plantas 
fueron sometidas a frío (O°C) ellO de enero de 2013 durante 15 horas. Completado el 
tratamiento de frío las plantas fueron sacadas de la cámara, llevadas al invernadero y luego, el 11 
de enero de 2013 se aplicaron los productos correctivos. 

Se evaluaron los siguientes parámetros: Peso fresco y seco de la planta, altura de las planta, 
cantidad de flores, número total de hojas sanas y dañadas por el frío. Además para evaluar el 
grado de daño recibido por las plantas se midió Fluorescencia de la clorofila (Fotoinhibición), 
contenido de clorofila (color) e integridad de las membranas (Conductividad eléctrica). Las 
mediciones de cantidad de flores, hojas totales y dañadas fueron medidas tres veces: El 17 de 
enero, 28 de enero y el 4 de febrero y, la altura de las plantas, sólo en las dos últimas fechas. La 



fotoinhibición y la conductividad eléctrica se midieron el 15 de enero, luego de haber aplicado los 
productos preventiva y correctiva mente. El ensayo se dio por terminado el 21 de enero, fecha en 
que se midió el peso fresco, seco y el color (contenido de clorofila). 

4.2.- (SEGUNDA TEMPORADA.) 

4.2.1.- EFECTO DEL PRODUCTO PXA-003 SOBRE LA PROTECCIÓN AL FRÍO Y 
PARÁMETROS NUTRlCIONALES EN ÁRBOLES DE NECTARINO ESTABLECIDOS EN 
CONDICIONES DE CAMPO. 

OBJETIVO: Validar la eficacia del producto péptico PxA-003 en la protección al estrés por frío y 
sobre parámetros vegeto-productivos y nutricionales en árboles de nectarino. 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2013-2014, en un huerto 
perteneciente a la empresa Agrícola el Bosque ubicado en la comuna de Codegua, provincia del 
Cachapoal, región Del Libertador Bernardo O 'higgins, Chile (34°.06' lat. Sur; 70° 67' long. 
Oeste). 

Se utilizaron nectarinos (Prunus pérSica L. Batsch) de la variedad Out Rid injertados sobre el 
portainjerto Nemaguard, de 8 años de edad, plantados a una distancia de 2 m sobre la hilera 
y 3 m entre hileras, con un sistema de conducción en Ypsilon y una orientación norte-sur. 
El riego se realizó mediante un sistema presurizado con goteros de caudal 4 ljh como 
emisores. Las labores agronómicas de riego, fertilización, manejo en verde, etc., se realizaron 
de acuerdo a los criterios implementados por la empresa. 

Los análisis de calidad de la fruta se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha del 
Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile. Para los análisis de concentración de elementos minerales en tejido foliar se 
contrataron los servicios del laboratorio Agrolab. 

Metodología 

A mediados de septiembre se seleccionaron 16 árboles en plena floración, representativos en 
expresión vegetativa y tamaño respecto del resto de los árboles del cuartel. Se utilizaron los 
productos PxA-003, aminoácidos derivados de proteínas de pescado, y el producto 
comercial 1 con aminoácidos de origen vegetal, como producto comercial de comparación. Los 
tratamientos fueron aplicados con pulverizador de espalda impulsado a motor, de 12 Lde 
capacidad (modelo 444, Solo Chile Ltda), con un gasto aproximado de 3 L por árbol, y un volumen 
equivalente de 5.000 l ha-lo 

los tratamientos (Cuadro 1.1) consistieron en la aplicación de los productos peptídicos PxA-003, en 
concentración de 5 y 10 mi L-1, y producto comercial 1, en concentración de 3 mi L-1, aplicados el 
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17 de septiembre de 2013, cuando los árboles se encontraban en plena floración. 
Sucesivamente, los tratamientos se repitieron cada 15 días hasta completar un total de 4 
aplicaciones. La dosis del producto comercial 1 corresponde a la recomendada por su 
proveedor. Los árboles tratados fueron comparados con árboles testigo, los cuales fueron 
asperjados con agua en volumen equivalente a los árboles tratados con PxA-003 y P. comercial 
1. Se realizaron cuatro repeticiones por tratamiento, de tres árboles cada una. Las evaluaciones 
se realizaron en la planta central de cada repetición. 

Cuadro 1.1: Tratamientos y dosis de aplicación en nectarinos 'Out Rid'. 

Tratamientos 
Testigo agua 
PxA-003 
PxA-003 
P. Comercial 1 

EVALUACIONES 

Densidad floral y cuaja 

Dosis 
O mi L-1 

5 mi L-1 

10 mi L-1 

3 mi L-1 

En el estado fenológico de plena floración (70 a 100 % de las flores abiertas), se 
seleccionaron 4 ramillas por árbol, dos por cada lado de la hilera, ubicadas en el tercio 
medio de la copa. Las ramillas tenían entre 40 y 70 cm de largo y recibían una intensidad 
de luz similar entre ellas. En tales ramillas se determinó el largo (cm) y número de flores al 
momento de realizar la primera aplicación. Luego, en la segunda, tercera y cuarta 
aplicación se contó el número de flores y/o frutos cuajados por ramilla. La determinación 
del cuaje por ramilla se realizó en el momento en que se diferenció el tamaño de los frutos, 
cuando los más grandes alcanzaron entre 10 a 20 mm. 

Largo de brotes, contenido de clorofila en hojas y análisis foliar 

El largo de los brotes insertos en las ramillas seleccionadas se determinó con una cinta 
métrica en el momento en el cual se determinó el número de flores y frutos en desarrollo. 

El contenido de clorofila foliar (índice SPAD) se determinó en hojas maduras completamente 
expandidas insertas en el tercio medio de brotes, provenientes de las ramillas seleccionadas 
para las evaluaciones descritas precedentemente. El índice SPAD se relaciona 
significativamente con el contenido de clorofila de las hojas (Syvertsen, 1987). Este equipo 
portátil emite luz a dos longitudes de onda (650 nm y 940 nm) a través de la hoja. Una 
fracción de la luz emitida es absorbida por la clorofila contenida en el tejido, y la fracción 
reflejada es censada como una señal eléctrica por la celda detectora. La proporción de luz 
captada por la celda detectora es inversamente proporcional a la cantidad de luz 
absorbida por la clorofila. La señal es procesada, la absorbancia es cuantificada por el 



detector yes expresada mediante valores adimensionales que van de O a 199 (Krugh et aL, 
1994). 

La concentración de elementos minerales en las hojas se determinó en una muestra 
compuesta de 100 hojas para cada tratamiento, colectada al momento de la cosecha. El 
muestreo se realizó en acuerdo a las normas establecidas para la toma de muestras foliares 
en frutales sugeridas por el laboratorio Agrolab. Las muestras fueron enviadas al 
laboratorio el mismo día en que fueron colectadas, para la determinación de la 
concentración de los macro y micronutrientes esenciales más relevantes para la producción 
de fruta. 

Fracción de radiación interceptada 

La interceptación de la radiación solar (IRS) por la canopia de los árboles es un parámetro que 
se utiliza como indicador del tamaño de los árboles. Esta ha sido determinado mediante la 
medición de la radiación no interceptada por los árboles (PARni), la cual se realizó con un 
sensor ACCUPAR LP-80. Tal instrumento, consiste en una barra de 80 cm con 8 sensores 
de luz distanciados cada 10 cm entre ellos. Las mediciones se realizaron tres veces en la 
temporada (en la cuarta aplicación, mediados de temporada y a cosecha), a 20 cm desde 
suelo, en 3 momentos del día (a mediodía solar (MDS), 2 y 4 horas antes del MDS), en días 
completamente soleados. La determinación se realizó de tal forma de que las mediciones 
cubrieran toda la superficie asignada al árbol, que se extiende desde el punto medio de la 
entre hilera hacia el otro punto medio de la entre hilera, como se muestra en la Figura 1.1. 

3m 

• •• 

•••• 
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Figura 1.1 Diagrama de medición de la radiación solar que intercepta el huerto, en el 
espacio asignado al árbol. (Fuente: Meza, 2007). 

La fracción de radiación interceptada se calculó mediante la siguiente fórmula: 

f= PARo -PARni 



PARo 

Donde, 

f= fracción de la radiación interceptada. 
PARo= radiación incidente sobre el huerto. 
PARni= radiación que llega al suelo sin ser interceptada por el huerto. 

El PARo se midió cada vez que se inició la siguiente medición, en el camino de tránsito de la 
maquinaria (entre hileras), en modo de evitar eventuales sombreamientos a la barra. 

El valor de fracción de radiación interceptada correspondió a un promedio ponderado de las tres 
mediciones realizadas durante el día, donde la del MDS fue ponderado por uno, y las de 2 y 4 
horas antes del MDS se ponderaron por dos. 

Productividad y potencial productivo 

la cosecha se realizó el día 5 de febrero de 2014 conforme a los índices de cosecha 
implementados por el huerto. Se realizó la cosecha total de la fruta producida por cada 
árbol seleccionado, y se determinó el número de frutos y peso total de la fruta cosechada por 
árbol mediante una balanza digital. Además, se determinó el diámetro ecuatorial de la totalidad 
de frutos de cada árbol y se estimó el peso promedio de fruto. Adicionalmente, se determinó el 
número de frutos caídos bajo la proyección de la copa. 

A partir de estos datos se obtuvo la carga frutal, la productividad y el tamaño medio de 
fruto. Se expresó la producción normalizada por los metros cuadrados interceptados por 
árbol, expresado como frutos/m 2 de PAR interceptado. El tamaño medio de frutos se expresó 
en gramos. 

Evaluaciones en el fruto maduro: 

Color de pulpa. El color de la pulpa se le midió a 10 frutos por árbol con un colorímetro 
portátil modelo CR-300 (Minolta, Tokio Japón), con fuente de i1uminante 065 y un ángulo de 
observador de 00, previamente calibrado con estándares de color utilizando el sistema OE 
Lab (McGuire, 1992). los valores de los parámetros se expresaron como luminosidad (l), 
croma (C) y matiz (Hue), los cuales fueron calculados a partir de la siguientes fórmulas: Hue = 
arctan (b*/a*) y C*= (a*2+ b*2)1/2 (McGuire, 1992). La luminosidad (l), va desde O (negro) a 
100 (blanco); el croma representa la saturación del color, que varía de un color apagado (valor 
bajo) a un color vivo (valor alto); el valor de Hue se define como una rueda de color, de rojo
púrpura en un ángulo de 0°, amarillo a 90°, color verde azulado a 1800 y azul a 270° 
(Koukounaras et aL, 2007). Se realizaron dos cortes longitudinales en cada mejilla con una 
navaja, para obtener los valores de l, a y b de la pulpa de ambas mejillas. 



Contenido de sólidos solubles. Se utilizó un refractómetro termo-compensado Atago PAL - 1 
(Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%). 

Acidez titulable y pH. Se obtuvo mediante un titulador automático Bausch & Lomb PHS- 3BW 
(Shandong, China) utilizando 10 mL de jugo de cada fruto para su medición. 

Diseño experimental y análisis estadístico 

La unidad experimental la conformaron los tres árboles, con cuatro repeticiones por cada 
tratamiento. Se implementó un diseño experimental en bloques completamente aleatorizados, 
en donde la hilera correspondió al bloque. Con el fin de evitar contaminación por deriva de los 
productos, cada bloque estaba separado por una hilera y su vez cada unidad experimental se 
encontraba separada dentro del bloque por una planta. 

Los resultados fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANDEVA). La carga frutal, 

expresada como frutos/m2 de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARi), se utilizó 
como covarianza. 

Para el análisis de productividad y tamaño de frutos, se realizó un análisis de regresión, 

utilizando la carga frutal (frutos/m2 de PARi) como variable independiente. 

Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas para todas las variables 
evaluadas bajo el marco teórico de Modelos Uneales Mixtos. En el caso de existir diferencias 
significativas entre los tratamientos, se utilizó la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher 
(0=0,05) para determinar entre que tratamientos se presentaron tales diferencias. 

Para el análisis de la caracterización de la calidad de los frutos, la unidad experimental fue un 
fruto, y se realizaron 10 repeticiones por árbol. 

Para los datos relativos al índice SPAD, se ajustó un modelo mixto de análisis de varianza para 
medidas repetidas en el tiempo. El modelo incluyó el bloque, tratamiento, fecha de medición 
e interacción tratamiento x fecha. Para contemplar la correlación temporal entre observaciones 
de una misma unidad experimental se evaluaron los siguientes modelos: 

1. Modelo con efecto aleatorio de unidad experimental. 
2. Modelo con errores correlacionados sin especificar estructura de correlación. 

3. Modelo con errores correlacionados según una estructura de correlación auto 
regresiva. 

Para la determinación de la bondad de ajuste de los modelos seleccionados se valoraron los 
criterios de selección "Akaike Information Criterion" (AlC) y"Bayesian Information Criterion (BIC) 
-;.~: ::-: ~: ::;: el ajuste del modelo. 
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El programa estadístico utilizado fue InfoStat versión 2013 (Di Rienzo et al., 2013). 

4.2.2. Efecto de PXA-003 (Protect-Ox) sobre la protección al fño y parámetros 
nutricionales de plantas de tomate establecidas bajo condiciones de invernadero. 

Validar la eficacia del producto péptico PxA-D03 en la protección al estrés por mo y sobre 
parámetros vegeto-productivos y nutridonales de plantas de tomate. 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2013-2014, en el invernadero de la 
estadón Experimental Antumapu de la Facultad de Oencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile. 

Se utilizaron p1antines de tomate (Lycopersicon esculentum P. Mili) de la variedad María Italia, 
de 15 an de altura, plantados en maceteros de 2,5 L. Las plantas de tomate de tal variedad 
presentan un hábito de crecimiento indeterminado. El riego se realizó diariamente mediante un 
sistema presurizado, con un emisor (a goteo) por planta. La fertilización se realizó al momento 
del trasplante con el producto Basacote Plus (CaMPO Agro Chile Ltda.) en dosis de 5 gramos 
por macetero, garantizando una dosis basal mínima de N, P Y K, Y luego se mantuvo la fertilizadón 
mediante un suministro mensual hasta que las plantas alcanzaron el 4 ramillete floral. 

Los análisis de calidad de la fruta se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha del 
Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Oendas Agronómicas de la Universidad 
de Chile. Los análisis relativos a la fluorescenda de clorofilas se realizaron en el Laboratorio de 
Fisiología del Estrés de la misma Facultad. Para los análisis de concentración de elementos 
minerales en tejido foliar se contrataron los servicios del laboratorio Agrolab. 

Metodología 

Durante el estudio se establecieron dos ensayos en tomate. En el primero, establecido el 24 de 
octubre de 2013, se evaluó el efecto de las aplicaciones en la tolerancia al estrés por mo, en 
parámetros relativos al credmiento vegetativo, la producción, calidad de la fruta y en parámetros 
nutricionales de las plantas. Durante el primer ensayo no se logró inducir el nivel suficiente 
de estrés por frío en las plantas, por lo cual se estableció un segundo experimento focalizado 
particularmente a tal aspecto. En el segundo ensayo, establecido ellO de enero de 2014, se 
evaluó el efecto de las aplicaciones en parámetros fisiológicos de las plantas relativos a la 
tolerancia al estrés por frío. Para lograr inducir estrés por frío en las plantas, se sometieron los 
plantines a distintos regímenes de temperatura (cercanas a los O°C) por tiempos variables hasta 
que se manifestaran síntomas visibles del daño por mo deseado a nivel foliar (marchitez de las 
hojas). 
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En ambos ensayos, las plantas fueron introducidas en una cámara de refrigeración a temperatura 
regulable. La temperatura foliar se determinó mediante un termómetro portátil infrarrojo (marca 
Cole-Parmer®). Este sensor determina la proporción de radiación infrarroja emitida por los 
cuerpos, la cual depende de la temperatura y la emisividad de éstos. Basándose en la ley de 
Stefan-Boltzmann entrega la lectura de temperatura según la cantidad de radiación captada. 

Se utilizaron los productos PxA-003, aminoácidos derivados de proteínas de pescado, y el 
producto comercial 2, fertilizante foliar a base de boro (2%) que adicionalmente contiene el 
antioxidante natural a -DL-tocoferol, como producto comercial de comparación. Los tratamientos 
fueron aplicados al follaje con pulverizador manual a presión de 2 L de capacidad (modelo 
444, Solo Chile Ltda), con un gasto aproximado de 100 mi por plantín, llegando a punto de goteo 
toda la planta. 

En ambos ensayos, los tratamientos (Cuadro 2.1) consistieron en la aplicación de los productos 

peptídicos PxA-D03, en concentración de 5 y 10 mi L-1, y P. comercial 2, en concentración 

de 1 mi L-1. La dosis del producto comercial 2 corresponde a la recomendada por su proveedor. 
La primera aplicación se realizó 2 días antes de someter las plantas al frío, cuando los tomates 
se encontraban con el primer ramillete floral en plena floración (Rgura 2.1), y se repitieron 
cada 15 días hasta completar un total de 4 aplicaciones. Adicionalmente, se induyeron dos 
tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a frío, en los cuales se aplicó agua. 

Cuadro 2.1: Tratamientos y dosis de aplicación en tomates 'María Italia'. 
Tratamientos Dosis Frío 
Testigo agua n mi I -1 No 
Testigo agua n mil -1 Si 
PxA-003 .:; mi I -1 Si 
PxA-003 1n mi 1-1 Si 
Producto comercial 2 1 mi L -1 Si 
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Figura 2.1. Planta de tomate, en plena floración del primer ramillete, antes de ser expuesta al 

régimen de frío. 

Evaluaciones Cuaja de frutos 

Se contó el número de flores por planta al momento de realizar la primera aplicación y 4 días 
después de someter las plantas al estrés por frío, con el fin de evaluar la mortalidad floral. 
Dos semanas después de la exposición al frío, una vez definido el número de frutos por ramillete, 
se contó la cantidad de frutos retenidos por ramillete y se detenninó el porcentaje de cuaja. 
Esta medición se realizó en el primer ensayo. 

Evaluaciones fisiológicas 

Fluorescencia de las dorofilas. Después de cada régimen de temperatura, se detenninó la 
fluorescencia mínima (FO), fluorescencia máxima (Fm) y la fluorescencia variable (Fv) en las 
hojas, mediante un fluorímetro modulado (Hansatech FMS1, UK). La reladón Fv/Fm detennina 
la capacidad del FotosistemaI! (PSI!) de utilizar la energía luminosa que reciben las hojas. Un 
valor de Fv/Fm en el rango de 0,79 a 0,84 es, aproximadamente, el valor óptimo para muchas 
especies de plantas (Maxwell y Johnson, 2000) y valores inferiores a éstos indican una menor 
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capacidad del PSI! a causa de algún grado de estrés (Kitajima y Butler, 1975). Por lo tanto, 
cuanto mayor es el estrés de la planta, menor es el valor Fv/Fm. 

La medición de la fluorescencia se realizó después de exponer las plantas sometidas a estrés por 
frío a fa fuz natural por 30 minutos. El procedimiento consistió en oscurecer áreas circulares 
de las hojas mediante clips diseñados por el fabricante del fluorímetro durante 30 minutos. Luego, 
se midió la fluorescencia inicial (FO) y máxima (Fm) en los segmentos de la hoja adaptados a la 
oscuridad. Estos valores se utilizaron para calcular el valor Fv/Fm. A continuación, las hojas fueron 

iluminadas con 500 • mol m-2 s-l fotones de luz actínica a 250( y se registraron los valores 
con una termocupla colocada debajo de la hoja. El valor 

de Fm se determinó por medio de un pulso de saturación de 1 segundo de 3.500 mol m-2 s-l. 

