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1. ANTECEDENTES GENERALES 

• Código: PYT-2008-0216 

• Nombre del Proyecto: Prospección y desarrollo de germoplasma varietal de 
especies frutales de bajo requerimiento hídrico para aumentar la rentabilidad 
del agua en el Norte Chico . 

• Región o Regiones de Ejecución: 
o Originalmente planteadas: R. de Atacama y R. de Coquimbo. 
o Efectivas: R. de Atacama y R. de Coquimbo. 

• Agente Ejecutor: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

• Agente(s) Asociado(s) : 
o Originalmente planteados. 

Nombre Giro I actividad RUT 

Asociación de Productores y Exportadores Asociación de productores 
Agrícolas del Valle de Copiapó APECO pequeños, medianos y grandes 

Programa Territorial Integrado Cadenas Institución Pública de Fomento 
Agroindustriales Valle del Huasco (PTI) Productivo 

Exportadora Aconcagua Ltda. Producción y exportación agrícola 

Sociedad Agrícola Dainal Ltda. Producción agrícola 

Inversiones Sergio Hudson Pérez y Producción agrícola 
Compañía Ltda. 

Agrícola y Comercial Infiernillo Norte Ltda. Producción ag rícola 

Sociedad Agrícola Prozan Ltda. Producción agrícola 

o Efectivos . 

Nombre Giro I actividad RUT 

Asociación de Productores y Exportadores Asociación de productores 
Agrícolas del Valle de Copiapó APECO pequeños, medianos y grandes 

Programa Territorial Integrado Cadenas Institución Pública de Fomento 
Agroindustriales Valle del Huasco (PTI) Productivo 

Sociedad Agrícola Dainal Ltda. Producción agrícola 

Inversiones Sergio Hudson Pérez y 
Producción agrícola 

Compañía Ltda. 

Liceo Agrícola de Ovalle Tadeo Perry 
Educación 

Barnes 

Sociedad Agrícola HC Limitada Producción agrícola 

Frutícola La Compañía SA Producción agrícola 

Agrícola Don Alfonso Ltda. Producción agrícola 

Viverosur Ltda. Producción agrícola 

Vivero y Árboles Frutales La Serena Ltda. Producción agrícola 



• Coordinador del Proyecto: Nicolás Franck Berger. 

• Costo Total 
o Programado: 
o Real: 

• Aporte del FIA 
o Programado: 
o Real: 

• Período de Ejecución 
o Programado 

Inicio: 01/09/2008 

o Real 
Inicio: 10/09/2008 

Término: 31/08/2012. 

Término: 31/05/2013. 



11. RESUMEN EJECUTIVO 

El Norte Chico (Regiones de Atacama y Coquimbo) aporta de manera significativa 
al sector de exportaciones frutícolas nacionales. El 66 % de la superficie frutícola 
de la zona corresponde a uva de mesa, cítricos y paltos. A esta escasa 
diversificación, se suma el hecho que dichos cultivos son de mediano a alto 
requerimiento hídrico, lo que redunda en una baja eficiencia económica del agua 
(EEA: $/m3

), recurso escaso en la zona. Además, la rentabilidad de dicha actividad 
agrícola se ve amenazada por el costo creciente de la energía necesaria para 
presurizar el agua de riego que la sustenta. 

El proyecto permitió prospectar en Chile e introducir desde el extranjero 
germoplasma de variedades de 6 especies frutales de bajo requerimiento hídrico y 
alto valor en mercados nicho (higuera, granado, palma datilera, pitahaya, tamarillo 
y tuna). Dicho material se incluyó en un repositorio de germoplasma en el Campo 
Experimental "Las Cardas" de la Universidad de Chile, ubicado en la Región de 
Coquimbo. Además, se establecieron parcelas piloto bajo condiciones edafo
climáticas características del Norte Chico para generar indicadores tempranos de 
la adaptación de cada una de estas especies a dichas condiciones. 

Los resultados de este proyecto ponen a disposición de los agricultores del norte 
chico (i) material genético de especies frutícolas de bajo requerimiento hídrico, (ii) 
información sobre su adaptabilidad a las distintas condiciones edafo-climáticas de 
la zona y (iii) información técnica y económica de su cultivo. De este modo se 
facilitará la diversificación de la paleta de productos agrícolas del Norte Chico en 
base a un menor consumo de agua y energía, favoreciendo además la 
consolidación de la competitividad de la zona en el contexto del posicionamiento 
de Chile como potencia alimentaria. 



111. INFORME TÉCNICO 

1. Objetivos del Proyecto: 

El objetivo general del proyecto fue el siguiente: 

Establecer un repositorio de variedades y especies frutales de bajo requerimiento 
hídrico (higuera, granado, palma datilera, pitahaya, tamarillo y tuna) en el Norte 
Chico, validarlas para las diferentes condiciones edafo-climáticas de la zona y 
difundir información técnico-económica de su cultivo con el fin de (i) aumentar la 
rentabilidad del agua, (ii) ampliar los terrenos frutícolas y (iii) disminuir el consumo 
de agua y energía. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes: 

1. Establecer y desarrollar un repositorio de variedades de 6 especies frutales 
de bajo requerimiento hídrico en el Campo Experimental "Las Cardas" 
(CEALC) en la Región de Coquimbo en base a germoplasma presente en 
Chile e introducido desde el extranjero. 

2. Determinar la eficiencia en el uso del agua (EUA), el coeficiente de evapo
transpiración de cultivo (Kc), y la tolerancia a la sequía (TS) de las especies 
estudiadas. 