Para la estimación de FO, la irradiación actínica se apagó durante 3 s y la hoja se iluminó con 
luz roja lejana. Los cálculos necesarios para determinar el valor de Fv/Fm mediante algoritmos 
específicos los realiza el fluorímetro en forma automática, de manera que entrega directamente 
el valor Fv/Fm en cada medición. 

Evaluaciones nutricionales 

Contenido de dorofila. El contenido de dorofila foliar (índice SPAD), se determinó en los foIiolos 

de la hoja madura opuesta al primer ramillete floral. Ésta medición se realizó 7 días después de cada 
aplicación (4 mediciones en total). El índice de SPAD se encuentra estrechamente relacionado con el 
contenido de clorofila de las hojas (Syvertsen, 1987). Este equipo portátil emite luz a dos longitudes 
de onda (650 nm y 940 nm) a través de la hoja. Una fraa:ión de la luz emitida es absorbida por la 

clorofila contenida en el tejido, y la fracción reflejada es censada como una señal eléctrica por la 

celda detectora. La proporción de luz captada por la celda detectora es inversamente propordonal a 
la cantidad de luz absorbida por la dorofila. La señal es procesada, la absorbancia es cuantificada 

por el detector y es expresada mediante valores adirnensionales que van de O a 199 (Krugh et al., 
1994). 

Análisis foliar. La concentración de elementos minerales en las hojas se determinó en una 
muestra compuesta de 10 hojas para cada tratamiento, colectada al momento del envero de los 

frutos del primer ramillete floral. El muestreo se realizó en acuerdo a las normasestablecidas 
para la toma de muestras foliares en frutales sugeridas por el laboratorio Agro/ab. Las 
muestras fueron enviadas al laboratorio el mismo día en que fueron colectadas, para la 

determinación de la concentración de los macro y micronutrientes esendales más relevantes para 
el crecimiento de las plantas y la producción de fruta. 

Producción de biomasa. Luego de la cosecha de los frutos provenientes del tercer-cuarto 

ramillete, se determinó la biomasa producida por las plantas durante su ddo de crecimiento, 
fraccionada en parte aérea y radicular. Se determinó el peso fresco y seco de la raíz, hojas y 

tallos, y los kilos de fruta producida hasta el cuarto ramillete. Cada componente vegetativo se 
pesó en una balanza digital (marca Belltronic seales, modelo ES- l000HA) y posteriormente se 
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colocó en una bolsa de papel donde se procedió a su secado en estufa a 70°C por 24 hrs hasta 

alcanzar un peso constante, momento en cual se determinó el peso seco de los órganos. 

Evaluaciones en el fruto maduro: 

Las evaluaciones de parámetros relativos a la calidad de la fruta se realizaron en la totalidad de 
los tomates producidos hasta el cuarto ramillete floral. 

Color de pulpa. El color de la pulpa se midió con un colorímetro portátil modelo CR-300 (Minolta, 
Tokio Japón), con fuente de iluminante 065 y un ángulo de observador de 00, previamente 
calibrado con estándares de color utilizando el sistema CE Lab (McGuire, 1992). los valores 
de los parámetros se expresaron como luminosidad (l), croma (C) y matiz (Hue), los cuales 
fueron calculados a partir de la siguientes fórmulas: Hue = arctan (b*/a*) y C*= (a*2+ b*2)1/2 
(McGuire, 1992). La luminosidad (l), va desde O (negro) a 100 (blanco); el croma representa 
la saturación del color, que varía de un color apagado (valor bajo) a un color vivo (valor alto); 
el valor de Hue se define como una rueda de color, de rojo-púrpura en un ángulo de 0°, amarillo 
a 90°, color verde azulado a 180° y azul a 270° (Koukounaras et aL, 2007). Se realizaron dos 
cortes longitudinales en cada mejilla con una navaja para obtener los valores de l, a y b de la 
pulpa de ambas mejillas. 

Peso de fruto. Se determinó mediante una balanza digital Belltronic scales ES-l000HA (g). 

Diámetro ecuatorial. Se determinó mediante un pie de metro digital caliper 0-150mm/6" 
(mm). 

Firmeza de pulpa. Se determinó mediante un penetrómetro manual (FT 327), utilizando un 
émbolo de 7,9 mm con una distancia de penetración de 10 mm para cada mejilla. Las 
mediciones se realizaron en ambas caras del fruto en la zona ecuatorial, previa remoción de la 
piel (Newton). 

Contenido de sólidos solubles. Se utilizó un refractémetro termo-compensado Atago PAl- 1 
(Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%). 

Acidez titulable y pH. Se determinó mediante un titulador automático Bausch & lomb PHS-
3BW (Shandong, China) utilizando 5 ml de jugo de cada fruto para su medición 

Diseño experimental de los ensayos y análisis estadístico 

En ambos ensayos la unidad experimental la conformó la planta. El primer ensayo contempló 
cuatro repeticiones por tratamiento y el segundo seis repeticiones por tratamiento. En tales 

ensayos el diseño fue completamente aleatorizado (DCA). 

Para proporcionar una distribución normal, los datos porcentuales fueron sometidos a la 
transformación de Bliss (arcoseno( "'¡x» antes del análisis estadístico. 
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Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas para todas las variables 

evaluadas bajo el marco teórico de Modelos Lineales Mixtos. En el caso de existir diferencias 

significativas se utilizó la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher (a=O,05) para determinar 

entre que tratamientos se presentaron tales diferencias. 

Se ajustó un modelo mixto de análisis de varianza para medidas repetidas en el tiempo. El modelo 
incluyó el bloque, tratamiento, fecha de medición e interacción tratamiento x fecha. Para 

contemplar la correlación temporal entre observaciones de una misma unidad experimental se 

evaluaron los siguientes modelos: 

1. Modelo con efecto aleatorio de unidad experimental. 

2. Modelo con errores correlacionados sin especificar estructura de correlación. 

3. Modelo con errores correlacionados según una estructura de correlación auto 

regresiva. 

Para la determinación de la bondad de ajuste de los modelos seleccionados se valoraron los 

criterios de selección "Akaike Information Criterion" (AIC) y"Bayesian Information Criterion (SIC) 

que indican el ajuste del modelo. 

El programa estadístico utilizado fue InfoStat versión 2013 (Di Rienzo et al, 2013) 

4.2.3. Efecto de PXA-003 (Protect-Ox) sobre la protección al frío y parámetros 
nutricionales de plantas de melón creciendo bajo condiciones de invernadero. 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2013-2014, en el invernadero de la estación 
Experimental Antumapu de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

Se utilizaron plantines de melón (Cucumis mela L) de la variedad Gatsby de 5 cm de altura, 

plantados en maceteros de 2,5 L. El riego se realizó diariamente mediante un sistema presurizado, 
con un emisor (a goteo) por planta. La fertilización se realizó al momento del trasplante con el 
producto Basacote Plus (COMPO Agro Chile Ltda.) en dosis de 5 gramos por macetero, garantizando 

una dosis basal mínima de N, P Y K, Y luego se mantuvo la fertilización mediante un suministro 

mensual hasta que los frutos alcanzaron 5 cm de diámetro ecuatorial. 

Los análisis de calidad de la fruta se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha del 

Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile. Los análisis relativos a la fluorescencia de clorofilas se realizaron en el Laboratorio de FiSiología 
del Estrés de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Para los análisis de 

concentración de elementos minerales en tejido foliar se contrataron los servicios del laboratorio 

Agrolab. 

Metodología 
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Los plantines de melón fueron transplantados el 24 de octubre de 2013 a maceteros de 2,5 L, los 

cuales se ubicaron en condiciones controladas (invernadero). Las plantas fueron tratadas con los 

productos PxA-003, aminoácidos derivados de proteínas de pescado, y el producto comercial 2, 

fertilizante foliar a base de boro (2%) que adicionalmente contiene el antioxidante natural a -DL

tocoferol, como producto comercial de comparación. Los tratamientos fueron aplicados al follaje 

con pulverizador manual a presión, de 2 L de capacidad (modelo 444, Solo Chile Ltda), con un gasto 

aproximado de 100 mi por planta, llegando a punto de goteo toda la planta. Los tratamientos 

(Cuadro 3.1) consistieron en la aplicación de los productos peptídicos PxA-003, en concentración de 

5 y 10 mi L-l, y el P. comercial 2 en concentración de 1 mi L-1. La dosis del P. comercial 2 
corresponde a la recomendada por su proveedor. La primera aplicación se realizó 2 días antes de 

someter las plantas al frío cuando los melones se encontraban en plena floración y se repitieron 

cada 15 días, hasta completar un total de 4 aplicaciones. Adicionalmente, se incluyeron dos 

tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a frío, en los cuales se aplicó agua. 

Cuadro 3.1: Tratamientos con y sin frío, productos y dosis de aplicación en melones 'Gatsby'. 

Tratamientos Dosis Frío 
I estlgo agua O mi [-1 No 
, estlgo agua O mi [-1 SI 
PxA-003 5 mll-l Si 
PxA-003 10 mi L-1 Si 
P. Comercial 2 1 mi L-1 Si 

Evaluaciones 

Cuaja de frutos 

Para determinar el porcentaje de cuaja, se contó el número de flores por planta al momento de 

realizar la primera aplicación, y luego de someter las plantas a bajas temperaturas, una vez definido 

el número de frutos por planta, se contó la cantidad de frutos retenidos. 

Evaluaciones fisiológicas: 

Fluorescencia de las clorofilas. Después de someter las plantas a bajas temperaturas, se determinó 

la fluorescencia mínima (FO), fluorescencia máxima (Fm) y la fluorescencia variable (Fv) en las 

hojas, mediante un fluorímetro modulado (Hansatech FMS1, UK). La relación Fv/Fm determina la 

capacidad del FotosistemaIl (PSIl) de utilizar la energía luminosa que reciben las hojas. Un valor 

de Fv/Fm en el rango de 0,79 a 0,84 es, aproximadamente, el valor óptimo para muchas especies 

de plantas (Maxwell y Johnson, 2000) y valores inferiores a éstos indican una menor capacidad del 

PSII a causa de algún grado de estrés (Kitajima y Butler, 1975). Por lo tanto, cuanto mayor es el 

estrés de la planta, menor es el valor Fv/Fm. 
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La medición de la fluorescencia se realizó después de exponer las plantas sometidas a estrés por 

frío a la luz natural por 30 minutos. El procedimiento consistió en oscurecer áreas 
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circulares de las hojas mediante clips diseñados por el fabricante del fluorímetro durante 30 

minutos. Luego, se midió la fluorescencia inicial (FO) y máxima (Fm) en los segmentos de la hoja 

adaptados a la oscuridad. Estos valores se utilizaron para calcular el valor Fv/Fm. A continuación, 

las hojas fueron iluminadas con 500 "mol m-2 s-l fotones de luz actínica a 250 ( y se registraron 

los valores con una termocupla colocada debajo de la hoja. El valor de Fm se determinó por medio 

de un pulso de saturación de 1 segundo de 3.500 mol m-2 s-lo Para la estimación de FO, la 

irradiación actínica se apagó durante 3 s y la hoja se iluminó 

con luz roja lejana. Los cálculos necesarios para determinar el valor de Fv/Fm mediante algoritmos 

específicos los realiza el fluorímetro en forma automática, de manera que entrega directamente 

el valor Fv/Fm en cada medición. 

Evaluaciones nutricionales: 

Contenido de clorofila. El contenido de clorofila foliar (índice SPAD), se determinó en la sexta hoja 

desde el ápice. Ésta medición se realizó cada 7 días después de cada aplicación (4 mediciones en 

total). El índice de SPAD se relaciona estrechamente con el contenido de clorofila de las hojas 

(Syvertsen, 1987). Este equipo portátil emite luz a dos longitudes de onda (650 nm y 940 nm) a 

través de la hoja. Una fracción de la luz emitida es absorbida por la clorofila contenida en el tejido, 

y la fracción reflejada es censada como una señal eléctrica por la celda detectora. La proporción 

de luz captada por la celda detectora es inversamente proporcional a la cantidad de luz absorbida 

por la clorofila. La señal es procesada, la absorbancia es cuantificada por el detector y es expresada 

mediante valores adimensionales que van de O a 199 (Krugh et al., 1994). 

Análisis foliar. La concentración de elementos minerales en las hojas se determinó en una muestra 

compuesta de 10 hojas para cada tratamiento, colectada cuando los frutos tenían un diámetro de 

5-8 cm. El muestreo se realizó en acuerdo a las normas establecidas para la toma de muestras 

foliares en frutales sugeridas por el laboratorio Agrolab. Las muestras fueron enviadas al 

laboratorio el mismo día en que fueron colectadas, para la determinación de la concentración de 

los macro y micronutrientes más relevantes para la producción de fruta. 

Producción de biomasa Luego de la cosecha de los frutos, se determinó la biomasa producida por 

las plantas durante su cido de crecimiento, fraccionada en parte aérea y radicular. Se determinó 

el peso fresco y seco de la raíz, hojas y tallos, y los kilos frescos de fruta producida. Cada 

componente vegetativo se pesó en una balanza digital (marca Belltronic scales, modelo ES-
1000HA) y posteriormente se colocó en una bolsa de papel donde se procedió a su secado en 

estufa a 700 ( por 24 hrs hasta alcanzar un peso constante, momento en cual se determinó el peso 
seco. 
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Evaluaciones en el fruto maduro: 

las evaluaciones de los parámetros relativos a la calidad de la fruta se realizaron a un melón 

muestreado al azar para cada repetición. 

Color de pulpa. El color de la pulpa se midió con un colorímetro portátil modelo CR-300 (Minolta, 

Tokio Japón), con fuente de iluminante 065 y un ángulO de observador de 0°, previamente 

calibrado con estándares de color utilizando el sistema OE lab (McGuire, 1992). los valores de 

los parámetros se expresaron como luminosidad (l), croma (C) y matiz (Hue), los cuales fueron 

calculados a partir de la siguientes fórmulas: Hue = arctan (b*/a*) y C*= (a*2+ b*2)1/2 (McGuire, 

1992). La luminosidad (l), va desde O (negro) a 100 (blanco); el croma representa la saturación 

del color, que varía de un color apagado (valor bajo) a un color vivo (valor alto); el valor de Hue 

se define como una rueda de color, de rojo-púrpura en un ángulo de 0°, amarillo a 90°, color 

verde azulado a 180° y azul a 270° (Koukounaras et al., 2007). Se realizaron dos cortes 

longitudinales en cada mejilla con una navaja, para obtener los valores de l, a y b de la pulpa de 
ambas mejillas. 

Peso de fruto. Se utilizó una balanza digital Belltronic scales ES-l000HA (g). 

Diámetro ecuatorial. Se midió con un pie de metro digital Caliper 0-150mm/6" (mm). 

Firmeza de pulpa: Se midió la firmeza con un penetrómetro manual (FT 327), utilizando un 

émbolo de 7,9 mm con una distancia de penetración de 10 mm en la pulpa. las mediciones se 

realizaron en dos sectores del fruto en la zona ecuatorial (Newton). 

Contenido de sólidos solubles. Se utilizó un refractómetro termo-compensado Atago PAl

l(Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%). 

Acidez titulable y pH. Se obtuvo mediante un titulador automático Bausch & lomb PHS- 3BW 

(Shandong, China) utilizando 5 ml de jugo de cada fruto para su medición 

Diseño experimental de los ensayos y análisis estadístico 

La unidad experimental la conformó la planta, con cuatro repeticiones por tratamiento. El diseño 

experimental fue completamente aleatorizado (DCA). 

Para proporcionar una distribución normal, los datos porcentuales fueron sometidos a la 

transformación de Bliss (arcoseno(vx» antes del análisis estadístico. 

Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas para todas las variables evaluadas 

bajo el marco teórico de Modelos Lineales Mixtos. En el caso de existir diferencias significativas se 

utilizó la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher (0=0,05) para determinar entre que 

tratamientos se presentaron tales diferencias. 
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Se ajustó un modelo mixto de análisis de varianza para medidas repetidas en el tiempo. El modelo 

incluyó el bloque, tratamiento, fecha de medición e interacción tratamiento x fecha. Para contemplar 
la correlación temporal entre observaciones de una misma unidad experimental se evaluaron los 
siguientes modelos: 

Modelo con efecto aleatorio de unidad experimental. 

Modelo con errores correlacionados sin especificar estructura de correlación. 

Modelo con errores correlacionados según una estructura de correlación auto regresiva. 

Para la determinación de la bondad de ajuste de los modelos seleccionados se valoraron los criterios 

de selección "Akaike Information Criterion" (AlC) y "Bayesian Information Criterion (BIC) que indican 

el ajuste del modelo. 

El programa estadístico utilizado fue InfoStat versión 2013 (Di Rienzo et aL, 2013) 

5.- VALIDACION EFECTO RETARDADOR DE ENVEJECIMIENTO DE LOS 
FRUTOS BAlO CONDICIONES DE CAMPO PARA DETERMINAR LA RELACION 
COSTO BENEFICIO DE UTILIZACION DEL PRODUCTO. (U DE CHILE) 

5.1.- Efecto del producto peptídico (PXA_003) sobre pardeamiento interno en la variedad 
de nectarina andes Nec 2. 

Materiales y métodos. 

Se realizó un tratamiento de aspersión con el hidrolizado proteico (10gjL) sobre 2 árboles 

debidamente identificados 4 días previos a la cosecha, dejando un mínimo de un árbol entre los 
árboles asperjados y no asperjados (Figura 1). Al momento de la cosecha se cosecharon tanto los 

árboles asperjados y no asperjados. Los frutos fueron debidamente separados y trasladados a 
dependencias del Laboratorio de Mejoramiento Genético y Calidad de la Fruta de la Universidad de 

Chile, donde fueron caracterizados. 

Figura 1. Asperjado de árboles utilizando motobomba 
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Se realizó además un tratamiento por inmersión con la misma solución y concentración anterior, la 

mitad de los frutos cosechados de los árboles no asperjados se dejaron por 5 minutos en un recipiente 

con la solución peptídica a 20°C y posteriormente fueron secados al aire por 1 hora. La solución 

incorporó un fungicida (Rukon 19jL en 10 litros) y un surfactante, U-700 8 mljl0 L (80ccjHL). 

Transcurrida una hora, se embalaron los frutos, utilizando bandejas alveoladas. Este proceso fue 

aleatorizado para los distintos periodos de evaluación. 

Se realizaron evaluaciones de los distintos tratamientos aplicados a: cosecha más tres días a 20°C; 

21 días a 4°C; 21 días a 4°C más tres días a 20°C; 31 días a 4°C y 31 días a 40C más 3 días a 200C. 

El día de la cosecha se caracterizaron 20 frutos como testigo. En cada fecha de evaluación se 

caracterizaron 20 frutos por tratamiento, también se fotografió el grado de pardeamiento, para lo 

cual los frutos fueron cortados longitudinalmente con una navaja, se realizaron tres cortes en total 

en cada mejilla 

Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron dados por las distintas aplicaciones de PxA-003 (10gjL) Y un 
tratamiento control (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Tratamientos aplicados a Duraznos de la selección 

Tratamiento 

1 

2 

3 

Producto y método de aplicación 

Control (Inmersión en agua) 

PxA-003 (aspersión) 10 gjL 

PxA-003 (inmersión) 10 gjL 
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Evaluaciones 

Color de pulpa. Se realizo con instrumento colorímetro portátil modelo CR-300 (Minolta, Tokio 

Japón), con fuente de iluminante D65 y un ángulo de observador de O°. Se realizarán dos cortes 

longitudinales en cada mejilla con una navaja, para obtener los valores de L, a y b de la pulpa de 

ambas mejillas. Luego se obtuvieron los valores de Hue y Croma con el promedio de ambas mejillas. 