3. Evaluar la adaptabilidad del material genético estudiado en seis sectores 
representativos de las condiciones edafo-climáticas del Norte Chico por 
medio del establecimiento de parcelas piloto. 

4. Recopilar información técnico-económica y comercial, y cruzarla con la 
información generada por el proyecto para divulgarla de manera digital 
(página web), oral (seminarios y días de campo) y escrita (libro técnico, 
artículos de prensa). 

El cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos se consideran 
satisfactorios ya que se consiguió colectar material varietal de las especies 
propuestas, salvo para el caso de las palmas datileras, ya que las condiciones 
cl imáticas del norte chico resultaron no ser adecuadas a los requisitos de la 
especie; se evaluó la adaptación temprana de plantas de granado, higuera, tuna, 
tamarillo y pitahaya a 6 localidades representativas de la diversidad edafo
cl imática del norte chico y se realizaron actividades de difusión para dar a conocer 
los cultivos, sus manejos y comportamiento en las regiones de Atacama y 
Coquimbo. 

Finalizado el proyecto , el CEZA cuenta con un repositorio de variedades con 
germoplasma colectado en Chile y material introducido desde el extranjero; se 
determinó la EUA, Kc y TS de las especies estudiadas, observando diferencias en 
cuanto al consumo de agua y a los mecanismos de enfrentar la sequía; se evaluó 
una temporada de crecimiento de las variedades y clones más promisorios en 
zonas costeras, inicios de valle e interior de valle en las Regiones de Atacama y 
Coquimbo, identificando buenas combinaciones variedad x localidad para cada 
cultivo; mientras que toda la información generada y recopilada se divulgó a través 
de la página web, seminarios, días de campo, pasantía, presentaciones en 
congresos y seminarios, prensa digital y en los siguientes meses se publicará en 
un libro. 

El proyecto recibió la visita del Ministro de Agricultura, Sr. Luis Mayol, ya que se 
consideró una iniciativa a destacar sumada a los esfuerzos realizados por el 



Gobierno de Chile para enfrentar la sequía de casi 8 años que sufre la R. de 
Coquimbo (Figuras 1 y 2). Además, la iniciativa fue seleccionada por FIA y 
FUCOA para realizar un video sobre el proyecto y sus actividades, el cual fue 
presentado en el stand del Ministerio de Agricultura en la "Semana de la 
Chilenidad 2012" , destacándolo como una de las iniciativas innovadoras apoyadas 
por el Gobierno. 

Figuras 1 Y 2. Visita del Ministro de Agricultura a la zona experimental del CEALC. 



2. Metodología del Proyecto: 

Internación de germoplasma y prospección de germoplasma nacional 

Metodología Propuesta Originalmente: 
La internación de la mayor parte del material vegetal será encargada a la empresa 
Aquavita. El material in-vitro (granado, higuera y pitahaya) será multiplicado y 
entregado como planta terminada al proyecto en la primavera de 2009 para su 
plantación en el repositorio del CEALC y en los huertos piloto. El material in vivo 
(cladodios de tuna y estacas de granado) será llevado a cuarentena en el CEALC 
en un invernadero que se acondicionará especialmente para este fin. En paralelo 
se conseguirá material varietal in-vitro o in-vivo de las especies para las que se 
tiene menor o ninguna disponibilidad: tuna, palma datilera y tamarillo. Otra fuente 
de germoplasma será nacional; se usarán las variedades de tuna, higuera y 
granado pre-seleccionadas en el CEZA y se prospectará material desarrollado 
localmente de palma datilera y tamarillo. 

Metodología Efectivamente Utilizada: 
La internación de material vegetal al país debe estar aprobada por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG). Para esto, debe existir un protocolo de internación y 
cuarentena para cada especie vegetal, el cual varía según el país de procedencia 
de las plantas. Hace 5 años atrás, el SAG evaluaba los riesgos potenciales de 
ingresar una especie vegetal determinada proveniente de un país específico, 
considerando las plagas animales y/o microbiológicas que pudieran comprometer 
la seguridad fitosanitaria de Chile. Sin embargo, actualmente se solicita que los 
interesados en importar el material consigan un documento emanado por un 
organismo oficial del país de procedencia en que se indiquen los riesgos de 
plagas, al cual es evaluado por el SAG, quien toma la decisión de permitir o no la 
entrada del material y determina las medidas cuarentenarias requeridas antes de 
liberar las plantas. Ante este escenario, el cual implicaba depender de organismos 
oficiales extranjeros para realizar los análisis de riesgos de plagas, trámite que no 
es parte de las obligaciones de esos servicios y que según fuentes del SAG toma 
entre 6 meses a 2 años en recibir respuesta, la que luego debe ser analizada por 
el SAG, con tiempo de espera para revisión de la propuesta de 1 año y de al 
menos 6 meses de evaluación, y considerando que la resolución podía implicar 
cuarentenas de 1 a 2 años (entre 3 años y 5 años y medio), el equipo de trabajo 
del proyecto decidió buscar otra forma para acceder a material vegetal extranjero y 
potenciar las labores de prospección a nivel nacional. 

Respecto al material vegetal extranjero, se contactó a viveros nacionales que 
estuvieran importando nuevas variedades de interés para el proyecto, y se les 
propuso incorporarse como asociados al proyecto. Es así como se unieron 
Viverosur y Viveros La Serena, quienes aportaron con plantas de granado 
provenientes de Israel y plantas de tamarillo de semillas provenientes de Ecuador 
respectivamente. Además, se compraron plantas de variedades de interés que no 
existían en el CEZA (granados, higueras, pitahayas y tamarillos). En cuanto a la 
prospección nacional, se activaron contactos con Universidades, Centro de 
Investigación y empresas nacionales que contaban con variedades y/o clones de 
interés, a las cuales se pudo acceder de forma gratuita, y así mismo, el CEZA 
compartió material vegetativo de sus variedades y/o clones. Se consiguió material 
vegetal de todas las especies propuestas, salvo de Palma Datilera, aunque se 
identificó a viveros y huertos que poseen variedades interesantes, información que 
fue utilizada en otro proyecto que ejecuta actualmente el CEZA en la R. de Arica y 
Parinacota, donde las condiciones climáticas son apropiadas para este frutal. 