Peso de fruto. Se utilizó una balanza digital Belltronic scales ES-l000HA (g) 

Diámetro polar. Se medió con un pie de metro digital Caliper 0-150mmj6" (mm) 

Índice de absorbancia de la clorofila (Iad). Se utilizó el equipo Da meter FRM01-F (Sinteleia, 

Bologna, Italia). 

Firmeza de pulpa Se medió con un penetrómetro electrónico FTA GS-14 (Fruit Texture Analyser, 

Guss, Strand, Sudáfrica), utilizando un émbolo de 7,9 mm con una distancia de penetración de 10 

mm para cada mejilla. Las mediciones se realizaron en ambas caras del fruto en la zona ecuatorial, 
previa remoción de la piel (Newton). 

Jugosidad: Se medió por medio del método del papel absorbente (PAM). Primero se obtuvieron 
muestras de pulpa, introduciendo un cilindro de 5 mm de diámetro y 15 mm de longitud por debajo 
de la epidermis de forma perpendicular a la superficie de la mejilla. Luego el cilindro de pulpa extraída 

fué pesado y envuelto con dos hojas (5 cm x 25 cm) de papel absorbente previamente taradas. 
Posteriormente, la pulpa del cilindro envuelto con ambas hojas se pasó entre dos rodillos metálicos 

girados por una manivela manual de 0,5 mm. En la hoja de papel absorbente en contacto con la 
pulpa quedó la pulpa triturada y un poco de jugo, mientras que en la hoja que cubre a ésta quedó 
exclusivamente el jugo, ambas hojas se pesaron por separado. Se obtuvo la proporción de jugo en 
relación con la pulpa total (% masa / masa) 

Concentración de sólidos solubles (CSS). Se utilizo un refractómetro termo-compensado Atago 
PAL-l(Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%) 

Acidez titulable y pH. Se obtuvo mediante un titulador automático Bausch & Lomb PHS-3BW 
(Shandong, China) utilizando 10 mL de jugo de cada fruto para su medición. 

Escala visual de pardea miento. Fue medida en las caras de los frutos, según el área de pulpa 

afectada por el desorden y expresada en porcentaje (Cuadro 2). Se midió a través de un consenso 
de un grupo de evaluadores y según ensayos previos (Figura 2). 

Cuadro 2. Escala de pardeamiento. 

Area pardeada 

No hay pardeamiento apreciable 0-15% 

Levemente pardeado 16-30% 

Calificación 

1 

2 
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Menos de la mitad 31-45% 

La mitad pardeada 46-60% 

Más de la mitad pardeada 61-75% 

Casi completamente pardeado 76-90% 

Completamente pardeado 91-100% 

Figura 2. Escala de pardeamiento en nectarinas 

1 2 3 

Diseño experimental 

4 5 

3 

4 

5 

6 

7 

6 7 

Para comparar los distintos efectos de los tratamientos utilizados en cada variedad y en cada 

tratamiento. Se realizó un diseño completamente aleatorizado. La unidad experimental fue un fruto 

y el tamaño muestral fue de 520 frutos, considerando 20 repeticiones por tratamiento. 

Análisis estadístico 

Para identificar las relaciones entre las variables medidas se realizó un análisis multivariado y un 
análisis de correlación y regresión. Mientras que para determinar diferencias entre los tratamientos 
aplicados en cada fecha de evaluación se realizó un Análisis de la varianza y las diferencias 
significativas fueron analizadas con la prueba de Tukey (5%). Para todos los análisis se utilizó el 
programa de análisis estadístico InfoStat (2013) 

5.2.- Efecto del producto peptídico (PXA_003) sobre pardeamiento interno en la variedad 
de durazno conservero andross. 

Métodos 

Al momento de la cosecha más abundante de la variedad, se colectaron 650 frutos, usando como 
criterio de cosecha color de fondo. Estos fueron trasladados a dependencias del laboratorio de 
Mejoramiento Genético y Calidad de la Fruta de la Universidad de Chile, donde fueron caracterizados 
y tratados con distintos tratamientos con el fin de disminuir la incidencia de pardeamiento interno, 

luego fueron embalados y almacenados a 4°C por distintos periodos de tiempo. 

Los tratamientos fueron aplicados por inmersión junto con un fungicida de Poscosecha, Rukon 50wp. 
Las aplicaciones se hicieron en diferentes contenedores, utilizando uno para preparar el volumen 
para la inmersión en agua, y luego la inmersión en ácido salicílico. En el otro contenedor se 
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prepararon las soluciones peptídicas de menor a mayor concentración. Se prepararon 10 litros de 

cada una y la inmersión se realizó en grupos de 25 frutos aprox. realizando 5 inmersiones por 

tratamiento. Luego, los frutos se dejaron secar sobre bandejas con papel absorbente. Posteriormente 

los frutos se embalaron tomando dentro de cada tratamiento frutos al azar de las distintas bandejas 

para los distintos periodos de evaluación. 

Se realizaron las evaluaciones de los distintos tratamientos a: cosecha más tres días a 20°C; 21 días 

a 4°C; 21 días a 4°C más tres días a 20°C; 31 días a 4°C y 31 días a 4°C más 3 días a 20°C.. El día 

de la cosecha se caracterizaron 20 frutos como testigo. En cada fecha de evaluación se caracterizaron 

20 frutos por tratamiento, también se fotografió el grado de pardeamiento, para lo cual los frutos 

fueron cortados longitudinalmente con una navaja, se realizaron tres cortes en total en cada mejilla 

Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron dados por los distintos métodos de reducción del pardeamiento, los 

cuales fueron caracterizados en cada fecha de evaluación (Cuadro 1). 

Los tratamientos con péptidos se realizaron por inmersión en 3 concentraciones distintas: 19/L, 10g/L 

Y 100g/L. Los tratamientos con ácido salicílico se realizaron mediante inmersión en una solución 

lmM. 

Las inmersiones en los distintos tratamientos se realizaron durante 5 minutos a 20°C y se dejaron 

secar al aire por 1 hora. En el caso de los tratamientos con péptidos estos se aplicaron con un 

surfactante Li 700, en una concentración de O,8mm/L. 

Cuadro 1: Tratamientos en la primera variedad en cada fecha de evaluación 

NO Tratamiento 

1 Control 

2 Ac. Salicílico(Inmersión) lmM 

3 PxA-003 (inmersión) 19/L (dosis 1) 

4 PxA-003 (inmersión) 10 gIL (dosis 2) 

5 PxA-003 (inmersión) 100 g/L (dosis3) 

Evaluaciones 

Color de pulpa. Se realizó con instrumento colorímetro portátil modelo CR-300 (Minolta, Tokio 

Japón), con fuente de iluminante D65 y un ángulo de observador de O°. Se realizarán dos cortes 

longitudinales en cada mejilla con una navaja, para obtener los valores de L, a y b de la pulpa de 

ambas mejillas. Luego se obtuvieron los valores de Hue y Croma con el promedio de ambas mejillas. 
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Peso de fruto. Se utilizó una balanza digital Belltronic scales ES-l000HA (g) 

Diámetro polar. Se medió con un pie de metro digital Caliper 0-150mm/6" (mm) 

Índice de absorbancia de la clorofila (Iad). Se utilizó el equipo Da meter FRM01-F 

(Sinteleia, Bologna, Italia). 

Firmeza de pulpa Se medió con un penetrómetro electrónico FTA GS-14 (Fruit Texture Analyser, 
Guss, Strand, Sudáfrica), utilizando un émbolo de 7,9 mm con una distancia de penetración de 10 

mm para cada mejilla. Las mediciones se realizaron en ambas caras del fruto en la zona ecuatorial, 

previa remoción de la piel (Newton). 

Jugosidad: Se medió por medio del método del papel absorbente (PAM). Primero se obtuvieron 

muestras de pulpa, introduciendo un cilindro de 5 mm de diámetro y 15 mm de longitud por debajo 
de la epidermis de forma perpendicular a la superficie de la mejilla. Luego el cilindro de pulpa extraída 

fur pesado y envuelto con dos hojas (5 cm x 25 cm) de papel absorbente previamente taradas. 
Posteriormente, la pulpa del cilindro envuelto con ambas hojas se pasó entre dos rodillos metálicos 

girados por una manivela manual de 0,5 mm. En la hoja de papel absorbente en contacto con la 

pulpa quedó la pulpa triturada y un poco de jugo, mientras que en la hoja que cubre a ésta quedó 

exclusivamente el jugo, ambas hojas se pesaron por separado. Se obtuvo la proporción de jugo en 
relación con la pulpa total (% masa / masa) 

Concentración de sólidos solubles (CSS). Se utilizo un refractómetro termo-compensado Atago 
PAL-l(Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%) 

Acidez titulable y pH. Se obtuvo mediante un titulador automático Bausch y 10mb PHS-3BW 

(Shandong, China) utilizando 10 mL de jugo de cada fruto para su medición. 

Escala visual de pardeamiento. Fue medida en las caras de los frutos, según el área de pulpa 

afectada por el desorden y expresada en porcentaje (Cuadro 2). Se midió a través de un consenso 
de un grupo de evaluadores y según ensayos previos. (Rgura 1). 

Cuadro 2. Escala de pardeamiento. 

Area pardeada 

No hay pardeamiento apreciable 0-15% 

Levemente pardeado 16-30% 

Menos de la mitad 31-45% 

La mitad pardeada 46-60% 

Más de la mitad pardeada 61-75% 

Calificación 

1 

2 

3 

4 

5 

201 



Casi completamente pardeado 76-90% 

Completamente pardeado 91-100% 

Figura 1. Escala de pardeamiento variedad Andross. 

1 2 3 4 

Diseño experimental 

5 6 

6 

7 

7 

Para comparar los distintos efectos de los tratamientos utilizados en cada variedad y en cada 

tratamiento. Se realizó un diseño completamente aleatorizado. La unidad experimental fue un fruto 
y el tamaño muestral fue de 520 frutos, considerando 20 repeticiones por tratamiento. 

Análisis estadístico 

Para identificar las relaciones entre las variables medidas se realizó un análisis multivariado y un 

análisis de correlación y regresión. Mientras que para determinar diferencias entre los tratamientos 
aplicados en cada fecha de evaluación se realizó un Análisis de la varianza y las diferencias 
significativas fueron analizadas con la prueba de Tukey (5%). Para todos los análisis se utilizó el 
programa de análisis estadístico InfoStat (2013) 

6.- Ensayos para establecer el impacto agronómico del producto Protect- Ox como 
bioestimulante. 

6.1. Ensayo del Bioestimulante Protect-Ox en plantines de Tomate. 

Durante la temporada, se ejecutó un experimento con el objeto de evaluar el efecto de Protect
Ox en el desarrollo de plantines de Tomate establecidos en bandejas de speedlings y mantenidas 
bajo invernaderos fríos. 

METODOLOGÍA 

La investigación en Protect-Ox , se realizó en tomate de la variedad Cal Ace, la cual fue sembrada 

en bandejas de speedling de 162 alveolos. Una vez sembradas las bandejas, estas dispusieron en 

cámara de germinación por 48 horas, a una temperatura de 20°C para homogenizar la emergencia 

de las plántulas. 

Posteriormente se mantuvieron bajo condiciones de invernadero durante toda la ejecución del 
ensayo. El calendario de actividades realizadas en este ensayo, se detalla en el siguiente Cuadro 1. 
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C d 1 Cal d "d ct""d d E ua ro en ano ea IVI a es. nsayo P tect O ro - x en PI t" an mes d t t M" , 2013 e ama e, alpu 
Instanci Fecha Días 

as Después 

Siembra 4de O 

Aplicación Pre emergencia 6 de 2 

10 Aplic. Post emergencia 22 de marzo 1 

20 Aplic. Post emergencia 8 de abril 3 

Evaluación Rnal 24 de abril 5 

TRATAMIENTOS 

Los diversos tratamientos se aplicaron con una bomba de espalda, asperjándose un volumen 
equivalente a los 0.1 L de agua por cada metro cuadrado de speedling. Se comenzó con 
una aplicación en pre emergencia y una vez que los plantines estuvieron emergidos y con las 
primeras hojas verdaderas extendidas se asperjaron nuevamente, volviéndose a repetir esto a 
los 15 días antes de la evaluación. El detalle de los tratamientos se detalla a continuación en el 

siguiente cuadro 2. 

Cuadro 2: Tratamientos ensayo de Protect-Ox en los Cultivos de tomate. Maipú 2013. 

N° Tratamiento 
Concentraci Instancias de 
ón (ce/lOO L Aplicación 
agua) 

1 Protect-Ox 200 1 PE + 2 POST 
2 Protect-Ox 400 1 PE + 2 POST 

3 Kelpak 2000 1 PE + 2 POST 

4 Testigo Cero ---
PE: PRE EMERGENCIA POST: POST EMERGENCIA 

6.2.- Ensayo del Bioestimulante Protect-Ox en plantines de Lechuga. 

El ensayo se realizó en el laboratorio de Protein Corp, ubicado en la calle San Carlos de Apoquindo, 
comuna de Las Condes. Las coordenadas son 33° 24' 34,64" Sur, 70° 30' 16,72" Oeste a una 
altura de 940msnm. 

Las lechugas se mantuvieron en 4 bandejas almacigueras de poliestireno expandido de 432 
alvéolos. Adquiridas en la empresa EuroPlant, ubicada en la comuna de Hijuelas, Región de 
Valparaíso. 

Los almácigos fueron llevados desde el invernadero al laboratorio el día 2 de abril, 15 días después 
de sembrados (DOS). Las bandejas se mantuvieron bajo techo, sin confinación, al costado poniente 

del exterior del laboratorio. 

203 



Unidades experimentales y tratamientos 

Se obtuvieron 4 bandejas, con almácigos de lechugas, de 432 alvéolos. El sustrato estaba 

compuesto de una mezcla de turba fina (O-lmm) y perlita. En el invernadero los plantines fueron 
fertilizados con nitrato de potasio (KN03) y ácido fosforito (H3P04). El pH se mantenía en 6,5 y la 

salinidad en Smmhos/cm. Dentro del invernadero la temperatura variaba entre los 100 C y 30° C; 
la humedad relativa del aire oscilaba entre 70% y 95%. La frecuencia y volumen de riego se 
determinaba según temperatura y humedad relativa. Las bandejas fueron tratadas 

preventivamente con mancozeb y fosfito (03P3-). 

A los 15 días de sembradas, se retiraron las bandejas. Una vez obtenidas, se contó el número 
de plantas emergidas y la cantidad de hojas verdaderas que poseían. A cada bandeja se le 
designó un tratamiento específiCO. Los tratamientos fueron de 0,3%; 0,15%; 0,6% Y un 
testigo con agua. El detalle del tratamiento, número de plantas y número de hojas se muestra 
en la siguiente tabla. 

Cuadro 1: Almácigos de lechuga, número de plantas y hojas al momento de recibir los plantines y 
las dosis de Protect-Ox aplicadas a cada una. 

Bandeja rrO,15 rr 0,3 rr 0,6 rrestigo 
Dosis (Protect- 1,5 ml/L ~ ml/L 16 ml/L P ml/L 
!ox/agua) 

Plantas ~10 1408 1411 1375 

A cada bandeja se le marcó con plumón su respectivo tratamiento y número de plantas iniciales. 

Se aplicó 1 mL de solución directamente a cada alvéolo con jeringa a los 15 días después 
de siembra (DOS) y posteriormente cada 7 días del mismo modo. Al testigo se le aplicó 1 mL de 
agua en cada ocasión. Las fechas de aplicación se muestran en la tabla 2. 

Cuadro 2: Fechas de aplicación de Protect-Ox en ensayo de almácigo de lechugas varo costina, 
abril 2013 
N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 18/03/2013 O 
1 02/04/2013 16 

f2 P9/04/2013 23 

~ 16/04/2013 ~O 
~ ~3/04/2013 ~7 
Evaluación de resultados ~0/04/2013 f44 

Se tomaron las temperaturas máxima y mínima a diario. Los riegos se realizaron periódicamente 
mediante aspersión. Los días de aplicación no se realizaron riegos. 
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Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de varianza de un factor, 
considerando un intervalo de confianza de 95% (letras diferentes implican resultados 
significativamente diferentes) 

Evaluaciones y análisis. 

Para el muestreo se consideró tener un 11=4 por cada tratamiento. Cada n correspondía a 10 
plantines. No se consideraron individuos de los bordes de las bandejas. 

A cada planta se le midió el peso total (incluido el cepellón), el peso de la parte aérea, el largo de 
la parte aérea, el número de hojas expandidas y el diámetro del cuello. 

7.- ENSAYOS AGRONOMICOS REAUZADOS CON AGRICULTORES DE LA REGIO N 
METROPOLITANA. 

7.1. - Ensayo realizado en almáCigos de berros hidropónicos. 

El ensayo se estableció en invernaderos del agricultor Héctor Gallardo en la comuna de Calera de 
Tango, Región Metropolitana. Las coordenadas aproximadas son 30° 37' S, 70° 43' W a una altura 
de 495msnm. 

Las mesas de cultivo medían 10m de largo, 1,2m de ancho. Tenían una profundidad de 10cm y 
abarcaban unos 1.000L de agua con nutrientes habitualmente utilizados por el agricultor. 

Se realizaron pruebas en 2 estados diferentes del cultivo simultáneamente, independientes entre si. 
Dichos estados correspondían a almácigos sembrados ellO de abril y plantas transplantadas el 17 
de abril, sin previo tratamiento de algún bioestimulante. 

Unidades experimentales y tratamientos 

Se escogieron 3 mesas para realizar las experiencias: 2 mesas para almácigos y 1 para berros 
transplantados. Cada mesa se dividió en dos a lo largo con una marca al costado (figura 1). En los 3 
casos se les aplicó el producto por aspersión foliar en una dosis de 300mL/HL en una mitad de la 
mesa mientras la otra mitad se dejó como testigo sin aplicación (cuadro 1). Todos los manejos 
realizados por el agricultor se mantuvieron iguales para todas las mesas. 

Figura 1: Distribución de tratamientos en cada mesa evaluada. 

(Tratamiento con dosis 300mL/HL) (Testigo) 

Cuadro 1: Ensayos, productos, concentración y dosis aplicadas en mesas de producción de berros, 
Calera de Tango 2013. 
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Ensayo Producto Concentración (o/O) Dosis (mL/HL) 

Almácigo (T 0,1) Protect-Ox 0,3 300 

Testigo - O 

Almácigo (T 0,2) Protect-Ox 0,3 300 

Testigo - O 

Transplantado (T 1) Protect-Ox 0,3 300 

Testigo - O 

Para el caso de los almácigos, la primera aplicación se realizó 15 días después de siembra (DDS). Se 
realizó una segunda aplicación 1 semana después. En el siguiente cuadro se muestra las fechas de 
aplicaciones y muestreos de los almácigos. 

Cuadro 2: Calendario de aplicaciones y evaluaciones en los ensayos de Protect-Ox en almácigos de 
N. officina/e, Calera de Tango. 

NO Aplicación Fecha DDS 

Siembra 10/04/2013 O 

1 25/04/2013 15 

2 03/05/2013 23 

1° muestreo 03/05/2013 23 

2° muestreo 08/05/2013 28 

En la mesa de berros trasplantados, se aplicó el producto 8 días después del trasplante (DDP). Se 
realizó una aplicación más 1 semana después. A continuación se muestra las fechas de aplicación y 
muestreo de los berros trasplantados. 