Establecimiento de repositorio de germoplasma varietal de frutales de bajo 
requerimiento hídrico 

Metodología Propuesta Originalmente: 
Las plantas obtenidas serán establecidas en un repositorio en el CEALC y contará 
con 10 réplicas por variedad totalizando un mínimo de 6 variedades para pitahaya, 
tamarillo y palma datilera; y 12 variedades para las restantes especies. 

Metodología Efectivamente Utilizada: 
Al inicio del proyecto de plantó un repositorio de granados e higueras con 5 y 8 
variedades respectivamente, y utilizando 10 repeticiones por variedad . Sin 
embargo, durante el invierno de 2010 el CEZA sufrió un robo del tendido eléctrico 
(Figura 3 y 4), lo que sumado a la severa sequía que afecta la R. de Coquimbo, 
complicó de manera significativa el mantenimiento de la plantación, destinando la 
poca agua disponible a la mantención de las plantas en vivero y los ensayos de 
EUA, Kc y TS (Figuras 5 y 6). Al final izar el proyecto, se superó la cantidad mínima 
de variedades por especie, las plantas están en un sombreadero y se plantarán en 
la primavera de 2013, en un sector próximo al laboratorio de Adaptación de 
Plantas a la Aridez (APA). 

Figuras 3 Y 4 . Torre y parte del tramo sin cables tras robo de tendido eléctrico en 
el CEALC. 

Figuras 5 Y 6. Trabajador del CEALC conectando aljibe con manguera del 
invernadero y alumnos en práctica regando manualmente los ensayos de Kc y TS 
en granado. 



Ensayo de evaluación de EUA 

Metodología Propuesta Originalmente: 
Para estimar la EUA de las 6 especies se seleccionará una variedad por especie y 
se utilizarán 50 plantas por especie: 10 para determinar el peso seco inicial y 40 
serán plantadas en lisímetros de 20 litros con un sustrato de tierra de hoja, suelo y 
perlita (1:1:1) mantenidos en el invernadero del CEALC. Cada 60 días se 
extraerán 10 plantas para determinar su peso seco hasta completar 4 mediciones. 
El agua transpirada por cada planta se estimará por método gravimétrico como la 
variación de peso de los lisímetros. 

Metodología Efectivamente Utilizada: 
Se estimó la EUA de plantas de granado, higuera, tuna, tamarillo y pitahaya. En el 
caso de las 3 primeras especies se usaron 48 plantas y el estudio se extendió por 
2 temporadas, mientras que para tamarillos y pitahayas se usaron 24 plantas y el 
estudio se realizó en una temporada. Se usaron 4 plantas para determinar el peso 
seco inicial y se extrajeron 4 plantas cada 2-3 semanas desde diciembre a mayo 
en la primera temporada; y 2 plantas cada 2-3 semanas entre octubre y mayo en 
la segunda temporada. Las plantas se colocaron en lisímetros de 55 litros de 
capacidad, se usó perlita como sustrato y las plantas se ubicaron al aire libre en el 
CEZA, salvo en el caso de las pitahayas, que se ubicaron en un sombreadero. El 
agua transpirada por cada planta se estimó por método gravimétrico como la 
variación de peso de los lisímetros. Los estudios son parte de las memorias para 
optar al título de Ing . Agrónomo de la U. de Chile de los Srs. Carlos Faúndez y 
Patricio Castro, cuyos proyectos de memoria se adjunta en el Anexo 1 y Anexo 2 
respectivamente (Figuras 7 a la 11). 

Figuras 7 Y 8. Patricio Castro midiendo interceptación de radiación 
fotosintéticamente activa en plantas de higuera del ensayo de EUA (izquieda) y 
Carlos Faúndez y Paulina Mundaca midiendo fotosíntesis en plantas de higuera 
del ensayo de EUA (derecha). 

Figuras 9, 10 Y 11. De izquierda a derecha, plantas de higuera del ensayo de EUA 
extraídas el 25/10/2010, 15/12/2010 Y 07/10/2010 



Ensayo de coeficiente de evapo-transpiración de cultivo (Kc) y tolerancia a la 
sequía (TS) 

Metodología Propuesta Originalmente: 
En la primavera de 2009 se establecerán dos ensayos para determinar: el Kc y la 
TS de cada especie. Se utilizarán 4 repeticiones de una planta que se 
establecerán en "bins" de polietileno de alta 'densidad con el mismo sustrato 
utilizado para el ensayo de EUA. El contenido de agua del suelo y sus variaciones 
serán monitoreados con sondas de humedad de suelo antes de cada riego; este 
valor será posteriormente asociado a transpiración. Se elaborará una curva 
característica de humedad de manera que los montos de agua a aplicar 
respondan a las necesidades. En el ensayo de Kc el contenido de agua del 
sustrato durante t9do el periodo de desarrollo del cultivo será el óptimo 
estimándose en un rango de 100 a 80% de la humedad fácilmente aprovechable. 
Los datos de transpiración se complementarán con datos de eva po-transpiración 
de referencia provenientes de la estación agro-climática del CEALC permitiendo 
así evaluar la evolución del Kc durante 3 temporadas . El ensayo de TS se 
implementará luego de que las plantas hayan crecido bajo óptimas condiciones de 
riego durante una temporada . Considerará dos años de evaluación, el primer año 
se aplicará un 30-40% de la humedad fácilmente aprovechable en el suelo; al 
segundo año, luego de reestablecer el riego para permitir la recuperación de las 
plantas durante 2 meses, se aplicará una menor cantidad de agua a la aplicada el 
primer año, en función de la respuesta obtenida para cada especie. 