N° Aplicación Fecha DDP 

Trasplante 17/07/2013 O 

1 25/04/2013 8 

2 03/05/2013 16 

206 



1° muestreo 03/05/2013 16 

2° muestreo 08/05/2013 21 

1° cosecha 08/05/2013 21 

Las aplicaciones se realizaron por aspersión foliar mediante bomba de espalda. A continuación se 
muestran los calendarios de aplicación de los distintos ensayos. 

Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de varianza de un factor, considerando 
un intervalo de confianza de 95% (letras diferentes implican resultados significativamente 
diferentes). 

7.2.- Ensayo en realizado en Lechuga variedad Costina. 

El ensayo se realizó en el cultivo mediado por don José Enrique Arce, ubicado en la ruta 57, provincia 
de Chaca buco. Las coordenadas son 33° 01' Sur, 70° 40' 54,61" Oeste a una altura de 747msnm. 

Las lechugas se plantaron en un marco de 20cm sobre hilera y 30cm entre hilera. Las hileras poseían 
un largo de unos 93 metros con dirección norte-sur. 

Las plantas fueron trasplantadas de un almácigo realizado en el mismo predio el día 30 de abril. 

Unidades experimentales y tratamientos 

Se escogieron 2 hileras del cultivo al centro del paño, las cuales se trataron con dosis de 200mL/HL 
de Protect-Ox vía foliar mediante bomba de espalda de 15 litros. Se consideraron como testigos 
cuatro hileras adyacentes (dos de cada lado de la prueba). 

Los manejos realizados por el agricultor se mantuvieron iguales para todo el paño. El riego se 
realizaba por surcos. 

Se realizaron tres tratamientos a intervalos de una semana, comenzando la primera aplicación 9 días 
después de plantación (DDP). Una cuarta aplicación se realizó un mes después de la primera 
aplicación. Las fechas de aplicación y muestreo se aprecian en la siguiente tabla. 

Calendario de aplicaciones en los ensayos de aplicaciones de Protect-Ox en lechugas (Lactuca sativa), 
Chacabuco. 

N° Aplicación Fecha DDP 

Trasplante 30/04/2013 O 
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la 09/05/2013 9 

2a 15/05/2013 15 

3a 22/05/2013 22 

1 er muestreo 22/05/2013 22 

4a 10/06/2013 41 

20 muestreo 10/06/2013 41 

Evaluaciones y análisis. 

El muestreo se realizó tomando un individuo cada intervalo de 20 plantas sobre la hilera, 
contabilizando un n total de 10 plantas para cada tratamiento. No se tomaron muestras de los 
extremos de las hileras. Para el primer muestreo se contó el número de hojas por muestra y la altura 
de la planta, con regla, desde el suelo hasta el límite distal de la hoja más larga. Para el segundo 
muestreo se realizaron las mismas mediciones además de medir con pie de metro digital el diámetro 
de cuello. Para este muestreo también se extrajeron las muestras del terreno para medir el peso seco 
de éstas. 

Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de varianza de un factor, considerando 
un intervalo de confianza de 95%. 

7.3.-Ensayo en realizado en Rúcula después de trasplante. 

El ensayo se estableció en los terrenos del agricultor Héctor Gallardo en la comuna de Calera de 
Tango, Región Metropolitana. Las coordenadas aproximadas son 300 37' S, 700 43' W a una 
altura de 495msnm. 

El cultivo fue sembrado por chorrillo manualmente. La distancia entre hileras fue de 20cm. 

Se tomaron 12 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicadas 6 hileras continuas con el 
producto y dejando las otras 6 adyacentes como testigo sin aplicación. Las hileras tenían un largo 
deGOm 

Unidades experimentales y tratamientos 

El tratamiento considerado en el presente ensayo, ha sido aplicado en una parcela de 144m2, 
aproximadamente, equivalente a 30m lineales por 12 hileras de unos 20cm de separación. Se 
tomó una mitad de hileras como testigo y a la otra se le aplicó el producto vía foliar con máquina 
de espalda de 15L en una solución al 0,3% (300mL/HL) (cuadro 1). Se demarcó la división con 
una estaca indicando cual sector correspondía al tratamiento y cual al testigo. 
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Cuadro l' concentración deloroducto al2ficado en rúcula Calera de Tango. 2013 , , 
Tratamiento Concentración 
Protect-Ox 0,3% 
Testigo 0% 

Todos los manejos realizados por el agricultor se mantuvieron inalterados para ambos 
tratamientos. 

La siembra del cultivo se realizó el día 9 de abril. Se realizó una primera aplicación a los 15 días 
después de sembrado (DDS) el cultivo y la segunda aplicación después de 8 días. Las fechas de 
cada aplicación y muestreos se presentan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2: calendario de aplicaciones v muestreos en rúcula, calera de Tango, 2013. 

N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 09/04/2013 O 
1 25/04/2013 15 
2 03/05/2013 23 

1° muestreo 03/05/2013 23 

3 10/05/2013 30 
2° muestreo 10/05/2013 30 

Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de varianza de un factor, 
considerando un intervalo de confianza de 95% (letras diferentes implican resultados 

significativamente diferentes) 

Mediciones 

El método de muestreo consistió en tomar cada 3m a lo largo de las hileras una muestra. 
Se fueron obteniendo muestras de las distintas hileras en disposición zig-zag, hasta alcanzar 
las 10 muestras por tratamiento. Se omitieron las hileras de los bordes. El método de muestreo 

se puede apreciar en la figura 1. 

Figura 1: Disposición de ensayo de Protect-Ox en rúcula y método de muestreo. 
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• Testigo \ Protect-Ox 

estaca divisoria 

Para el primer y segundo muestreo se midió la altura de la planta, el diámetro del cuello y 
el número de hojas. 

7.4.- Ensayo en realizado en Habas pos emergencia. 



El ensayo se realizó en el cultivo mediado por don José Enrique Arce, ubicado en la ruta 57, 
provincia de Chaca buco. Las coordenadas son 330 01' Sur, 70° 40' 54,61" Oeste a una altura 
de 747msnm. 

Las habas se sembraron en un marco de 30cm sobre hilera y 50cm entre hilera. Las 
hileras poseían un largo de unos 70 metros con dirección norte-sur. 

Las plantas fueron sembradas el día 25 de marzo. 

Unidades experimentales y tratamientos 

Se escogió 1 hilera del cultivo al centro del paño, la cual se trató con dosis de 200mljHL de 
Protect-Ox vía foliar mediante bomba de espalda de 15 litros. Se consideraron como testigos 
ambas hileras adyacentes a la prueba. 

Los manejos realizados por el agricultor se mantuvieron iguales para todo el paño. El riego 
se realizaba por surcos. 

Se realizaron 3 tratamientos a intervalos de 10 días aproximadamente. La primera aplicación 
se realizó 14 días después de siembra (DOS). Las f~has de aplicación y muestreo se 
aprecian en la siguiente tabla. 

Cuadro 1: Calendario de aplicaciones en ensayos de Protect-Ox en habas (Vicia faba)" 
Chaca buco 

NO Aplicación Fecha DDS 
Siembra 25/03/2013 O 
la 09/04/2013 14 
Muestreo O 09/04/2013 14 
2a 18/04/2013 23 
Muestreo 1 18/04/2013 23 
3a 30/04/2013 35 
Muestreo 2 30/04/2013 35 
Muestreo 3 09/05/2013 44 

Evaluaciones y análisis. 

Al comienzo de la experiencia se realizó un muestreo con el fin de conocer las características 
iniciales de la hilera a ser tratada y la testigo. Se muestreo cada 5 individuos desde el 
comienzo de hilera, omitiendo los extremos de la hilera, hasta completar 5 plantas. 

Cuadro 2: Resultados previo ensayo Protect-Ox vía foliar en habas, 9 abril 2013. 

Hilera Altura NO de Hojas 
Tratamiento 15,8 9 
Testigo 12,0 8 
Promedio general habas 13,7 9 

Los siguientes muestreos se realizaron tomando un individuo cada intervalo de 10 plantas 
sobre la hilera, contabilizando un n total de 10 plantas para cada tratamiento. No se tomaron 
muestras de los extremos de las hileras. Para el primer muestreo se contó el número de hojas 
por muestra y la altura de la planta, con regla, desde el suelo hasta el límite distal de la 
hoja más alta. Para el segundo muestreo el conteo de hojas fue inviable, de modo que 



se sustituyó esta medición por el diámetro del tallo más alto en la base, medido con pie de 
metro digital. La altura se le midió al tallo más alto de la planta (las plantas presentaban 2 
tallos para la fecha de dicho muestreo). En el caso del tercer muestreo se contó el número 
de tallos por individuo y se anotó la presencia o ausencia de flores en la planta, independiente 
del número de flores que podía presentar el individuo. En cada muestreo se buscó diferencias 
respecto al estado fenológico del cultivo. 

La prueba no se extendió hasta la cosecha para evaluar los efectos en producción de 
vainas, ya que el cultivo presentó daño de parénquima por infestación de pulgones (Aphis 

fabae) y control tardío de estos. Una vez controlada la plaga, el cultivo se vio afectado por 
heladas de hasta -6,5 oC en el mes de julio, dañándose los tallos y perdiéndose casi la totalidad 
de vainas y flores. 

Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de varianza de un factor, 
considerando un intervalo de confianza de 95%. 

4.4.5.- Ensayo en realizado en Coliflores en sDeedling. 

El ensayo se realizó en el laboratorio de Protein Corp, ubicado en San carlos de 
Apoquindo, comuna de Las Condes. Las coordenadas son 33° 24' 34,64" Sur, 70° 30' 16,72" 
Oeste a una altura de 940msnm. 

Las coliflores se mantuvieron en 4 bandejas almacigueras de poliestireno expandido de 432 
alvéolos. Adquiridas en la empresa EuroPlant, ubicada en la comuna de Hijuelas, Región de 
Valparaíso. 

Los almácigos fueron llevados desde el invernadero al laboratorio el día 22 de mayo, 15 días 
después de sembrados (DDS). Las bandejas se mantuvieron bajo techo, sin confinación, al 
costado oriente del exterior del laboratorio. 

Unidades experimentales y tratamientos 

Se obtuvieron 4 bandejas, con almácigos de lechugas, de 432 alvéolos. El sustrato estaba 

compuesto de una mezcla de turba fina (O-lmm) y perlita. En el invernadero los plantines 
fueron fertilizados con nitrato de potasio (KN03) y ácido fosforito (H3P04). El pH se mantenía 

en 6,5 y la salinidad en 5mmhosfcm. Dentro del invernadero la temperatura variaba entre los 
10° C Y 30° C; la humedad relativa del aire oscilaba entre 70% y 95%. La frecuencia y 
volumen de riego se determinaba según temperatura y humedad relativa. Las bandejas 
fueron tratadas preventivamente con mancozeb y fosfito (03P3-). 

A los 15 días de sembradas, se retiraron las bandejas. A cada bandeja se le designó un 
tratamiento específico. El detalle del tratamiento por bandeja se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro 1: Bandejas de almácigos de coliflor, tratamientos v dosis aplicadas a cada una. 

Bandeja Nombre tratamiento Producto y concentración 
1 Control Testigo 
2 Radicular 0,3 Protect-Ox 3 mL/L 
3 Antioxidante 0,2 Antioxidante 2 mL/L 
4 Antioxidante 0,4 Antioxidante 4 mL/L 



A cada bandeja se le marcó con plumón su respectivo tratamiento. 

Se aplicó 500 mL de solución mediante aspersión cada bandeja a los 16 días después de 
siembra (DOS) y posteriormente cada 7 días del mismo modo. Al testigo se le aplicó 
agua en cada ocasión. Las fechas de aplicación se muestran en la tabla. 

Cuadro 2: Fechas de aplicación de Protect-Ox en ensayo de almácigo de coliflores 

N° Aplicación Fecha DDS 
Siembra 07/05/2013 O 
Retiro del invernadero 22/05/2013 15 
1 23/05/2013 16 
2 31/05/2013 24 
3 07/06/2013 31 
Evaluación de resultados 21/06/2013 45 

Los riegos se realizaron periódicamente mediante aspersión, procurando mantener la 

humedad del sustrato y no anegarlo. 

Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de varianza de un factor, 
considerando un intervalo de confianza de 95%. 

La experiencia llegó a su término cuando los almácigos estaban en condiciones de ser 
trasplantados. 

Evaluaciones y análisis. 
Para el muestreo se consideró tener un n= 15 por cada tratamiento. No se consideraron 
individuos de los bordes de las bandejas. 

7.6.- Evaluación de Protect-Ox en cultivos de cebollas. 

7.6.1.- Evaluación en Cebollas - agricultor Osmán Peréz. 

Durante el periodo de abril a septiembre del 2013, se realizó un ensayo en cultivo de cebolla 
(var. Sony) con el producto Protect-Ox Antioxidante, para evaluar los efectos de este como 
suplemento para la nutrición y protector de cultivos. 

El ensayo fue establecido en los terrenos del agricultor Osmán Pérez en la comuna de 
Chacabuco. 

70° 43' 
COORDENADAS 33° 04' 34,24" S 50,25" W 
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70° 43' 
33° 04' 33,85" 5 44,06" W 

625 msnm 

Unidades experimentales y tratamientos. 

Se tomaron 8 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicado el producto en 4 hileras y 
dejando las otras 4 hileras adyacentes como testigo (tratamiento normal del huerto). Las hileras 
tenían un largo de 10 m., y una separación de 50 cms entre hilera e hilera. 

La muestras observada corresponde a la planta central cada un metro, siendo evaluadas 10 
plantas por cada hilera. 

Aplicación del producto. 

La aplicación del producto Protect-Ox Antioxidante fue realizada por aspersión en solución al 
0,3% considerando un mojado de 200 l/ha. La primera aplicación se realizó después de la 
aplicación del primer herbicida y se repitió cada 15 días por 4 aplicaciones junto a los plaguicidas. 

El testigo comercial fue aplicado por aspersión al 0,25% en 14 aplicaciones junto con los 
plaguicidas como lo hace normalmente el agricultor. 

Todos los manejos realizados por el agricultor se mantuvieron inalterados para ambos 
tratamientos. 

Evaluaciones 

Las evaluaciones realizadas corresponden a: 

Altura canopia. 
Diámetro ecuatorial 
Diámetro transversal 

y fueron realizadas 165 DDT. Los datos muestreados fueron tratados mediante un análisis de 
medias y el test de 5tudent, considerando un intervalo de confianza de 95%. 

7.6.2.- Evaluación de Protect- Ox en cultivos de Cebollas Agricultor Gabriel Astudillo. 

Durante el periodo de Abril a Septiembre del 2013, se realizó un ensayo en el cultivo de cebolla 
(var. Sony) con el producto Protect-Ox Antioxidante vía foliar, para evaluar los efectos de este 
suplemento nutricional y protector de cultivos. 

El ensayo fue establecido en los terrenos del agricultor Gabriel Astudillo en la comuna de 
Chacabuco. Las coordenadas aproximadas corresponden a; 330 03' 56" 5/700 42' 58" W. 

Unidades experimentales y tratamientos. 
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Se tomaron 8 hileras sembradas en la misma fecha, siendo aplicado el producto en 4 hileras y 
dejando las otras 4 hileras adyacentes como testigo (tratamiento normal del huerto). Las hileras 
tenían un largo de 10 m., y una separación de 50 cms entre hilera e hilera. 

La muestras observada corresponde a la planta central cada un metro, siendo evaluadas 10 
plantas por cada hilera. 

Aplicación del producto. 

La aplicación del producto Protect-Ox antioxidante fue realizada por aspersión en solución al 
0,15% considerando un mojado de 200L/Ha. La primera aplicación se realizó después de la 
aplicación del primer herbicida y se repitió cada 15 días por 7 aplicaciones junto a los plaguicidas. 

El testigo comercial fue aplicado por aspersión foliar al 0,3% con la misma periodicidad y veces 
que el producto Protect-Ox. 

Todos los manejos realizados por el agricultor se mantuvieron inalterados para ambos 
tratamientos. 

Evaluaciones. 

Las evaluaciones realizadas corresponden a: 

Altura canopia. 
Calibre 
Diámetro transversal 
Peso planta 

y fueron realizadas 165 DDT. 

Los datos muestreados fueron tratados mediante análisis de varianza de un factor 
considerando un intervalo de confianza de 95%. 
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V.2. Función y responsabilidad del personal en el desarrollo del proyecto 

Ejecutor(es) / Asociado(s) 

Gloria Valderrama Campos 

María Teresa Millán Alvarado 

Técnico Analista 

Función y responsabilidad 

Planificación, coordinación y supervisión general de las actividades del proyecto. 

Contratación del personal involucrado en el Proyecto y su supervisión . 

Selección, contratación y supervisión de los servicios subcontratados. 

Supervisión de los presupuestos y administración de los fondos. 

Asesoría técnica en la evaluación de los resultados. 

Representante de Protein Corp ante FIA. 

Responsable de gestión Comercial 

Supervisión en la elaboración de los informes de avance y final aFIA. 

Planificación, coordinación y control de las actividades desarrolladas tanto a nivel laboratorio, 
piloto y ensayos agronómicos. 

Coordinador y responsable general para el desarrollo de pruebas a nivel piloto. 

Evaluación de los resultados obtenidos tanto a nivel laboratorio como piloto. 

Coordinación de los ensayos agronómicos y su vinculación con los requerimientos de análisis y 
laboratorio. 

Elaboración de los informes de avance y final aFIA. 

Asistente del coordinador alterno 
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Ing. Agrónomo 

Sr. Christopher Ide. 

Análisis de los ensayos a nivel laboratorio (de las muestras generadas en las distintas instancias 
del proyecto; etapa laboratorio, piloto y ensayos agronómicas). 

Montaje de metodologías HPLC 

Manejo de las muestras generadas en las experiencias de laboratorio y a nivel agronómico. Envío 
de muestras a análisis externos. 

Mantención de la documentación técnica relacionada con los análisis. 

Personal de apoyo en las experiencias piloto 

Coordinación de materias primas y materiales necesarios. 

Contacto con potenciales clientes para la presentación del producto y de los principales resultados 
del proyecto. Visitas en terreno. 

Elaboración de un calendario agronómico con distintas especies de interés. 

Coordinación con Agricultores de ensayos en campo con distintos cultivos de interés. 

Supervisión general de las pruebas. 

Recopilación y análisis de antecedentes y resultados. 
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T lempos d d d' .. d I e e Icaclon e eq t' . * UlpO eCnlco . 
Nombre Rut Cargo dentro del N° de resultado N° de Meses Período Horas/Mes 

proyecto sobre el que tiene de dedicación dd/mm/aa -
responsabilidad dd/mm/aa 

Gloria Valderrama Coordinador 1-1 ; 2-1; 3-1 ; 36 1/07/2011 58/mes 
Principal 

4-1,4-2; 5-1. 10/6/2014 

Christopher Ide Supervisor 4-3;4-4;5-2 4 05/03/2013 100/mes 
Ensayos de 
Campo y Difusión 05/07/2013 

en terreno 

María Teresa Millán Coordinador 1-1 ; 2-1 ; 3-1 ; 36 1/07/2011 90/mes 

Alterno 4-1 , 4-2; 5-1 . 10/06/2014 

Profesional Técnico Asistente técnico 1-1 ; 2-1; 3-1; 36 1/07/2011 100/mes 
del coordinador 

4-1 , 4-2 ; 5-1 . 10/06/2014 

. . 
*Equlpo Técnico. Todo el recurso humano definido como parte del equipo de trabajo del proyecto. No Incluye RRHH de servicios de terceros. 
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V.3. INFORME ENSAYOS AGRONOMICO U. DE CHILE. SEGUNDA TEMPORADA. 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓM1CAS 

INFORME DEL PROYECTO: 

"ESTANDARIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN ANTIOXIDANTE PROTEICO 
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PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y REPARACIÓN DE CULTIVOS DAÑADOS POR 

FRÍO" ETAPA AGRONÓMICA 2013-2014 

PROYECTO FIA N° PYT -2011-0033 

Dr. Ms.Sc. José Ignacio Covarrubias Peña 

PhD. Carlos Muñoz Schick 

Lic. Cs. Agr. Víctor Beyá Marshall 

Mayo , 2014 
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ENSAYO 1: EFECTO DEL PRODUCTO PXA-003 SOBRE LA PROTECCIÓN AL 
FRÍO Y PARÁMETROS NUTRICIONALES EN ÁRBOLES DE NECTARINO 

EST ABLECIDOS EN CONDICIONES DE CAMPO. 