Metodología Efectivamente Utilizada: 
En la primavera de 2009 se establecieron las plantas para los ensayos de Kc y TS 
para granados, higueras y tunas, utilizando 4 repeticiones de una planta que se 
establecieron en "bins" de polietileno de alta densidad, utilizando como sustrato 
una mezcla de tierra de hojas y suelo de la serie Tambillos (proporción 3:2). El 
contenido de agua del suelo y sus variaciones fueron monitoreados una sonda de 
humedad de suelo (Diviner) antes y después de cada riego; el cual fue asociado a 
la transpiración. Se elaboró una curva característica de humedad de manera que 
los montos de agu~ a aplicada respondieran a las necesidades. En el ensayo de 
Kc el contenido de agua del sustrato durante todo el periodo de desarrollo del 
cu ltivo fue adecuado, estimándose en un rango de 100 a 50% de la humedad 
fácilmente aprovechable. Los datos de transpiración se complementaron con datos 
de evapo-transpiración de referencia provenientes de la estación agro-climática 
del CEALC permitiendo así evaluar la evolución del Kc durante 2 temporadas para 
granados e higueras, y una temporada para tunas, tamarillos y pitahayas. El 
ensayo de TS se implementó luego de que las plantas crecieron bajo óptimas 
condiciones de riego durante una temporada. Consideró dos años de evaluación 
en el caso de granados e higueras, y una temporada para tuna, tamarillo y 
pitahaya, y se aplicó una sequía absoluta en pleno verano (inicios de febrero) , la 
que se extendió por 35 a 70 días aproximadamente, dependiendo del cultivo 
(tamarillo<higuera < granado < pitahaya=tuna), luego de lo cual se repuso el riego. 
El detalle de la metodología utilizada se presenta en el Anexo 3, correspondiente 
al proyecto de memoria para optar al título de Ing. Agr. de la Srta . Paulina 
Mundaca. 

Huertos piloto 

Metodología Propuesta Originalmente: 
Se instalarán estaciones micrometeorológicas en cada una de los 6 sectores en 
que se plantarán los huertos piloto que son representativos de los gradientes de 
longitud, latitud y altitud del norte chico, además de las variaciones de salinidad 
del suelo . Los datos climáticos serán registrados periódicamente y servirán para 



determinar, contrastándolos con los requerimientos de las especies estudiadas, 
las especies a plantar en cada sector. Cada parcela piloto tipo contará con 10 
plantas por variedad y para cada especie se incluirán: 3 variedades de palma 
datilera y de tamarillo; 4 variedades de pitahaya y 6 variedades de granado, de 
higuera y de tuna. Cada especie corresponderá a un sector de riego independiente 
y los volúmenes de agua se calcularan en base a mediciones de evaporación de 
bandeja y los valores de Kc generados en el propio proyecto . El contenido de agua 
del suelo se monitor~ará con una sonda de humedad de suelo. En los huertos 
piloto se realizarán evaluaciones mensuales de indicadores de adaptación edafo
climática en términos de crecimiento, fenología y fisiología . En las especies en que 
se alcance a obtener fruta en los 4 años de proyecto, se obtendrán datos de 
productividad y calidad de fruta . Durante los 3 años desde la implantación de los 
huertos piloto se registrarán las variables climáticas de cada huerto al igual que se 
medirá la conductividad eléctrica del agua y la solución suelo. Los resultados de 
las mediciones en las plantas de parámetros de crecimiento, fisiología y calidad y 
rendimiento de frutos serán relacionados con las variables edafo-climáticas de 
modo de generar información cuantitativa de adaptabilidad de cada especie a las 
diferentes condiciones edafo-climáticas del Norte Chico. 

Metodología Efectivamente Utilizada: 
Se instalaron estaciones micrometeorológicas en cada una de los 6 sectores en 
que se plantaron los huertos piloto que son representativos de los gradientes de 
longitud, latitud y altitud del norte chico, además de las variaciones de salinidad 
del suelo (Figuras 12 y 13). Los datos climáticos fueron registrados 
periódicamente y sirvieron para determinar, contrastándolos con los 
requerimientos de las especies estudiadas, las especies a plantar en cada sector, 
tomándose la decisión de no plantar palmas datileras dado su alto requerimiento 
de temperaturas (> a 1200 días grado con base 18 oC, siendo Manflas la localidad 
con mayores temperaturas, pero que sólo alcanzaba los 700 días grado) . En cada 
parcela piloto tipo se utilizaron 10 plantas por variedad y para cada especie se 
incluyeron 2 variedades de tamarillo; 4 de pitahaya, 5 de tuna, 6 de higuera y 8 de 
granado. Cada especie corresponderá a un sector de riego independiente y los 
volúmenes de agua se calcularan en base a mediciones de evaporación de 
bandeja, los valores de Kc generados en el proyecto y referencias bibliográficas. 
En los huertos piloto se realizaron evaluaciones mensuales de indicadores de 
adaptación edafo-climática en términos de crecimiento, fenología y fisiología. 

Figuras 12 y 13. Estación meteorológica ubicada en Manflas (izquierda) y en 
Canto del Agua (derecha). 