OBJETIVO 

Validar la eficacia del producto péptico PxA-003 en la protección al estrés por frío y sobre 
parámetros vegeto-productivos y nutricionales en árboles de nectarino. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2013-2014, en un huerto 
perteneciente a la empresa Agrícola el Bosque ubicado en la comuna de Codegua, provincia 
del Cachapoal, región Del Libertador Bernardo O'higgins, Chile (34°.06' lat. Sur; 70° 67' 
long. Oeste). 

Se utilizaron nectarinos (Prunus pérsica L. Batsch) de la variedad Out Rid injertados sobre 
el portainjerto Nemaguard, de 8 años de edad, plantados a una distancia de 2 m sobre la 
hilera y 3 m entre hileras, con un sistema de conducción en Ypsilon y una orientación 
norte-sur. El riego se realizó mediante un sistema presurizado con goteros de caudal 4 Llh 
como emisores. Las labores agronómicas de riego, fertilización, manejo en verde, etc., se 
realizaron de acuerdo a los criterios implementados por la empresa. 

Los análisis de calidad de la fruta se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha del 
Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. Para los análisis de concentración de elementos minerales en tejido 
foliar se contrataron los servicios del laboratorio Agrolab. 

Metodología 

A mediados de septiembre se seleccionaron 16 árboles en plena floración, representativos 
en expresión vegetativa y tamaño respecto del resto de los árboles del cuartel. Se utilizaron 
los productos PxA-003, aminoácidos derivados de proteínas de pescado, y el producto 
comercial 1 con aminoácidos de origen vegetal, como producto comercial de comparación. 
Los tratamientos fueron aplicados con pulverizador de espalda impulsado a motor, de 12 L 
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de capacidad (modelo 444, Solo Chile Ltda), con un gasto aproximado de 3 L por árbol, y 
un volumen equivalente de 5.000 L ha·¡. 

Los tratamientos (Cuadro 1.1) consistieron en la aplicación de los productos peptídicos 

PxA-003, en concentración de 5 y 10 mI LO¡, y producto comercial 1, en concentración de 3 

mi LO¡, aplicados el 17 de septiembre de 2013, cuando los árboles se encontraban en plena 
floración. Sucesivamente, los tratamientos se repitieron cada 15 días hasta completar un 
total de 4 aplicaciones. La dosis del producto comercial 1 corresponde a la recomendada 
por su proveedor. Los árboles tratados fueron comparados con árboles testigo, los cuales 
fueron asperjados con agua en volumen equivalente a los árboles tratados con PxA-003 y P. 
comercial l. Se realizaron cuatro repeticiones por tratamiento, de tres árboles cada una. Las 
evaluaciones se realizaron en la planta central de cada repetición. 

Cuadro 1.1: Tratamientos y dosis de aplicación en nectarinos 'Out Rid'. 

Tratamientos 
Testigo agua 
PxA-003 
PxA-003 
P. Comercial 1 

Evaluaciones 

Densidad floral y cuaja 

Dosis 
Oml C l 

5 mi LO¡ 
10m1C¡ 
3 mI LO¡ 

En el estado fenológico de plena floración (70 a 100 % de las flores abiertas), se 
seleccionaron 4 ramillas por árbol, dos por cada lado de la hilera, ubicadas en el tercio 
medio de la copa. Las ramillas tenían entre 40 y 70 cm de largo y recibían una intensidad 
de luz similar entre ellas. En tales ramillas se determinó el largo (cm) y número de flores al 
momento de realizar la primera aplicación. Luego, en la segunda, tercera y cuarta 
aplicación se contó el número de flores y/o frutos cuajados por ramilla. La determinación 
del cuaje por ramilla se realizó en el momento en que se diferenció el tamaño de los frutos, 
cuando los más grandes alcanzaron entre 10 a 20 mm. 

Largo de brotes, contenido de clorofila en hojas y análisis foliar 

El largo de los brotes insertos en las ramillas seleccionadas se determinó con una cinta 
métrica en el momento en el cual se determinó el número de flores y frutos en desarrollo. 

El contenido de clorofila foliar (índice SPAD) se determinó en hojas maduras completamente 
expandidas insertas en el tercio medio de brotes, provenientes de las ramillas seleccionadas 
para las evaluaciones descritas precedentemente. El índice SPAD se 
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relaciona significativamente con el contenido de clorofila de las hojas (Syvertsen, 1987). 
Este equipo portátil emite luz a dos longitudes de onda (650 nm y 940 nm) a través de la 
hoja. Una fracción de la luz emitida es absorbida por la clorofila contenida en el tejido, y la 
fracción reflejada es censada como una señal eléctrica por la celda detectora. La proporción 
de luz captada por la celda detectora es inversamente proporcional a la cantidad de luz 
absorbida por la clorofila. La señal es procesada, la absorbancia es cuantificada por el 
detector y es expresada mediante valores adimensionales que van de O a 199 (Krugh et al., 
1994). 

La concentración de elementos minerales en las hojas se determinó en una muestra 
compuesta de 100 hojas para cada tratamiento, colectada al momento de la cosecha. El 
muestreo se realizó en acuerdo a las normas establecidas para la toma de muestras foliares 
en frutales sugeridas por el laboratorio Agrolab. Las muestras fueron enviadas al 
laboratorio el mismo día en que fueron colectadas, para la determinación de la 
concentración de los macro y micronutrientes esenciales más relevantes para la producción 
de fruta. 

Fracción de radiación interceptada 

La interceptación de la radiación solar (IR S) por la canopia de los árboles es un parámetro 
que se utiliza como indicador del tamaño de los árboles. Esta ha sido determinado mediante 
la medición de la radiación no interceptada por los árboles (PARni), la cual se realizó con 
un sensor ACCUP AR LP-80. Tal instrumento, consiste en una barra de 80 cm con 8 
sensores de luz distanciados cada 10 cm entre ellos. Las mediciones se realizaron tres veces 
en la temporada (en la cuarta aplicación, mediados de temporada y a cosecha), a 20 cm 
desde suelo, en 3 momentos del día (a mediodía solar (MDS), 2 y 4 horas antes del MDS), 
en días completamente soleados. La determinación se realizó de tal forma de que las 
mediciones cubrieran toda la superficie asignada al árbol, que se extiende desde el punto 
medio de la entre hilera hacia el otro punto medio de la entre hilera, como se muestra en la 
Figura 1.l. 
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Figura 1.1 Diagrama de medición de la radiación solar que intercepta el huerto, en el 
espacio asignado al árbol. (Fuente: Meza, 2007). 

La fracción de radiación interceptada se calculó mediante la siguiente fórmula: 

f= PARo -P ARni 

PARo 

Donde, 

f= fracción de la radiación interceptada. 

PARo= radiación incidente sobre el huerto. 

PARni= radiación que llega al suelo sin ser interceptada por el huerto. 

El PARo se midió cada vez que se inició la siguiente medición, en el camino de tránsito de 
la maquinaria (entre hileras), en modo de evitar eventuales sombreamientos a la barra. 

El valor de fracción de radiación interceptada correspondió a un promedio ponderado de las 
tres mediciones realizadas durante el día, donde la del MDS fue ponderado por uno, y las 
de 2 y 4 horas antes del MDS se ponderaron por dos. 

Productividad y potencial productivo 

La cosecha se realizó el día 5 de febrero de 2014 conforme a los Índices de cosecha 
implementados por el huerto. Se realizó la cosecha total de la fruta producida por cada 
árbol seleccionado, y se determinó el número de frutos y peso total de la fruta cosechada 
por árbol mediante una balanza digital. Además, se determinó el diámetro ecuatorial de la 
totalidad de frutos de cada árbol y se estimó el peso promedio de fruto. Adicionalmente, se 
determinó el número de frutos caídos bajo la proyección de la copa. 
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A partir de estos datos se obtuvo la carga frutal, la productividad y el tamaño medio de 
fruto. Se expresó la producción normalizada por los metros cuadrados interceptados por 
árbol, expresado como frutos/m2 de PAR interceptado. El tamaño medio de frutos se 
expresó en gramos. 

Evaluaciones en el fruto maduro: 

Color de pulpa. El color de la pulpa se le midió a 10 frutos por árbol con un colorímetro 
portátil modelo CR-300 (Minolta, Tokio Japón), con fuente de iluminante D65 y un ángulo 
de observador de 0°, previamente calibrado con estándares de color utilizando el sistema 
ClE Lab (McGuire, 1992). Los valores de los parámetros se expresaron como luminosidad 
(L), croma (C) y matiz (Hue), los cuales fueron calculados a partir de la siguientes fórmulas: 
Hue = arctan (b*/a*) y C*= (a*2+ b*2)1/2 (McGuire, 1992). La luminosidad (L), va desde 
O (negro) a 100 (blanco); el croma representa la saturación del color, que varía de un color 
apagado (valor bajo) a un color vivo (valor alto); el valor de Hue se define como una rueda 
de color, de rojo-púrpura en un ángulo de 0°, amarillo a 90°, color verde azulado a 180° y 
azul a 270° (Koukounaras et al., 2007). Se realizaron dos cortes longitudinales en cada 
mejilla con una navaja, para obtener los valores de L, a y b de la pulpa de ambas 
mejillas. 

Peso de fruto. Se pesaron 20 frutos por árbol utilizando una balanza digital Belltronic 
scales ES-lOOOHA (g). 

Diámetro polar y ecuatorial. Se midió con un pie de metro digital Caliper 0-150 mm/6" 
(mm). 

Firmeza de pulpa: Se midió la firmeza a 1 O frutos con un penetró metro electrónico FTA 
OS-14 (Fruit Texture Analyser, Ouss, Strand, Sudáfrica), utilizando un émbolo de 7,9 mm 
con una distancia de penetración de 10 mm para cada mejilla. Las mediciones se realizaron 
en ambas caras del fruto en la zona ecuatorial, previa remoción de la piel (Newton). 

Contenido de sólidos solubles. Se utilizó un refractómetro termo-compensado Atago PAL-
1 (Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%). 

Acidez titulable y pH. Se obtuvo mediante un titulador automático Bausch & Lomb PHS-
3BW (Shandong, China) utilizando 10 mL de jugo de cada fruto para su medición. 

Diseño experimental y análisis estadístico 

La unidad experimental la conformaron los tres árboles, con cuatro repeticiones por cada 
tratamiento. Se implementó un diseño experimental en bloques completamente 
aleatorizados, en donde la hilera correspondió al bloque. Con el fin de evitar contaminación 
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por deriva de los productos, cada bloque estaba separado por una hilera y su vez cada 
unidad experimental se encontraba separada dentro del bloque por una planta. 

Los resultados fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANDEVA). La carga 

frutal , expresada como frutos/m2 de radiación fotosintéticamente activa interceptada 
(PARi), se utilizó como covarianza. 

Para el análisis de productividad y tamaño de frutos, se realizó un análisis de regresión, 
utilizando la carga frutal (frutos/m2 de PARi) como variable independiente. 

Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas para todas las variables 
evaluadas bajo el marco teórico de Modelos Lineales Mixtos. En el caso de existir 
diferencias significativas entre los tratamientos, se utilizó la prueba de comparaciones 
múltiples LSD Fisher (a=0,05) para determinar entre que tratamientos se presentaron tales 
diferencias. 

Para el análisis de la caracterización de la calidad de los frutos, la unidad experimental fue 
un fruto, y se realizaron 10 repeticiones por árbol. 

Para los datos relativos al índice SPAD, se ajustó un modelo mixto de análisis de varianza 
para medidas repetidas en el tiempo. El modelo incluyó el bloque, tratamiento, fecha de 
medición e interacción tratamiento x fecha. Para contemplar la correlación temporal entre 
observaciones de una misma unidad experimental se evaluaron los siguientes modelos: 

• Modelo con efecto aleatorio de unidad experimental. 

• Modelo con errores correlacionados sin especificar estructura de correlación. 

• Modelo con errores correlacionados según una estructura de correlación auto 
regresiva. 

Para la determinación de la bondad de ajuste de los modelos seleccionados se valoraron los 
criterios de selección "Akaike lnformation Criterion" (AIC) y "Bayesian Information 
Criterion (BIC) que indican el ajuste del modelo. 

El programa estadístico utilizado fue InfoStat versión 2013 (Di Rienzo el al. , 2013). 
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RESUL T ADOS y DISCUSIÓN 

Densidad floral y cuaja 

La densidad floral o frutal se determinó en tres momentos de la temporada, contando en 
número de flores o frutos de cuatro brotes marcados por repetición. Al momento de la 
primera aplicación (17-09-2013), todos los árboles presentaron similar densidad floral, 
siendo esta de 40-45 flores en promedio por metro lineal de ramilla (Figura 1.2). En la 
medición sucesiva (O 1-10-2013), los árboles pertenecientes al tratamiento testigo y aquellos 
tratados con el producto PxA -003 (1,0 %) presentaron una densidad floral mayor en 
comparación con los otros tratamientos, y aquellos tratados con el producto comercial 1 
presentaron los valores menores (Figura 1.2). Un mes después de plena flor (15-10-2013), 
cuando ya había ocurrido el cuaje de los frutos, no se presentaron diferencias significativas 
entre tratamientos en la densidad floral (con pequeños frutos cuajados). Es importante 
mencionar, que durante la madrugada (6:30 - 7:00 aprox.) del 19-09-2013 (mismo día de la 
primera aplicación), ocurrió un evento de helada de -5°C por 5 a 6 horas, aproximadamente. 
La intensidad y duración de tal helada indujo la muerte del ovario floral, estructura más 
sensible de la planta, en parte importante de las flores presentes en el huerto (Figura 1.3). 
La baja densidad frutal registrada en la última medición (menor a 3 frutos por metro lineal) 
(Figura 1.2), podría ser atribuida a lo anteriormente señalado. La densidad frutal en 
condiciones normales fluctúa entre 25-35 frutos/m y el cuaje entre 40 y 60%. Tales 
valores pueden variar dependiendo de la variedad y las condiciones ambientales. 
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Figura 1.2. Numero de flores o frutos por metro lineal de ramilla registrados los días 17-09-
2013 (plena flor); 30-09-2013 y 15-10-2013 (post-cuaja), en nectarinos tratados durante la 
temporada 2013/2014. n.s. = Sin diferencias significativas entre tratamientos. 
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Figura 1.3. Óvulo necrosado fotografiado 15 días después de las heladas de -5°C ocurridas 
la semana del 17 de septiembre del 2013. 

Índice SP AD, análisis foliar y radiación fotosintéticamente activa interceptada 

El índice SPAD, un confiable indicador del nivel de clorofila en el tejido, ha sido 
determinado en la primera hoja completamente expandida proveniente del brote central de 
las 4 ramillas por árbol previamente marcadas. Tal medición se realizó en 3 momentos 
durante la temporada. Los valores de índice SPAD obtenidos se mantuvieron entre 32 y 40 
para todos los tratamientos, y en las 3 mediciones (Figura 1.4). Los resultados obtenidos 
indican que las aplicaciones no modificaron el contenido de clorofila foliar en la medición 
realizada el día 11-11-2013. En la segunda medición (09-01-2014), las hojas tratadas con el 
producto PA-I ,0% presentaron un nivel de clorofila (índice SPAD) mayor respecto al resto 
de los tratamientos. Tales evidencias, sugieren que las estructuras orgánicas (aminoácidos 
derivados de proteínas de pescado) contenidas en el producto PxA, cuando este es 
suministrado a una concentración de 1 %, estimulan la síntesis de clorofilas en las hojas. Lo 
anterior, podría inducir una mayor capacidad fotosintética en los árboles, lo cual podría 
potenciar la capacidad productiva y cualitativa en los frutos. Sin embargo, en la medición 
realizada a cosecha (05-02-2014), no se registraron diferencias significativas entre 
tratamientos (Figura 1.4), lo cual sugiere que el incremento en el nivel de clorofila en las 
plantas tratadas con PxA al 1 % registrado en la segunda medición ha sido transitorio. 
Adicionalmente, es importante señalar que para las tres mediciones, y particularmente para 
la segunda y tercera, se registró una elevada variabilidad entre los datos obtenidos, lo cual 
es característico de resultados obtenidos en experimentos establecidos en condiciones de 
campo. 
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Figura 1.4. Nivel de clorofila foliar (índice SPAD) en nectarinos 'Out Rid' registrados 
durante la temporada 2013-2014. n.s = sin diferencias significativas entre tratamientos. 

Respecto al porcentaje de radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARí) por los 
árboles, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos durante la temporada 

(Figura 1 .5). 
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Figura 1.5. Radiación fotosintéticamente activa interceptada (PARi; %), en nectarinos 'Out 
Rid' determinada durante la temporada 2013-2014. n.s. = Sin diferencias significativas 

entre tratamientos. 
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En relación a la concentración de elementos minerales determinada en las hojas de los 
árboles, los resultados evidencian que la aplicación de los productos pépticos, ricos en 
compuestos orgánicos nitrogenados (aminoácidos), no modificaron significativamente la 
nutrición de las plantas (Cuadro 1.2). 

Cuadro 1.2. Concentración de elementos minerales en hojas de nectarino al momento de 
cosecha. 
Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

% ppm 
Testigo 1,9 0,25 2,2 3,4 0,53 173 72 54 8 44 
PxA-003 (0,5%) 2,2 0,20 1,9 3,9 0,59 137 62 51 8 47 
PxA-003 (1,0%) 2,0 0,21 2,1 3,6 0,54 160 70 47 8 49 
P. Comercial 1 2,4 0,19 2,1 3,9 0,56 128 60 47 7 50 
Rango óptimo 

2,50·3 ,30 0,14·0,25 1,50·3,00 > 1,50 >0,25 
100· 

20-200 >20 >4 20-80 
Según AGROLAB 250 

Productividad y potencial productivo 

Para evaluar el efecto de los tratamientos en la productividad (kg) y peso de fruto (g), es 
importante eliminar el efecto de la carga frutal de los árboles (nO de frutos) sobre tales 
variables. Marini el al. (2002) señalan que estimaciones más exactas del peso medio del 
fruto pueden ser obtenidas usando el análisis de covarianza, donde la variación en el peso 
de la fruta que se asocia a la carga frutal obtenida a cosecha es removida. Por tal razón, se 
utilizó la carga frutal como covariable para el análisis estadístico de la productividad y peso 
de frutos entre los tratamientos. 