Las parcelas se establecieron entre primavera del 2010 y el verano de 2011 dado 
que la obtención de las plantas tomó más tiempo de lo considerado inicialmente, y 
a que hubo poco interés por parte de empresas de riego en ejecutar la instalación 
de los sistemas de riego. 



Figuras 14 Y 15. Plantación plantas de granados en el Liceo Agrícola de Ovalle 
Tadeo Perry Barnes (izquierda) y paletas de tuna en Agrícola Dainal, Manflas 
(derecha). 

Se alcanzó a evaluar una temporada efectiva, produciéndose fruta de tuna, 
higuera y frutos cuajados de tamarillo en algunas parcelas, además de registrar 
datos de crecimiento, desarrollo y arquitectura. Durante los 3 años desde la 
instalación de las estaciones climáticas en los huertos piloto se registraron las 
variables climáticas" y se realizaron mediciones de la conductividad eléctrica del 
agua y la solución suelo una vez que se plantaron las parcelas. Los resultados de 
las mediciones en las plantas de parámetros de crecimiento, desarrollo, 
arquitectura, fisiología y rendimiento de frutos fueron relacionados con las 
variables edafo-climáticas de modo de generar información cuantitativa de 
adaptabilidad temprana de cada especie a las diferentes condiciones edafo
climáticas del Norte Chico. 

Recopilación y análisis de información técnico-económica: 

Metodología Propuesta Originalmente: 
La recopilación de información económica, de mercado y comercialización, se 
obtendrá a partir de estudios de instituciones privadas y públicas, nacionales e 
internacionales. Se utilizarán estadísticas de producción e intercambio comercial 
obtenidas de diversas fuentes. Para su análisis, se utilizarán técnicas habituales 
de Investigación de Mercado. Además se construirán modelos econométricos para 
cada uno de los cultivos analizados. 

Metodología Efectivamente Utilizada: 
La recopilación de información económica, de mercado y comercialización, se 
obtuvo a partir de estudios de instituciones privadas y públicas, nacionales e 
internacionales. Se utilizaron estadísticas de producción e intercambio comercial 
obtenidas de diversas fuentes. Para su análisis, se utilizaron técnicas habituales 
de Investigación de Mercado. 



3. Actividades del Proyecto: 

El siguiente cuadro resume las actividades programadas originalmente, que 
forman parte del Plan Operativo del Proyecto, y las actividades rea lizadas 
finalizado el proyecto. Las justificaciones para las discrepancias y modificaciones 
se detallan en el punto siguiente. 

Etapa N° Act Actividades Programadas"; Actividades Ejecutadas Discrepancias 

Establecimiento de repositorio de germoplasma varietal de 6 frutales de bajo requerimiento hídrico y 
producción de material para vegetal para establecímiento de 2 ensayos y 6 huertos piloto. 

Viaje de recopilación de información y Viaje de recopil ación de 
SI : Se prospectó en 

1 prospección de gerrnoplasma en Israel, Argelia y información y prospección en 
España y Marruecos, 

Sudáfrica Israel , España y Marruecos 
en vez de Argelia y 

Sudáfrica, 
2 Internación de material in-vitro Higueras in-vitro internadas NO 
3 Multipli cación de material in-vitro Higueras in-vitro multiplicadas NO 
4 Aclimatación de plantas hasta planta terminada Higueras terminadas NO 

Prospección de material vegetal nacional y 
Plantas terminadas 

1 5 provenientes de propagación NO 
propagación vegetativa en CEALC 

vegetativa 
Preparación de terreno para plantación de Terreno seleccionado, 

6 repositorio en CEALC (aradura, hoyadura, hoyadura , cercado , sistema NO 
instalación rie¡¡o, cercado perimetral) de rie¡¡o instalado 

Plantas terminadas y 
SI: No se plantó por 

7 Plantación del repositorio en el CEALC problemas de 
mantenidas en vivero 

disponibilidad de agua, 

Plantas terminadas y 
SI : No se plantó por 

8 Mantenimiento del repositorio en el CEALC problemas de 
mantenidas en vivero 

disponibilidad de agua, 

Evaluación de la eficiencia del uso del agua (EUA), coeficiente de evaporación de cultivo (Kc) y la tolerancia a 
la sequía (TS) de 6 especies frutales de bajo requerimiento hídrico. 

1 Instalación de ensa~os de EUA Ensayos instalados NO 
2 Evaluación de ensayos de EUA Ensayos evaluados NO 

Datos analizados e 

2 3 Análisis de datos y redacción de informe información presentada en NO 
informe fina l 

4 Instalación de ensayos de Kc y TS Ensayos instalados NO 
5 Evaluación de ensayos de Kcy TS Ensayos evaluados NO 

Datos analizados e 
6 Análisis de datos y redacción de informe información presentada en NO 

informe final 

Establecimiento de 6 huertos frutales de bajo requerimiento hidrico. 

1 
Preparación del terreno, Instalación de Terreno preparado, 

NO estaciones micro meteorológicas , estaciones instaladas, 

3 2 Plantación de las 6 parcelas piloto Parcelas piloto plantadas: 6 NO 
Evaluación de variables biométricas , fenológicas Plantas evaluadas durante un 

3 
y fisiológicas de adaptación de las variedades y año y medio, Datos climáticos 

NO especies a las condiciones de la zona, Registro registrados durante 3 
de datos micro-climáticos, temporadas, 

Análisis de datos de obtenidos en las parcelas 
Datos analizados e 

4 información presentada en NO piloto y redacción de informe 
informe final 

Recopilación de información técnica y económica sobre frutales de bajo requer,imiento hidrico 

1 
Recopilación de información sobre 

Información recopilada NO requerimientos climáticos y manejo, 

4 2 
Recopi lación de información económica y de 

Información recopilada NO mercado. 

3 
Síntesis de la información y redacción de Información sistetizada en el 

NO informe, informe final 

4 
Actualización de información económica y de 

Información actualizada NO mercado, 

Difusión y transferencia de los resultados del proyecto 

Diseño, divulgación y actualización de página 
Página web actualizada hasta 

1 la fecha de término del NO web 
proyecto 

2 Or¡¡anización de 6 días de campo, Días de campo rea lizados: 6 NO 
5 3 Organización de 2 seminarios Seminarios realizados: 2 NO 

4 Pasantía en CEALC para trabajadores agrícolas 
Pasantía realizada NO de empresas asociadas , 

SI : libro será 
5 Redacción, edición y publicación de libro libro redactado y editado publicado a fines de 

201 3 



Etapa 1. Establecimiento de repositorio de germoplasma varietal de 6 
frutales de bajo requerimiento hídrico y producción de material para vegetal 
para establecimiento de 2 ensayos y 6 huertos piloto. 

Actividad 1.1 Viaje de recopilación de información y prospección de 
germoplasma en Israel, Argelia y Sudáfrica 

Durante el desarrollo del proyecto se decidió realizar viajes de prospección a 
Marruecos y España en lugar de Argelia y Sudáfrica, ya que en estos países se 
desarrollaron actividades científicas relevantes y de interés para el proyecto. En 
Marruecos tuvo lugar el Congreso Mundial de la Tuna en el año 2010 (Figuras 16 
a 19). Además, es un país donde el cultivo de la palma datilera es muy importante, 
lo que permitió generar contactos y conseguir información técnica. Mientras que 
en España se realizó en " Simposio Internacional de la Granada (Figuras 20 y 21), 
y se realizó una visita a la Universidad de Islas Baleares, quienes estudian plantas 
de clima mediterráneo. Los viajes realizados a Israel, Marruecos y España 
permitieron generar contactos con especialistas de todo el mundo en torno a los 
cultivos del granado, higuera, tuna, pitahaya y palma datilera. 

Figura 16. Dr. Candelaria Mondragón Figura 17. Profesores Fouché, de WiU y 
(INIFAP, México) de Waal de la Universidad de Free 

State, Sud África. 

Figuras 18 Y 19. Paolo Inglese (U Palermo), Nicolás Franck, hija de Innocenza 
Chessa y Georgia Liguori (U Palermo) en banco de germoplasma de tunas del 
INRA Souss. 



Figuras 20 Y 21. Dr. Nicolás Franck junto a investigadores del Magreb (izquierda) y 
con la delegación chilena que participó en el Simposio del granado (derecha). 

Actividad 1.7. Plantación del repositorio en el CEALC 

Producto del robo del tendido eléctrico en el sector de bancos de germoplasmas 
del CEALC que generó importantes inconveniente para regar, sumado a una baja 
en la disponibilidad de agua, se decidió postergar la plantación, mantener las 
plantas en vivero y ,utilizar el agua para desarrollar los ensayos de EUA, Kc y TS. 
El banco de germoplasma se establecerá en terreno a comienzos de primavera de 
2013, y será evaluado gracias al financiamiento obtenido mediante un proyecto 
FIC-R Coquimbo, que da continuidad al proyecto financiado por FIA. 

Actividad 1.8. Mantenimiento del repositorio en el CEALC 

Las plantas se mantuvieron en condiciones de vivero por las razones expuestas 
en el punto anterior .(Figuras 22 y 23). 

Figuras 22 Y 23. Plantas del vivero del CEALC a utilizar en el banco de 
germoplasma (izquierda) y estacas de pitahayas enraizando en perlita (derecha). 

I 

Etapa 5. Difusión y transferencia de los resultados del proyecto 

Actividad 5.5. Redacción, edición y publicación de libro 

Los capítulos del libro se redactaron, se editaron y se adjuntan en los Anexos 4, 5, 
6, 7, 8 Y 9 (granado', higuera, tuna, tamarillo, pitahaya y palma datilera). Se licitó la 
impresión del libro, el cual será publicado a fines de 2013. 



4. Resultados del -Proyecto: 

A continuación se presenta el detalle de cada uno de los resultados indicados en 
el Plan Operativo del proyecto. 

4. 1. Germoplasma nacional recolectado 

La prospección nacional se realizó durante todo el proyecto e implicó tomar 
contacto con Universidades, centros de investigación, viveros, empresas agrícolas 
y particulares que tenían variedades y/o clones que revistieran interés para el 
proyecto. Al material vegetal se accedió a través de donaciones, intercambio y 
compra, abarcando las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y 
Metropolitana. Se colectó material vegetativo de granados, tunas, tamarillos y 
pitahayas, y se compraron plantas terminadas de higueras, tamarillos y pitahayas. 
En el punto 4.6. se detallará el material vegetal obtenido. 

4.2. Germoplasma nacional propagado 

El material colectado en Chile fue propagado en el vivero del CEALC, aplicando 
técnicas previamente utilizadas por el CEALC para propagar granados e higueras, 
y validando metodologías de propagación vegetativa de tunas, tamarillos y 
pitahayas que se obtuvieron en la recopilación bibliográfica de cada especie. La 
mayoría de las plantas llegó a término y actualmente están en condiciones de ser 
plantadas. 