Al realizar un análisis de regresión de la productividad (kg/m2 de PARi) en función de la 

carga frutal (frutos/m2 de PARi), se aprecia una relación lineal positiva entre las variables 
(Figura 1.6). Al respecto, diversos trabajos realizados en duraznero (Ojer el al., 2001; Ojer 
y Reginato, 2002; Reginato el al., 2007 a,b; Varela, 2007; Reginato el al., 2008; Ojer el 

al., 2009), han reportado incrementos lineales de la productividad cuando la carga frutal es 
incrementada. Los resultados obtenidos en el presente estudio, evidencian que los árboles 
tratados presentan una carga frutal baja, y una elevada variabilidad en la carga frutal en los 
árboles pertenecientes a un mismo tratamiento (Figura 1.6). 
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Figura 1.6_ Relación entre productividad (kg/m2 PARi) y carga frutal (frutos/m2 PARi), en 
nectarinos ' Out Rid ' durante la temporada 2013-2014. 

El análisis de regresión del peso del fruto (g) en función de la carga frutal (frutos/m2 PARi) 
no mostró una relación significativa (P=0,9746) entre ambas variables (Figura 1.7). Tal 
resultado, se contrasta con lo observado en diversos trabajos realizados en duraznero (Ojer 
el al. , 200]; Ojer y Reginato, 2002; Reginato el al., 2007 a,b; Vareta, 2007; Reginato el al. , 
2008; Ojer el al., 2009), los cuales han reportado disminuciones lineales del peso de los 
frutos (g) cuando la carga frutal es incrementada. La nula relación entre tales variables 
reportadas en este estudio, podría atribuirse a la baja carga frutal presente en los árboles 
(Figura 1.8). En tal sentido, es posible que la oferta de fotoasimilados provenientes de las 
hojas haya sido suficiente para expresar el máximo potencial de crecimiento de los frutos 
presentes, no siendo los carbohidratos una limitante para el crecimiento de estos. 
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Figura 1.7. Relación entre peso de frutos (g) y carga frutal (frutos/m2 PARí) en nectarinos 
'Out Rid' durante la temporada 2013-2014. 

Figura 1.8. Nectarines 'Out Rid' a cosecha_ Se observa poca presencia de frutos en los 
árboles debido a las heladas ocurridas en floración. 

En el Cuadro 1.3 se observa el efecto de los tratamientos en la productividad y el peso de 
fruto . Tal como se señaló anteriormente, estimaciones más exactas del peso medio del fruto 
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pueden ser obtenidas usando el análisis de covarianza, utilizando como covariab1e la carga 
frutal. Sin embargo, el número de frutos no tuvo influencia sobre el tamaño de estos 
(P=0,7636) por lo que no fue utilizada la carga frutal como covariable. En el análisis 
estadístico relativo al peso de fruto y la productividad, la carga frutal resultó ser 
significativa (p ::S0,05) como covariable para la productividad. Los resultados obtenidos 
muestran que los tratamientos no modificaron significativamente las variables de peso de 
fruto y productividad (Cuadro 1.3). 

Cuadro 1.3. Peso de frutos (gramos) y productividad total (kg/m2 PARi), determinados en 
nectarinos 'Out Rid' en el momento de la cosecha. 

Tratamiento 
Peso de fruto 

gramos 
Testigo 169,6 ± 16,2 
PA-O,5% 182,9 ± 16,2 
PA-I ,O% 165,7 ± 16,2 
P. Comercial 1 0,3% 173,3 ± 16,2 

Significancia n.s 
CV (No frutos) (P=0,7636) 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s = sin diferencia significativa 
CV = Covarianza 

Caracterización de la calidad de los frutos 

Productividad 
kg/m2 PARi 

1,6 ± 0,14 
1,7 ± 0,14 
1,6 ± 0,14 
1,6 ± 0,15 

n.s 
(P<O,OOOI) 

Respecto de la caracterización de la calidad de la fruta producida por los árboles 
experimentales, los resultados obtenidos indican que los tratamientos no modificaron las 
variables evaluadas en la fruta (Cuadro 1.4). 

Cuadro 1.4. Parámetros relativos a la calidad de la fruta determinados a cosecha para los 
distintos tratamientos, en nectarines 'Out Rid'. 

Tratamientos Diámetro Firmeza °Brix Acidez Luminosidad Croma Tono 
mm N % % L* C* Hue 

Testigo 72,0 9,1 15,7 1,4 74,7 45,2 94,9 
PA-O,5% 69,3 7,2 16,1 1,5 77,7 45,9 97,4 
PA-1 ,0% 67,2 8,5 15,4 1,6 75,7 46,0 97,6 
P. Comercial 1 -0,3% 65,5 7,0 17,6 1,6 77,6 47,8 95,2 
Significancia n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia significativa. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las cuales ha sido establecido y desarrollado el presente estudio, se 
puede concluir que: 

Tanto los productos peptídicos a base de proteínas de pescado como el producto comercial 
1, en los momentos de aplicación y dosis implementadas, no tuvieron efecto en la 
prevención de las heladas ocurridas en septiembre del 2013. 

La aplicación del producto PxA a una concentración de 1 % ha incrementado el nivel de 
clorofila foliar en un momento de la temporada. 

Los productos aplicados no modificaron los parámetros vegeto-productivos, y aquellos 
nutricionales y de calidad de la fruta evaluados. Lo anterior, podría ser atribuido a la baja 
carga frutal obtenida en los árboles producto de las intensas heladas ocurridas en floración, 
lo cual probablemente permitió a los árboles abastecer en su plenitud a los frutos sin 
generar condiciones de estrés. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima recomendable repetir el experimento en nectarinos 
con cargas frutales comerciales. 
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ENSAYO 2: EFECTO DEL PXA-003 SOBRE LA PROTECCIÓN AL FRÍO Y 
PARÁMETROS NUTRICIONALES DE PLANTAS DE TOMATE ESTABLECIDAS 

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

OBJETIVO 

Validar la eficacia del producto péptico PxA-003 en la protección al estrés por frío y sobre 
parámetros vegeto-productivos y nutricionales de plantas de tomate. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2013-2014, en el invernadero de la 
estación Experimental Antumapu de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. 

Se utilizaron plantines de tomate (Lycopersicon esculentum P. Mili) de la variedad María 
Italia, de 15 cm de altura, plantados en maceteros de 2,5 L. Las plantas de tomate de tal 
variedad presentan un hábito de crecimiento indeterminado. El riego se realizó diariamente 
mediante un sistema presurizado, con un emisor (a goteo) por planta. La fertilización se 
realizó al momento del trasplante con el producto Basacote Plus (COMPO Agro Chile 
Ltda.) en dosis de 5 gramos por macetero, garantizando una dosis basal mínima de N, P Y 
K, Y luego se mantuvo la fertilización mediante un suministro mensual hasta que las plantas 
alcanzaron el 4 ramillete floral. 

Los análisis de calidad de la fruta se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha del 
Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. Los análisis relativos a la fluorescencia de clorofilas se realizaron en 
el Laboratorio de Fisiología del Estrés de la misma Facultad. Para los análisis de 
concentración de elementos minerales en tej ido foliar se contrataron los servicios del 
laboratorio Agrolab. 

Metodología 

Durante el estudio se establecieron dos ensayos en tomate. En el primero, establecido el 24 
de octubre de 2013, se evaluó el efecto de las aplicaciones en la tolerancia al estrés por frío, 
en parámetros relativos al crecimiento vegetativo, la producción, calidad de la fruta y en 
parámetros nutricionales de las plantas. Durante el primer ensayo no se logró inducir el 

234 



nivel suficiente de estrés por frío en las plantas, por lo cual se estableció un segundo 
experimento focalizado particularmente a tal aspecto. En el segundo ensayo, establecido el 
10 de enero de 2014, se evaluó el efecto de las aplicaciones en parámetros fisiológicos de 
las plantas relativos a la tolerancia al estrés por frío. Para lograr inducir estrés por frío en 
las plantas, se sometieron los plantines a distintos regímenes de temperatura (cercanas a los 
O°C) por tiempos variables hasta que se manifestaran síntomas visibles del daño por frío 
deseado a nivel foliar (marchitez de las hojas), 

En ambos ensayos, las plantas fueron introducidas en una cámara de refrigeración a 
temperatura regulable. La temperatura foliar se determinó mediante un termómetro portátil 
infrarrojo (marca Cole-Parmer®). Este sensor determina la proporción de radiación 
infrarroja emitida por los cuerpos, la cual depende de la temperatura y la emisividad de 
éstos. Basándose en la ley de Stefan-Boltzmann entrega la lectura de temperatura según la 
cantidad de radiación captada. 

Se utilizaron los productos PxA-003, aminoácidos derivados de proteínas de pescado, yel 
producto comercial 2, fertilizante foliar a base de boro (2%) que adicionalmente contiene el 
antioxidante natural a -DL-tocoferol, como producto comercial de comparación. Los 
tratamientos fueron aplicados al follaje con pulverizador manual a presión de 2 L de 
capacidad (modelo 444, Solo Chile Ltda), con un gasto aproximado de 100 mI por plantín, 
llegando a punto de goteo toda la planta. 

En ambos ensayos, los tratamientos (Cuadro 2.1) conslstleron en la aplicación de los 

productos peptídicos PxA-003, en concentración de 5 y 10 mi L- 1
, y P. comercial 2, en 

concentración de 1 mI L-1
• La dosis del producto comercial 2 corresponde a la recomendada 

por su proveedor. La primera aplicación se realizó 2 días antes de someter las plantas al 
frío, cuando los tomates se encontraban con el primer ramillete floral en plena floración 
(Figura 2.1), y se repitieron cada 15 días hasta completar un total de 4 aplicaciones. 
Adicionalmente, se incluyeron dos tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a frío, en 
los cuales se aplicó agua. 

Cuadro 2.1: Tratamientos y dosis de aplicación en tomates 'María Italia'. 
Tratamientos Dosis Frío 
Testigo agua O mi L-1 No 
Testigo agua O mI L-1 Si 
PxA-003 5 mI L-1 Si 
PxA-003 10 mi L-1 Si 
Producto comercial 2 1 mi L- 1 Si 
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Figura 2.1 . Planta de tomate, en plena floración del primer ramillete, antes de ser expuesta 
al régimen de frío. 

Evaluaciones 

Cuaja de frutos 

Se contó el número de flores por planta al momento de realizar la primera aplicación y 4 
días después de someter las plantas al estrés por frío, con el fin de evaluar la mortalidad 
floral. Dos semanas después de la exposición al frío, una vez definido el número de frutos 
por ramillete, se contó la cantidad de frutos retenidos por ramillete y se determinó el 
porcentaje de cuaja. Esta medición se realizó en el primer ensayo. 
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Evaluaciones fisiológicas 

Fluorescencia de las clorofilas. Después de cada régimen de temperatura, se determinó la 
fluorescencia mínima (FO), fluorescencia máxima (Fm) y la fluorescencia variable (Fv) en 
las hojas, mediante un fluorímetro modulado (Hansatech FMSl, UK). La relación Fv/Fm 
determina la capacidad del Fotosistema JI (PSJI) de utilizar la energía luminosa que reciben 
las hojas. Un valor de Fv/Fm en el rango de 0,79 a 0,84 es, aproximadamente, el valor 
óptimo para muchas especies de plantas (Maxwell y Johnson, 2000) y valores inferiores a 
éstos indican una menor capacidad del PSII a causa de algún grado de estrés (Kitajima y 
ButIer, 1975). Por lo tanto, cuanto mayor es el estrés de la planta, menor es el valor Fv/Fm. 

La medición de la fluorescencia se realizó después de exponer las plantas sometidas a estrés 
por frío a la luz natural por 30 minutos. El procedimiento consistió en oscurecer áreas 
circulares de las hojas mediante clips diseñados por el fabricante del fluorímetro durante 30 
minutos. Luego, se midió la fluorescencia inicial (FO) y máxima (Fm) en los segmentos de 
la hoja adaptados a la oscuridad. Estos valores se utilizaron para calcular el valor FvlFm. A 

continuación, las hojas fueron iluminadas con 500 ¡.tmol m-2 
S-I fotones de luz actínica a 

25°C y se registraron los valores con una termocupla colocada debajo de la hoja. El valor 
de Fm se determinó por medio de un pulso de saturación de 1 segundo de 3.500 mol m-2 

S- l. 

Para la estimación de FO, la irradiación actínica se apagó durante 3 s y la hoja se iluminó 
con luz roja lejana. Los cálculos necesarios para determinar el valor de Fv/Fm mediante 
algoritmos específicos los realiza el fluorímetro en forma automática, de manera que entrega 
directamente el valor Fv/Fm en cada medición. 

Evaluaciones nutricionales 

Contenido de clorofila. El contenido de clorofila foliar (índice SPAD), se determinó en los 
foliolos de la hoja madura opuesta al primer ramillete floral. Ésta medición se realizó 7 días 
después de cada aplicación (4 mediciones en total). El índice de SPAD se encuentra 
estrechamente relacionado con el contenido de clorofila de las hojas (Syvertsen, 1987). Este 
equipo portátil emite luz a dos longitudes de onda (650 nm y 940 nm) a través de la hoja. 
Una fracción de la luz emitida es absorbida por la clorofila contenida en el tejido, y la 
fracción reflejada es censada como una señal eléctrica por la celda detectora. La proporción 
de luz captada por la celda detectora es inversamente proporcional a la cantidad de luz 
absorbida por la clorofila. La señal es procesada, la absorbancia es cuantificada por el 
detector y es expresada mediante valores adimensionales que van de O a 199 (Krugh et al., 
1994). 

Análisis foliar. La concentración de elementos minerales en las hojas se determinó en una 
muestra compuesta de 10 hojas para cada tratamiento, colectada al momento del envero de 
los frutos del primer ramillete floral. El muestreo se realizó en acuerdo a las normas 
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establecidas para la toma de muestras foliares en frutales sugeridas por el laboratorio 
Agrolab. Las muestras fueron enviadas al laboratorio el mismo día en que fueron 
colectadas, para la determinación de la concentración de los macro y micronutrientes 
esenciales más relevantes para el crecimiento de las plantas y la producción de fruta. 

Producción de biomasa. Luego de la cosecha de los frutos provenientes del tercer-cuarto 
ramillete, se determinó la biomasa producida por las plantas durante su ciclo de 
crecimiento, fraccionada en parte aérea y radicular. Se determinó el peso fresco y seco de la 
raíz, hojas y tallos, y los kilos de fruta producida hasta el cuarto ramillete. Cada 
componente vegetativo se pesó en una balanza digital (marca Belltronic scales, modelo ES-
1000HA) Y posteriormente se colocó en una bolsa de papel donde se procedió a su secado 
en estufa a 70°C por 24 hrs hasta alcanzar un peso constante, momento en cual se determinó 
el peso seco de los órganos. 

Evaluaciones en el fruto maduro: 

Las evaluaciones de parámetros relativos a la calidad de la fruta se realizaron en la totalidad 
de los tomates producidos hasta el cuarto ramillete floral. 

Color de pulpa. El color de la pulpa se midió con un colorímetro portátil modelo CR-300 
(Minolta, Tokio Japón), con fuente de iluminante D65 y un ángulo de observador de 0°, 
previamente calibrado con estándares de color utilizando el sistema ClE Lab (McGuire, 
1992). Los valores de los parámetros se expresaron como luminosidad (L), croma (C) y 

matiz (Hue), los cuales fueron calculados a partir de la siguientes fórmulas: Hue = arctan 
(b*/a*) y C*= (a*2+ b*2)1/2 (McGuire, 1992). La luminosidad (L), va desde O (negro) a 
1 00 (blanco); el croma representa la saturación del color, que varía de un color apagado 
(valor bajo) a un color vivo (valor alto); el valor de Hue se define como una rueda de color, 
de rojo-púrpura en un ángulo de 0°, amarillo a 90°, color verde azulado a 180° y azul a 270° 
(Koukounaras et al., 2007). Se realizaron dos cortes longitudinales en cada mejilla con una 
navaja para obtener los valores de L, a y b de la pulpa de ambas mejillas. 

Peso de fruto. Se determinó mediante una balanza digital Belltronic scales ES-1000HA 
(g). 

Diámetro ecuatorial. Se determinó mediante un pie de metro digital Caliper 0-150mm/6" 
(mm). 

Firmeza de pulpa. Se determinó mediante un penetrómetro manual (FT 327), utilizando 
un émbolo de 7,9 mm con una distancia de penetración de 10 mm para cada mejilla. Las 
mediciones se realizaron en ambas caras del fruto en la zona ecuatorial, previa remoción de 
la piel (Newton). 
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Contenido de sólidos solubles. Se utilizó un refractómetro termo-compensado Atago PAL-
1 (Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%). 

Acidez titulable y pH. Se determinó mediante un titulador automático Bausch & Lomb 
PHS-3BW (Shandong, China) utilizando 5 mL de jugo de cada fruto para su medición 

Diseño experimental de los ensayos y análisis estadístico 

En ambos ensayos la unidad experimental la conformó la planta. El prImer ensayo 
contempló cuatro repeticiones por tratamiento y el segundo seis repeticiones por 
tratamiento. En tales ensayos el diseño fue completamente aleatorizado (DCA). 

Para proporcionar una distribución normal, los datos porcentuales fueron sometidos a la 
transformación de Bliss (arcosenoC..Jx)) antes del análisis estadístico. 

Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas para todas las variables 
evaluadas bajo el marco teórico de Modelos Lineales Mixtos. En el caso de existir 
diferencias significativas se utilizó la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher 
(0.=0,05) para determinar entre que tratamientos se presentaron tales diferencias. 

Se ajustó un modelo mixto de análisis de varianza para medidas repetidas en el tiempo. El 
modelo incluyó el bloque, tratamiento, fecha de medición e interacción tratamiento x fecha. 
Para contemplar la correlación temporal entre observaciones de una misma unidad 
experimental se evaluaron los siguientes modelos: 

• Modelo con efecto aleatorio de unidad experimental. 

• Modelo con errores correlacionados sin especificar estructura de correlación. 

• Modelo con errores correlacionados según una estructura de correlación auto 
regresiva. 

Para la determinación de la bondad de ajuste de los modelos seleccionados se valoraron los 
criterios de selección "Akaike lnformation Criterion" (AIC) y "Bayesian lnformation 
Criterion (BIC) que indican el ajuste del modelo. 

El programa estadístico utilizado fue InfoStat versión 2013 (Di Rienzo el al., 2013) 
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RESUL T ADOS y DISCUSIÓN 

Cuaja de frutos 

En el Cuadro 2.2 se presentan los resultados relativos a la cuaja de los frutos. Los datos 
evidencian que la exposición de las plantas a temperaturas entre -1°C y 2°C por 5 horas, 
redujo significativamente la cuaja de los frutos en los ramilletes presentes al momento de la 
exposición, en todas las plantas sometidas al frío respecto del testigo sin frío. Tales 
resultados, se deben principalmente al efecto del nivel de frío implementado en las 
estructuras reproductivas de las plantas, el cual indujo un nivel de daño suficiente como 
para reducir el porcentaje de cuaje en las plantas expuestas a bajas temperaturas. Las 
plantas tratadas con los productos para la prevención del estrés no se diferenciaron 
estadísticamente en el porcentaje de cuaje respecto del tratamiento testigo sometido al frío. 

Cuadro 2.2. Porcentaje de cuaja de tomates 'María Italia' sometidos a temperaturas de -1 oC 
a -2°C por 5 horas el 29-11-20 13 (ensayo 1). Las plantas recibieron una aplicación dos días 
antes de ser expuestos al frío. Las plantas se encontraban en plena floración del primer y 
segundo ramillete. 
Tratamiento Cuaja (%) 

Agua sin frío 93,35 ± 1,95 A 
Agua con frío 35,66 ± 1,95 B 
PxA-003 (0,5%) 56,44 ± 1,95 B 
PxA-003 (1,0%) 44,47 ± 1,95 B 
P. Comercial 2 (0,1%) 44,47 ± 1,95 B 

Significancia P=0,0283 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos, 

conforme a la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher (1=0,05). 