4.3. Internación de germoplasma extranjero in-vitro e in-vivo 

La internación de germoplasma extranjero in-vitro se logró mediante la 
subcontratación de la empresa Aquavita. De esta manera se pudo acceder a 
plantas terminadas de las variedades sudafricanas de higuera Tangiers, Toulouse, 
Parision y Avignon, las que ingresaron a Chile in-vitro en fase de enraizamiento. El 
material se llevó al vivero Los Olmos, donde las plantas se traspasaron a 
contenedores alveolares por seis semanas y luego se trasplantaron a 
contenedores de 2,5 litros. Al cabo de 2 meses el vivero informó que el éxito de la 
aclimatación fue de un 97%, contando con casi 160 plantas terminadas de cada 
variedad , las que se trasladaron al vivero del CEALC (Figuras 24 a la 31). En el 
Anexo 10 se presentan las fichas técnicas de cada variedad . 

Figuras 24 Y 25. Envases contenedores de plantas In Vitro cubierto con film 
plástico micro perforado y desarrollo aéreo y radicular de las plantas al momento 
de arribo a Chile, 30 de octubre 2009. 



Figuras 26 Y 27. Trasplante de plantas desde los envases In Vitro a speeldings 
(izquierda) y desarrollo aéreo y radicular de las plantas al momento del transplante 
el 5 de noviembre 2009 (derecha). 

Figuras 28 Y 29. Desarrollo vegetativo de las plantas a las 6 semanas de 
aclimatación en vivero Los Olmos (izquierda) y detalle del desarrollo vegetativo y 
radicular de las plantas (derecha). 

Figuras 30 Y 31. Plantas de higuera traspasadas a bolsas 
aclimatándose en sombreadero del CEALC, diciembre de 2010. 

4.4. Germoplasma extranjero multiplicado 

5 Us. y 

Las plantas de higuera sudafricanas ingresadas al país en el marco del proyecto 
están sujetas a royalty, por lo que no pueden ser propagadas. Las empresas 
asociadas al proyecto Viverosur Uda. y Viveros La Serena S.A. aportaron con 
variedades de granados y clones de tamarillos respectivamente, los que no están 
sujetos a royalty, por lo que podrían haber sido propagados, sin embargo, el 



número de plantas aportadas por cada asociado cumplía a cabalidad con los 
requerimientos del proyecto. Por otra parte, en CEALC contaba con bancos de 
germoplasma adultos de granados, higueras y tunas, con variedades comerciales 
y clones provenientes de Grecia, Turquía, España, México y Argentina, pero con 
marcos de plantación poco densos y que no habían recibido manejos agronómicos 
durante varios años. Por lo tanto, se decidió extraer material vegetativo de estos 
bancos y propagarlo en el vivero del CEALC. La mayoría de las plantas llegó a 
término y actualmente están en condiciones de ser plantadas. 

4.5. Vitro-plantas terminadas 

Las plantas de higuera sudafricanas estuvieron en condición de plantas 
terminadas al cabo de 2 meses de su llegada al país, se trasladaron al vivero del 
CEALC en la primavera de 2010 Y se utilizaron en las parcelas piloto en 2011. 

4.6. Repositorio de germoplasma varietal de frutales de bajo requerimiento 
hídrico 

El repositorio de germoplasma varietal se encuentra en estado de vivero, listo para 
ser plantado a comienzos de primavera de 2013 y será evaluado gracias al 
financiamiento de un proyecto FIC-R Coquimbo que da continuidad al proyecto 
apoyado por FIA. En el Cuadro 1 se indica el número de variedades y clones 
disponibles por cada especie, yen el Anexo 11. 

Especie Nombre científico 
N° Variedades N° Variedades 

esperadas alzanzadas 

Higuera Ficus carica 12 60 

Granado Punica granatum 12 36 

Tuna Opuntia ficus-indica 12 24 

Tamarillo Cyphomandra betacea 6 6 

Pitahaya 
Hyloreceus sp., 

6 12 
Selenicereus megalanthus 

Cuadro 1. Número de variedades esperadas y alcanzadas por especie. 

4.7. Ensayo de eficiencia en el uso del agua (EUA) 
Los ensayos de EUA de granados, higueras y tunas se instalaron en 2009 y se 
evaluaron por dos temporadas, mientras que para tamarillo y pitahaya se 
instalaron en 2011 y se evaluó durante una temporada (Figuras 32 y 33). 



Figuras 32 Y 33. Instalación de los ensayos de EUA de tamarillo (izquierda) y 
pitahaya (derecha). 

4.8. EUA de cada especie determinada 
La EUA estacional se estimó como el aumento de materia seca (gr) por unidad de 
agua transpirada (Kg o L) en un período determinado. Los ensayos de EUA de 
granados, higueras y tunas estuvieron a cargo de los egresados de Ing. 
Agronómica de la Universidad de Chile Carlos Faúndez y Patricio Castro. Los 
resultados de los experimentos indican que el granado alcanzó una EUA de 4,7 
gIL agua transpirada y la higuera llegó a 3,97 gIL, por lo que serían más eficientes 
que una planta C3 promedio (2 a 3 gIL). La tuna fue la especie más eficiente, con 
18,58 gIL, alcanzando a niveles similares a los indicados por otras investigaciones 
desarrolladas en el ' extranjero. En la Figura 34, 35, y 36 se presenta los gráficos 
de EUA obtenidos en la primera temporada para granado, higuera y tuna 
respectivamente. 
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Figura 34. Eficiencia en el uso del agua en granado (línea roja indica EUA de una 
planta C3 típica). 