Evaluaciones fisiológicas 

Fluorescencia de clorofilas 

En el ensayo 1, las plantas fueron sometidas a temperaturas entre -1°C y _2°C por 5 horas el 
día 29-11-2013. Los resultados relativos a la fluorescencia de las clorofilas (Fv/Fm), 
determinada en las hojas de las plantas, no arrojaron diferencias significativas entre 
tratamientos (Cuadro 2.3). Sin embargo, en los tratamientos testigo con frío y P. Comercial 
2 se evidenció daño por frío (valores menores a 0,83), en 1 y 2 plantas, respectivamente. No 
obstante, tal tendencia no fue estadísticamente significativa y consecuentemente no es 
posible establecer que el efecto se manifestó como una respuesta al estrés por frío y a la 
aplicación del producto aplicado (P. Comercial 2 en tal caso), y no a un componente 
aleatorio independiente de los tratamientos. Respecto de los tratamientos con aplicaciones 
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de agua con y sin frío, los datos evidencian que no hubo diferencias en la emisión de 

fluorescencia de clorofilas entre tales tratamientos, indicando que el régimen de frío 
implementado no generó un nivel de estrés significativo en las plantas. 

Cuadro 2.3. Valores de fluorescencia (Fv/Fm) de clorofilas en hojas de tomate 'María 
Italia' después de ser sometidos entre _1°C y _2°C por 5 horas el 29-11-20l3 (ensayo 1). 
Los tomates, que se encontraban en la primera floración, fueron tratados dos días antes de 
ser expuestos al frío . 
Tratamiento Fv/Fm 

Agua sin Frio 0,86 ± 

Agua con frio 0,73 ± 

PxA-003 (0,5%) 0,87 ± 

PxA-003 (1 ,0%) 0,86 ± 

P. Comercial 2 (0,1 %) 0,62 ± 

Significancia P=0,3820 n.s. 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s.= sin diferencia significativa 

0,01 
0,14 
0,01 
0,02 

0,14 

En el ensayo 2 las plantas fueron sometidas en dos oportunidades a bajas temperaturas. En 
la primera ocasión, el régimen de temperatura fue entre 1°C y 2°C por 24 horas (O 1-02-
2014) Y los valores de fluorescencia fueron mayores a 0,83, indicando, mediante esta 
metodología, que las hojas no presentaron estrés por frío (Cuadro 2.4). Sin embargo, dos 
días después las hojas mostraron sintomatología de daño por frío, en el mismo grado y 
homogeneidad, independiente del tratamiento aplicado (Figura 2.2). 

En la segunda ocasión, el régimen de temperatura implementado fue de -1°C por 8 horas 
(Anexo J). Las plantas fueron sometidas a bajas temperaturas el día 06-02-2014 y la media 
de los valores de Fv/Fm registrados en las plantas sometidas a frío fueron menores a 0,83 
(Cuadro 2.5). En el presente caso, la media de los resultados de Fv/Fm registrados indicaron 
que el régimen térmico ante el cual las plantas fueron sometidas fue suficiente para 
inducir estrés por frío y dañar la eficiencia del PSII en las hojas. Sin embargo, la 
incidencia de tal daño no fue significativa entre los tratamientos. Sin embargo, cabe destacar 

que el p-value obtenido en el análisis estadístico (0,0600), el cual evidencia la existencia 
o no de diferencias entre tratamientos (p-value < 0,05), fue cercano a 0,05. En relación a 
lo anterior, es importante señalar que fue extremadamente complejo inducir estrés por 
frío en los plantines de tomate mediante cámaras a temperatura controlada, a pesar de 
los múltiples regímenes de frío implementados durante el desarrollo de ambos 
experimentos (1 y 2). Lo anterior podría ser atribuido a la dificultad replicar en ambiente 
controlado la totalidad de las condiciones (temperatura, flujos de aire frío, humedad relativa 
del aíre, temperatura del sustrato, etc.), que se presentan durante una helada en campo. 

Adicionalmente, se cuantificó el número y porcentaje de plantas que presentaron daño en el 
PSlI (valores menores a 0,83). En la Figura 2.3 se observa que las plantas sometidas a bajas 
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temperaturas presentaron un mayor número y porcentaje de hojas con daño a nivel de PSIl. 
En consecuencia, los resultados evidencian que los productos pépticos aplicados al follaje, 
en los momentos y dosis implementadas, no mitigaron el daño por frío en las hojas (Figura 
2.4 y Cuadro 2.5). 

Figura 2.2. A: Tomates sometidos entre 1°C y 2°C por 24 horas dentro de la cámara de 
refrigeración. B: Temperatura de la hoja mientras son expuestos al frío. C: Tomates con 
sintomas de daño por frío dos días después de la exposición a las bajas temperaturas. Todos 
las plantas sometidas a frío presentaron la sintomatología (independientemente del 
tratamiento), en el mismo grado y homogeneidad entre ellos. D: Sintoma de daño por frío; 
necrosis en la lámina de la hoja. 
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Cuadro 2.4. Valores de fluorescencia (FvIFm) en hojas de tomate 'María Italia', después de 
ser sometidos entre 1°C y 2°C por 24 horas (ensayo 2). Los tomates, que se encontraban en 
la primera floración, y recibieron una aplicación dos días antes de ser expuestos al frío el 
30-01-2014. 
Tratamiento Fv/Fm 

Testigo sin frío 0,88 ± 
Testigo con frío 0,86 ± 
PAPxA-003 (0,5%) 0,88 ± 
PxA-003 (1,0%) 0,87 ± 
P. Comercial 2 (0,1 %) 0,90 ± 

Significancia n.s. 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s = sin diferencia significativa 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

Cuadro 2.5. Valores promedio de fluorescencia (Fv/Fm) en hojas de tomate 'María Italia', 
después de ser sometidos a -1°C por 8 horas (ensayo 2). Los tomates fueron sometidos el 
06-02-2014 después de dos días de haber sido asperjado la segunda aplicación. 

Tratamiento 

Testigo sin frío 
Testigo con frío 
PxA-003 (0,5%) 
PxA-003 (1,0%) 

Fv/Fm 

0,88 
0,61 
0,74 
0,55 

P. Comercial 2 (0,1%) 0,74 
Significancia 0,0600 

± 

± 

± 

± 

± 

0,01 
0,10 
0,12 
0,28 
0,11 

N° plantas 
medidas 

6 
6 

5* 
5* 
6 

En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. n.s = sin diferencia significativa. 
* Tratamientos con menor número de plantas evaluadas debido a que durante el momento 
de la medición se encontraban totalmente deshidratadas producto de la exposición al frío. 
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Figura 2.3. Porcentaje y número de plantas que presentaron valores de fluorescencia 
(Fv/Fm) inferiores al óptimo (0,83). N= 6. 
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F gura 2.4. Tomates 
Las plantas sometidas muestran 
encarrujamiento de las hojas. 

Evaluaciones nutricionales 

Nivel de clorofila (índice SP AD) 

ser expuestos a a -
síntomas visuales de estrés; deshidratación, epinastia y 

En la Figura 2.5 se observa la evolución del índice SPAD foliar determinado para cada 
tratamiento en 4 ocasiones. En esta figura se observa una disminución de tal índice a lo 
durante el crecimiento de las plantas, independientemente del tratamiento. Los resultados 
obtenidos indican que las aplicaciones del tratamiento PxA-003 0,5% incrementaron el 
nivel de clorofila foliar en comparación al testigo sin frío. Los demás tratamientos no 
difieren estadísticamente entre ellos, presentando valores de índice SPAD intermedios 
(Cuadro 2.6). 
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Figura 2.5. Valores de Índice SPAD en hojas de tomate 'María Italia'. Las determinaciones 
se realizaron 1 semana después de la aplicación correspondiente, a partir de la primera 
floración, 

Cuadro 2.6. Valores promedio aj ustados de las cuatro mediciones de Índice SPAD, bajo un 
análisis de medidas repetidas en el tiempo, en hojas de tomate 'María Italia', después de 4 
aplicaciones cada una semana, comenzando desde la primera floración. 
Tratamiento Índice SP AD 

Agua sin Frio 54,06 
Agua con frio 55,34 
PxA-003 (0,5%) 60,64 
PxA-003 (1 ,0%) 57,85 
P. Comercial 2 57,45 

± 

± 

± 

± 

± 

1,78 
1,86 
2,68 
2,37 
2,21 

A 
A 
A 
A 

B 
B 

B 
B 

En cada columna se presenta el promedio y el error estándar. Medias ajustadas con letras 
iguales en la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas 
según la prueba de LSD Fisher (p<0.05) 

Análisis foliar 

En el Cuadro 2.7 se observa la concentración de elementos minerales en las hojas de los 
plantines para cada tratamiento. Es importante destacar, que con el objetivo de buscar un 
posible efecto de los productos pépticos, ricos en compuestos orgánicos nitrogenados 
(aminoácidos), como alternativa nutricional para incrementar la concentración de elementos 
minerales en las hojas (en particular de N), se realizó una fetilización de baja dosificación 
durante la etapa final del experimento (cuando las muestras foliares fueron colectadas). Los 
resultados obtenidos muestran que los productos no incrementaron la concentración de 
elementos minerales en las hojas. 
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Cuadro 2.7. Concentración de macro- y micro-nutrientes en hojas de tomate del primer 
ramillete floral cuando los frutos se encontraban en envero. 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 
% ppm 

Agua sin frío 1,57 0,33 1,02 3,11 0,42 91 182 26 7 75 
Agua con frío ],79 0,37 1,85 2,25 0,38 84 ]69 24 5 71 
PxA-003 (0,5%) 1,55 0,35 1,6 2,64 0,4 79 191 27 5 76 
PxA-003 (1,0%) 1,60 0,4 1,34 3,54 0,46 78 234 42 8 84 
P. Comercial 2 ],69 0,42 1,58 2,83 0,46 100 199 46 4 85 
Rango óptimo según 

3, 10·4,00 0,30·0,90 1,40·5 ,30 3,20·5,70 0,25 ·1 ,00 >60 >25 >25 5> 30·100 
AGROLAB 

Producción de biomasa 

Al final del experimento se determinó la biomasa vegetativa (raíz, tallo y hojas) y 
productiva (frutos) (Cuadro 2.8). Los resultados obtenidos indican que los tratamientos no 
incrementaron la producción de biomasa de las plantas y la producción de frutos respecto 
de las plantas testigo (Cuadro 2.8). A pesar de que la cuaja de frutos en los primeros 
ramilletes fue menor en las plantas sometidas a bajas temperaturas, la producción total por 
planta determinada hasta el cuarto ramillete no se vio afectada en tales plantas. Lo anterior 
podría ser debido a que los pisos superiores compensaron la producción en las plantas 
sometidas a frío, presentando finalmente frutos de mayor peso (datos no reportados). 

Cuadro 2.8. Biomasa vegetativa de raíz, tallos y hojas, expresados en gramos de materia 
seca (PS), y producción promedio de frutos, expresado en gramos de peso fresco (PF), en 
tomates' María Italia' . 

Tratamientos 

Agua sin Frio 
Agua con frio 
PxA-003 (0,5%) 
PxA-003 (1,0%) 
P. Comercial 2 

Biomasa seca 
Tallos y hojas Raíz 

gramos (PS) 
55 24,94 

57,04 28,59 
58,3 36,02 
56,1 25,51 

46,24 35,94 

Producción 
Frutos 

gramos (PF) 
899,36 
817,43 
961,47 
832,52 
667,71 

Carga frutal 
Frutos 

Número 
10 
10 
11 
12 
8 

Significancia n.s. n.s. n.s. n.s 
En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia significativa. 
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Caracterización de la calidad de los frutos 

En el Cuadro 2.9 se presentan los resultados obtenidos de las mediciones relativas a la 
calidad de la fruta. La concentración de los sólidos solubles (%), presentó diferencias 
significativas entre tratamientos. Los resultados obtenidos indican que los tomates 

provenientes de las plantas tratadas con el P. Comercial 2 presentaron una concentración de 
sólidos solubles a cosecha mayor respecto de aquellos provenientes de las plantas tratadas 
con PxA-003 (1%) y testigo sin frío (Cuadro 2.9). El resto de los tratamientos presentaron 
valores intermedios (Cuadro 2.9). El resto de las variables evaluadas (diámetro, firmeza, 
acidez, luminosidad, croma y tono) no presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

Cuadro 2.9. Parámetros relativos a la calidad de la fruta a cosecha para los distintos 
tratamientos, en tomates 'María Italia'. 

Tratamientos Diámetro Firmeza S.S Acidez Luminosidad Croma Tono 

mm N % % L* C* Hue 
Agua sin frío 58,87 3,29 4,95 C 0,54 41,75 21 ,17 237,28 
Agua con frío 54,18 2,98 5,27 AB 0,59 40,66 23,67 228,72 

PxA-003 (0,5%) 56,13 3,31 5,24 AB 0,63 41,38 22,95 235,94 

PxA-003 (1,0%) 51,86 3,07 5,07 BC 0,56 42,74 22,35 237,09 

P. Comercial 2 (0,1%) 54,75 2,93 5,48 A 0,58 42,1 22,61 229,43 

Significancia n.s. n.s. * n.s n.s. n.s. n.s. 
S.S= sólidos solubles. En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia 
significativa. Medias ajustadas con letras distintas en la misma columna indican que hay 
diferencias estadísticamente significativas (*) según la prueba de LSD Fisher (p<O.05) 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las cuales el presente estudio ha sido desarrollado, se puede 

concluir que: 

Ensayo 1 

La exposición de las plantas a bajas temperaturas redujo significativamente la cuaja en los 
dos primeros ramilletes florales. Tanto los productos pépticos a base de proteínas de pescado 
como el producto comercial 2 en los momentos de aplicación y dosis implementadas, 
no mitigaron el daño por frío en la cuaje de frutos respecto al testigo sin exposición a las 

bajas temperaturas. 

Los productos aplicados no modificaron los parámetros vegeto-productivos, y aquellos 

nutricionales y de calidad de la fruta. 

Ensayo 2 

Los productos pépticos aplicados no lograron mitigar el daño al PSII inducido mediante 

estrés por frío en las hojas. 
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ENSAYO 3: EFECTO DEL PXA-003 SOBRE LA PROTECCIÓN AL FRÍO Y 
PARÁMETROS NUTRICIONALES DE PLANTAS DE MELÓN CRECIENDO 

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

OBJETIVO 

Validar la eficacia del producto péptico PxA-003 en la protección al estrés por frío y sobre 
parámetros vegeto-productivos y nutricionales en plantas de melón. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2013-2014, en el invernadero de la 
estación Experimental Antumapu de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. 

Se utilizaron plantines de melón (Cucumis me lo L) de la variedad Gatsby de 5 cm de altura, 
plantados en maceteros de 2,5 L. El riego se realizó diariamente mediante un sistema 
presurizado, con un emisor (a goteo) por planta. La fertilización se realizó al momento del 
trasplante con el producto Basacote Plus (COMPO Agro Chile Ltda.) en dosis de 5 gramos 
por macetero, garantizando una dosis basal mínima de N, P Y K, Y luego se mantuvo la 
fertilización mediante un suministro mensual hasta que los frutos alcanzaron 5 cm de 
diámetro ecuatorial. 

Los análisis de calidad de la fruta se realizaron en el Centro de Estudios de Postcosecha del 
Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. Los análisis relativos a la fluorescencia de clorofilas se realizaron en 
el Laboratorio de Fisiología del Estrés de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. Para los análisis de concentración de elementos minerales en tejido 
foliar se contrataron los servicios del laboratorio Agrolab. 

Metodología 

Los plantines de melón fueron transplantados el 24 de octubre de 2013 a maceteros de 2,5 
L, los cuales se ubicaron en condiciones controladas (invernadero). Las plantas fueron 
tratadas con los productos PxA-003, aminoácidos derivados de proteínas de pescado, y el 
producto comercial 2, fertilizante foliar a base de boro (2%) que adicionalmente contiene el 
antioxidante natural a -DL-tocoferol, como producto comercial de comparación. Los 
tratamientos fueron aplicados al follaje con pulverizador manual a presión, de 2 L de 
capacidad (modelo 444, Solo Chile Ltda), con un gasto aproximado de 100 mi por planta, 
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llegando a punto de goteo toda la planta. Los tratamientos (Cuadro 3.1) consistieron en la 

aplicación de los productos peptídicos PxA-003, en concentración de 5 y 10 mi L-1
, Y el P. 

comercial 2 en concentración de 1 mi L-1
• La dosis del P. comercial 2 corresponde a la 

recomendada por su proveedor. La primera aplicación se realizó 2 días antes de someter las 
plantas al frío cuando los melones se encontraban en plena floración y se repitieron cada 15 
días, hasta completar un total de 4 aplicaciones. Adicionalmente, se incluyeron dos 
tratamientos testigo, con y sin ser sometidos a frío, en los cuales se aplicó agua. 

Cuadro 3.1: Tratamientos con y sin frío, productos y dosis de aplicación en melones 
'Gatsby'. 

Tratamientos 
Testigo agua 
Testigo agua 
PxA-003 
PxA-003 
P. Comercial 2 

Evaluaciones 

Cuaja de frutos 

Dosis 
Oml L-1 

O mi L-1 

5 mi L-1 

10 mi L-1 

1 mi L-1 

Frío 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 

Para determinar el porcentaje de cuaja, se contó el número de flores por planta al momento 
de realizar la primera aplicación, y luego de someter las plantas a bajas temperaturas, una 
vez definido el número de frutos por planta, se contó la cantidad de frutos retenidos. 

Evaluaciones fisiológicas: 

Fluorescencia de las clorofilas. Después de someter las plantas a bajas temperaturas, se 
determinó la fluorescencia mínima (FO), fluorescencia máxima (Fm) y la fluorescencia 
variable (Fv) en las hojas, mediante un fluorímetro modulado (Hansatech FMS1, UK). La 
relación Fv/Fm determina la capacidad del FotosistemaIl (PSII) de utilizar la energía 
luminosa que reciben las hojas. Un valor de Fv/Fm en el rango de 0,79 a 0,84 es, 
aproximadamente, el valor óptimo para muchas especies de plantas (Maxwell y Johnson, 
2000) y valores inferiores a éstos indican una menor capacidad del PSII a causa de algún 
grado de estrés (Kitajima y Butler, 1975). Por lo tanto, cuanto mayor es el estrés de la 
planta, menor es el valor Fv/Fm. 

La medición de la fluorescencia se realizó después de exponer las plantas sometidas a estrés 
por frío a la luz natural por 30 minutos. El procedimiento consistió en oscurecer áreas 
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circulares de las hojas mediante clips diseñados por el fabricante del fluorímetro durante 30 
minutos. Luego, se midió la fluorescencia inicial (FO) y máxima (Fm) en los segmentos de 
la hoja adaptados a la oscuridad. Estos valores se utilizaron para calcular el valor Fv/Fm. A 

continuación, las hojas fueron iluminadas con 500 Ilmol m-2 
S-1 fotones de luz actínica a 

25°C y se registraron los valores con una termocupla colocada debajo de la hoja. El valor 

de Fm se determinó por medio de un pulso de saturación de 1 segundo de 3.500 mol m-2 
S-l. 

Para la estimación de FO, la irradiación actínica se apagó durante 3 s y la hoja se iluminó 
con luz roja lejana. Los cálculos necesarios para determinar el valor de FvlFm mediante 
algoritmos específicos los realiza el fluorímetro en forma automática, de manera que entrega 
directamente el valor FvlFm en cada medición. 

Evaluaciones nutricionales: 

Contenido de clorofila. El contenido de clorofila foliar (índice SPAD), se determinó en la 
sexta hoja desde el ápice. Ésta medición se realizó cada 7 días después de cada aplicación 
(4 mediciones en total). El índice de SP AD se relaciona estrechamente con el contenido de 
clorofila de las hojas (Syvertsen, 1987). Este equipo portátil emite luz a dos longitudes de 
onda (650 nm y 940 nm) a través de la hoja. Una fracción de la luz emitida es absorbida por 
la clorofila contenida en el tejido, y la fracción reflejada es censada como una señal 
eléctrica por la celda detectora. La proporción de luz captada por la celda detectora es 
inversamente proporcional a la cantidad de luz absorbida por la clorofila. La señal es 
procesada, la absorbancia es cuantificada por el detector y es expresada mediante valores 
adimensionales que van de O a 199 (Krugh et aL, 1994). 

Análisis foliar. La concentración de elementos minerales en las hojas se determinó en una 
muestra compuesta de 10 hojas para cada tratamiento, colectada cuando los frutos tenían un 
diámetro de 5-8 cm. El muestreo se realizó en acuerdo a las normas establecidas para la 
toma de muestras foliares en frutales sugeridas por el laboratorio Agrolab. Las muestras 
fueron enviadas al laboratorio el mismo día en que fueron colectadas, para la determinación 
de la concentración de los macro y micronutrientes más relevantes para la producción de 
fruta. 

Producción de biomasa Luego de la cosecha de los frutos, se determinó la biomasa 
producida por las plantas durante su ciclo de crecimiento, fraccionada en parte aérea y 
radicular. Se determinó el peso fresco y seco de la raíz, hojas y tallos, y los kilos frescos de 
fruta producida. Cada componente vegetativo se pesó en una balanza digital (marca 
Belltronic scales, modelo ES-lOOOHA) y posteriormente se colocó en una bolsa de papel 
donde se procedió a su secado en estufa a 70°C por 24 hrs hasta alcanzar un peso constante, 
momento en cual se determinó el peso seco. 
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Evaluaciones en el fruto maduro: 

Las evaluaciones de los parámetros relativos a la calidad de la fruta se realizaron a un 
melón muestreado al azar para cada repetición. 

Color de pulpa. El color de la pulpa se midió con un colorímetro portátil modelo CR-300 
(Minolta, Tokio Japón), con fuente de iluminante D65 y un ángulo de observador de 0°, 
previamente calibrado con estándares de color utilizando el sistema CIE Lab (McGuire, 
1992). Los valores de los parámetros se expresaron como luminosidad (L), croma (C) y 
matiz (Hue), los cuales fueron calculados a partir de la siguientes fórmulas: Hue = arctan 
(b*/a*) y C*= (a*2+ b*2)112 (McGuire, 1992). La luminosidad (L), va desde O (negro) a 
1 00 (blanco); el croma representa la saturación del color, que varía de un color apagado 
(valor bajo) a un color vivo (valor alto); el valor de Hue se defme como una rueda de color, 
de rojo-púrpura en un ángulo de 0°, amarillo a 90°, color verde azulado a 180° y azul a 270° 
(Koukounaras et al., 2007). Se realizaron dos cortes longitudinales en cada mejilla con una 
navaja, para obtener los valores de L, a y b de la pulpa de ambas mejillas. 

Peso de fruto. Se utilizó una balanza digital Belltronic scales ES-1000HA (g). 

Diámetro ecuatorial. Se midió con un pie de metro digital Caliper 0-150mmJ6" (mm). 

Firmeza de pulpa: Se midió la firmeza con un penetrómetro manual (FT 327), utilizando 
un émbolo de 7,9 mm con una distancia de penetración de 10 mm en la pulpa. Las 
mediciones se realizaron en dos sectores del fruto en la zona ecuatorial (Newton). 

Contenido de sólidos solubles. Se utilizó un refractó metro termo-compensado Atago PAL-
1 (Japón), se evaluó el jugo de la pulpa (%). 

Acidez titulable y pH. Se obtuvo mediante un titulador automático Bausch & Lomb PHS-
3BW (Shandong, China) utilizando 5 mL de jugo de cada fruto para su medición 

Diseño experimental de los ensayos y análisis estadístico 

La unidad experimental la conformó la planta, con cuatro repeticiones por tratamiento. El 
diseño experimental fue completamente aleatorizado (DCA). 

Para proporcionar una distribución normal, los datos porcentuales fueron sometidos a la 
transformación de Bliss (arcosenoC-Jx)) antes del análisis estadístico. 

Se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas para todas las variables 
evaluadas bajo el marco teórico de Modelos Lineales Mixtos. En el caso de existir 
diferencias significativas se utilizó la prueba de comparaciones múltiples LSD Fisher 
(<<=0,05) para determinar entre que tratamientos se presentaron tales diferencias. 
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Se ajustó un modelo mixto de análisis de varianza para medidas repetidas en el tiempo. El 
modelo incluyó el bloque, tratamiento, fecha de medición e interacción tratamiento x fecha. 
Para contemplar la correlación temporal entre observaciones de una misma unidad 
experimental se evaluaron los siguientes modelos: 

• Modelo con efecto aleatorio de unidad experimental. 

• Modelo con errores correlacionados sin especificar estructura de correlación. 

• Modelo con errores correlacionados según una estructura de correlación auto 

regresiva. 

Para la determinación de la bondad de ajuste de los modelos seleccionados se valoraron los 
criterios de selección "Akaike Information Criterion" (AlC) y "Bayesian Information 

Criterion (BIC) que indican el ajuste del modelo. 

El programa estadístico utilizado fue InfoStat versión 2013 (Di Rienzo el al., 2013) 
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RESUL T ADOS y DISCUSIÓN 

Cuaja de frutos 

En el Cuadro 3.2 se presentan los resultados de cuaja de frutos en porcentaje. Los datos 
muestran que la exposición de las plantas a -2°C por 5 horas redujo significativamente la 
cuaja de los frutos en todas las plantas sometidas al frío, en comparación con el testigo sin 
frío. Las plantas tratadas con los productos para la prevención del estrés y/o muerte de 
flores, no se diferenciaron estadísticamente del tratamiento testigo sometido al frío (Cuadro 
3.2). 

Cuadro 3.2. Cuaja, en porcentaje, de melones 'Gatsby' sometidos a -2°C por 5 horas el 05-
12-2013. Los melones recibieron una aplicación dos días antes de ser expuestos al frío. Las 
plantas se encontraban en plena floración. 

Tratamiento Cuaja (%) 
Agua sin frío 33,76 ± 0,81 A 
Agua con frío 15,89 ± 0,09 B 
PxA-003 (0,5%) 15,16 ± 0,09 B 
PxA-003 (1,0%) 12,41 ± 0,09 B 
P. Comercial 2 13,76 ± 0,09 B 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. Medias ajustadas con letras 
iguales en la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas 
según la prueba de LSD Fisher (p<0.05). 

Evaluaciones fisiológicas 

Fluorescencia de clorofilas 

En el presente experimento las plantas fueron sometidas en dos oportunidades a bajas 
temperaturas con el objetivo de inducir estrés por frío. En la primera ocasión, las plantas 
fueron sometidas a -2°C por 5 horas el día 05-12-2013. Los resultados relativos a la 
fluorescencia de las clorofilas (Fv/Fm) determinada en las hojas de las plantas arrojaron 
diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 3.3). Sin embargo, todos los 
tratamientos presentan valores sobre los 0,83, indicando así, que las hojas no presentaron 
daño al PSII inducido por el estrés por frío. Adicionalmente, los resultados no muestran una 
tendencia coherente con los tratamientos, ya que las plantas no sometidas a frío presentaron 
los valores más bajos de Fv/Fm. Adicionalmente, no se observó sintomatología visual de 
estrés por bajas temperaturas en las hojas (Figura 3.1). Los antecedentes expuestos sugieren 
que las diferencias registradas en el parámetro Fv/Fm responden a un componente aleatorio 
independiente de los tratamientos. 
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Cuadro 3.3. Valores promedio de fluorescencia (Fv/Fm) en hojas de melón 'Gatsby', después 
de ser sometidos a -2°C por 5 horas el 05-12-2013. Los melones recibieron una aplicación 
dos días antes de ser expuestos al frío. Las plantas se encontraban en plena floración. 

Tratamiento Fv/Fm 

Agua sin frío 0,83 ± 0,02 B 
Agua con frío 0,91 ± 0,02 A 
PxA-003 (1,0%) 0,85 ± 0,04 A B 
PxA-003 (0,5%) 0,84 ± 0,04 A B 
P. Comercial 2 0,88 ± 0,02 A 

Significancia P=0,0486 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. Medias ajustadas con letras 
iguales en la misma columna indican que no hay diferencias estadísticamente significativas 
según la prueba de LSD Fisher (p<0.05) 

ser expuestos a 
plantas no muestran síntomas visuales de estrés. 
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En una segunda ocasión, las plantas fueron sometidas a -1°C por 10 horas el día 16-01-
2014 (Figura 3.2). Los resultados relativos a la fluorescencia de clorofilas no arrojaron 
diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 3.4). Las hojas nuevamente muestran 
valores de Fv/Fm sobre el indicador de estado óptimo del PSII (0,83). 

Cuadro 3.4. Valores promedio de fluorescencia (FvlFm) en hojas de melón 'Gatsby', después 
de ser sometidos a -1°C por ] O horas el 16-01-2014. Los melones recibieron 4 
aplicaciones cada una semana, comenzando desde la primera floración. Exposición a frío 
dos días después de la última aplicación. 

Tratamiento Fv/Fm 
PxA-003 (1,0%) 0,87 ± 
P. Comercial 2(0,1%) 0,86 ± 
Agua con frio 0,86 ± 

Agua sin Frio 0,85 ± 

PxA-003 (0,5%) 0,85 ± 

Significancia n.s. 
En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. 
n.s= sin diferencia significativa 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

Durante el presente experimento, y análogamente a lo reportado en el experimento anterior, 
es importante señalar que, a pesar de los intentos de inducir estrés por frío en los melones, 
las hojas no mostraron mermar en la eficiencia del PSIJ y síntomas visuales de daño por 
estrés. Lo anterior contrasta significativamente con lo que ocurre a nivel de campo cuando 
se verifican eventos de helada, en donde frecuentemente se registran daños severos a las 
plantas. Tales diferencias podrían ser atribuidas a la dificultad de replicar en ambiente 
controlado la totalidad de las condiciones (temperatura, flujos de aire frío, humedad relativa 
del aíre, temperatura del sustrato, etc.), que se presentan durante una helada en campo. 
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Testigo con frío PxA(O,5%) PxA(l,O%) P. Comercial 2 (0,1 %) 

Figura 3.2. A: Melones sometidos a frío dentro de la cámara de refrigeración. B: Melones 
sometidos a frío después de ser de expuestos a ]0 horas a -loe el 16-01-2014, con las 
pinzas para la medición de fluorescencia. Las plantas no muestran síntomas visuales de 
estrés. 
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Evaluaciones nutricionales 

Nivel de clorofila (índice SP AD) 

En la Figura 3.3 se observa la evolución del índice SPAD foliar detenninado para cada 
tratamiento en 4 ocasiones. En la figura se observa una disminución de tal índice a lo largo 
del crecimiento de las plantas, exceptuando la última medición, la cual coincidió con una 
fertilización nitrogenada 4 días antes de la medición. Los resultados obtenidos (Cuadro 3.5) 
indican que las aplicaciones no modificaron el nivel de clorofila foliar. 

o « 
a.. 
(/) 
Q) 
u 
'C 

..c:: 

50 

45 

40 

35 

30 
o P. Comercial 2 

O PxA-003 (0,5%) 

PxA-003 (1,0%) 

• Testigo con frio 

25 • Testigo sin frio 

20 " --------~,--------_.,--------_., --------~, 
15-12-13 25-12-13 ~1-14 14-01-14 24-01-14 

Fecha 

Figura 3.3. Índice SPAD en hojas de melón 'Gatsby', cada medición se realizó 1 semana 
después de la aplicación correspondiente, comenzando desde la floración. 

Cuadro 3.5. Valores promedio ajustados de las cuatro mediciones de Índice SPAD, bajo un 
análisis de medidas repetidas en el tiempo, en hojas de melón 'Gatsby, después de 4 
aplicaciones cada una semana, comenzando desde la primera floración. 

Tratamiento Índice SPAD 

Agua sin Frio 37,94 ± 1,73 
Agua con frio 36,10 ± 1,54 
PxA-003 (0,5%) 35,82 ± 1,45 
PxA-003 (1,0%) 34,82 ± 1,42 
P. Comercial 2 (0,1%) 36,71 ± 1,68 
Significancia s.n. 
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En cada columna se presenta el promedio ± error estándar. n.s= sin diferencia significativa 

Análisis foliar 

En el Cuadro 3.6 se observa la concentración de elementos minerales en las hojas de las 
plantas para cada tratamiento. Al igual que en el ensayo realizado en plantas de tomate, se 
realizó una fetilización de baja dosificación durante la etapa final del experimento (cuando 
las muestras foliares fueron colectadas) con el objetivo de buscar un posible efecto de los 
productos pépticos como alternativa nutricional. Los resultados obtenidos muestran que los 
productos no incrementaron la concentración de elementos minerales en las hojas (Cuadro 
3.6). 

Cuadro 3.6. Concentración de macro- y micro-nutrientes en hojas de tomate del primer 
ramillete floral cuando los frutos se encontraban en envero. 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 
% ppm 

Agua sin frío 1,30 0,56 2,24 5,87 0,43 73 281 115 6 
Agua con frío 1,36 0,51 1,94 7,08 0,45 101 317 121 6 
PxA-003 (0,5%) 1,29 0,57 1,80 7,78 0,51 113 311 126 6 
PxA-003 (1 ,0%) 1,52 0,62 2,21 6,81 0,46 113 285 128 7 
P. Comercial 2 1,49 0,66 2,53 5,57 0,47 102 264 142 9 

B 

99 
95 
111 

103 
107 

Rango óptimo según 
3, 10-4,00 0,30-0,90 1,40-5,30 3,20-5,70 0,25-1,00 >60 >25 >25 5> 30-100 

AGROLAB 

Crecimiento vegetativo y productividad 

Al final del experimento se determinó la biomasa vegetativa (raíz, tallo y hojas) y 
productiva (frutos) (Cuadro 3.7). Los resultados obtenidos indican que las exposición de las 
plantas a bajas temperaturas redujo significativamente el número de frutos por planta. Sin 
embargo, no se reportaron diferencias significativas entre tratamientos en la producción de 
biomasa de las plantas y la producción total de frutos (Cuadro 3.7). Tales resultados, 
podrían ser atribuidos a un mayor crecimiento de los frutos presentes en las plantas sometidas 
a bajas temperaturas en comparación al testigo sin frío. Lo anterior podría ser debido a 
que las plantas sometidas a frío, al tener un número menor de frutos, lograron concentrar 
los nutrientes y fotoasimilados producidos en los frutos presentes, generando una mayor 
tasa de crecimiento de estos, y compensando la producción total respecto de las plantas con 
un número mayor de frutos. 
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Cuadro 3.7. Biomasa vegetativa de raíz, tallos y hojas, expresado en gramos de materia 
seca (PS), producción promedio de frutos, expresado en gramos de peso fresco (PF), y 
carga frutal en melones 'Gatsby'. 

Tratamientos Biomasa Producción Carga frutal 

Tallos y hojas Raíz Frutos Frutos 
gramos (PS) gramos (PF) N° frutos 

950,8 2,5 Agua sin Frio 27,4 3,5 A 
778,8 1,5 Agua con frio 24,8 1,4 B 
701,5 1,3 PxA-003 (0,5%) 31,8 2,4 B 
729,3 1,0 PxA-003 (1,0%) 27,0 2,8 B 

Frost Protect (0,1%) 32,0 2,9 619,3 1,3 B 

Significancia n.s. n.s. n.s. p=0,0047 
En cada columna se presenta el promedio. n.s = sin diferencia significativa 

Caracterización de la calidad de los frutos 

En el Cuadro 3.8 se presentan los resultados obtenidos de las mediciones relativas a la 
calidad de la fruta. Los resultados indican que las variables evaluadas (diámetro, firmeza, 
sólidos solubles, acidez, luminosidad, croma y tono) no presentaron diferencias 
significativas entre los tratamientos (Cuadro 3.8). 

Cuadro 3.8. Parámetros relativos a la calidad de la fruta a cosecha para los distintos 
tratamientos, en melones "Gatsby". 

Tratamientos Diámetro Firmeza °Brix Acidez Luminosidad Croma Tono 
mm N % % L* C* Hue 

Agua sin frío 96,09 6,85 8,43 0,10 54,91 28,86 253,66 
Agua con frío 102,92 6,58 9,15 0,08 55,22 31,14 252,83 
PxA-003 (0,5%) 101,95 6,79 7,70 0,08 53,66 31,85 252,62 
PxA-003 (1,0%) 104,23 6,63 8,60 0,08 54,28 29,19 253,38 
P. C 2 (0,1%) 94,39 6,61 8,63 0,07 54,61 30,96 251,89 

Significancia n.s. n.s. n.s. n.s n.s. n.s. n.s. 
En cada columna se presenta el promedio. n.s= sin diferencia significativa. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las cuales el presente estudio ha sido desarrollado, se puede 
concluir que: 

La exposición de las plantas a bajas temperaturas redujo significativamente la cuaja de 
frutos en las plantas de melón. Tanto los productos pépticos a base de proteínas de pescado 
como el producto comercial 2 en los momentos de aplicación y dosis implementadas, no 
mitigaron el daño por frío en las flores respecto al testigo sin exposición a las bajas 
temperaturas 

Los productos aplicados no modificaron los parámetros vegeto-productivos, y aquellos 
nutricionales y de calidad de la fruta. 
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ANEXO 

Cuadro 1. Temperatura, en oC, y humedad relativa, en porcentaje, de la cámara de 
refrigeración durante el tiempo en cual fueron expuestos los tomates 'María Italia' el 06-

02-2014. 

Hora TemEeratura Humedad relativa 
oC % 

9:03:55 -0,479 81,19 
9:18:55 -0,395 78,97 
9:33:55 -0,479 81,93 
9:48:55 0,467 96,49 
]0:03:55 0,19 82,94 
10:18:55 -0,199 70,75 
10:33:55 -0,423 73,67 
10:48:55 -0,958 70,30 
11 :03:55 -1,184 79,26 
11:18:55 -1,184 85,01 
11 :33:55 -],184 78,58 
11 :48:55 -1,327 73,83 
12:03:55 -1,298 82,03 
12:]8:55 -1,184 83,10 
12:33:55 -1,270 74,48 
12:48:55 -1,355 77,11 
13:03:55 -1,298 84,93 
13:18:55 -1,241 78,52 
13:33:55 -1,384 72,64 
13:48:55 -1,384 80,98 
14:03:55 -1,298 84,68 
14:18:55 -1,270 76,20 
14:33:55 -1,384 75,70 
14:48:55 -1,327 83,25 
15:03:55 -1,241 81,40 
15:18:55 -1,298 73,30 
15:33:55 -1,355 78,34 
15:48:55 -1,213 83,89 
16:03:55 -1,213 75,77 
16:18:55 -1,298 73,30 
16:33:55 -1,298 80,84 
]6:48:55 -1,213 82,53 
17:03:55 -1,213 75,26 
17:18:55 -],298 73,49 
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