700 

600 -~ 
b.O 500 -ro 
u 
QJ 400 
In 
ro 300 111 
ro 
E 200 .2 
al 

100 • 
O 

O 20 

y = 3.97x 
R2 = 0.94 

• 

40 60 80 100 

Transpiración Kg 

• 

120 140 160 

Figura 35. Eficiencia en el uso del agua en higuera (línea roja indica EUA de una 
planta C3 típica). 
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Figura 36. Eficiencia en el uso del agua en tuna (línea roja indica EUA de una 
planta C3 típica). 

Los ensayos de EUA de tamarillo y pitahaya estuvieron a cargo del egresado de 
Ing. Agronómica de la Universidad de La Serena, Francisco Rival, quien fue 
contratado por 4 meses para apoyar las labores de terreno durante 2012 y realizó 
su práctica profesional colaborando en el proyecto; y del Técnico Agrícola, Diego 
Oyarce, quien realizó su práctica técnico-profesional colaborando en actividades 
del proyecto. La EUA del tamarillo fue de 2,66 gIL (Figura 37), similar a otras 
plantas C3. Por su parte, la EUA de las pitahayas fue de 17,53 gIL (Figura 38), 
valor similar al de las tunas. 

La figura 39 muestra la EUA de todas las especies y la de una planta C3, por lo 
que se concluye que el granado y la higuera son más eficientes que una C3, el 
tamarillo se comporta como una C3 típica y la tuna y la pitahaya son las especie 
más eficientes en el uso del agua, lo que se explica por su metabolismo CAM. 
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Figura 37. Eficiencia en el uso del agua en tamarillo (línea roja indica EUA de una 
planta C3 típica). 
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Figura 38. Eficiencia en el uso del agua en pitahaya (línea roja indica EUA de una 
planta C3 típica). 
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4.9. Ensayo de tolerancia a la sequía (TS) y requerimientos hídricos establecido 
(Kc) 

Los ensayos de TS y Kc para granados, higueras y tunas fueron establecidos en 
2010 Y se evaluaron para granados e higueras durante la temporada 2010-2011 Y 
2011-2012, mientras que los experimentos en tamarillos y pitahayas se instalaron 
en 2011 y se evaluaron en la temporada 2011-2012 junto con las tunas. Para 
granados, higueras y tunas, los ensayos estuvieron a cargo de la Ing. Agr. Paulina 
Mundaca y el egresado de Ing. Agr. y estudiante de Magister en Cs. Agrarias 
Patricio Castro; mientras que los experimentos en pitahaya y tamarillo estuvieron a 
cargo del egresado de Ing. Agr. de la U. de La Serena,Sr. Francisco Rival y la Ing. 
Agrop. de INACAP, Srta. María Pilar Vega, quienes realizaron su práctica 
profesional apoyando las actividades del proyecto. 

Figuras 40 Y 41. Ensayos de TS y Kc 2 semanas antes de la sequía y 2 semanas 
después de finalizada la sequía en la temporada 2011-2012. 

4.10. Categorías de tolerancia a la sequía (TS) y coeficientes de cultivo (Kc) 
determinados. 

La Figura 42 los valores de Kcb estimados para el granado en la temporada 2011-
2012, observándose valores entre 0,14 en Febrero y 0,4 en Junio. 

La Figura 43 ilustra el Kcb de la higuera en la temporada 2011-2012, la que 
registró valores de 0,3 en Febrero, luego aumentó hasta 0,6 en Abril y 
posteriormente disminuyó hasta llegar a 0,25 a mediados de Junio. 

La Figura 44 muestra el Kcb estimado para tunas en la temporada 2011-2012, 
presentando valores entre 0,6 y 0,17, registros similares a los del granado, sin 
embargo el patrón de' consumo de agua es diferente, ya que los valores máximos 
se alcanzan a fines de Abril, lo que podría explicarse por un aumento en el tamaño 
de las plantas, y por ende, en el consumo total de agua, mientras que el granado 
comienza a disminuir su consumo de agua desde fines de marzo, producto de un 
descenso en las temperaturas y de que las plantas disminuyeron su tasa de 
crecimiento. 

La Figura 45 presenta la evolución del Kcb del tamarillo, registrando valores entre 
0,2 al inicio de la temporada y 0,42 en el momento de máxima área foliar a fines 
de Abril. 
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Figura 45. Evolución del Kcb del tamarillo en la temporada 2011-2012. 

Para determinar la TS se realizó un ensayo de dos años de duración en el que 8 
plantas de las cinco especies fueron establecidas en contendores de 1 m3

, 

sometiendo la mitad de las 8 plantas a una sequía absoluta (interrupción del riego 
en pleno verano) y manteniendo la otra mitad de las plantas bajos condiciones de 
riego óptimo. En cada contenedor se monitoreó el contenido de agua del suelo 
mediantes sondas FDR (Diviner) instalando tubos de acceso en dos posiciones del 
contenedor (registos a intervalos de 10 cm de profundidad entre los 10 Y 80 cm). 

En el caso de la pitahaya el ensayo sólo duró un año debido a la escasez de 
material vegetal. En dicho ensayo, el uso de mallas de sombra atenuó la 
transpiración a tal grado que no se registraron efectos del tratamiento. 

En el caso de la tuna, el análisis de resultados está en curso. Cabe señalar que 
esta especie soportó satisfactoriamente una sequía de 70 días de duración, siendo 
la especie que registró mayor tolerancia a la sequía bajo condiciones de plena 
radiación solar (excluyendo la pitahaya). 

Para las especies de metabolismo C3 (granado, higuera y tamarillo) los principales 
resultados se presentan en el anexo 34. El detalle de la metodología para estos 
ensayos están disponibles en la página web del proyecto: memoria de título de 
Paulina Mundaca y presentación en el coloquio de ecofisiología de plantas 2013. 

Las especies C3 mostraron diferentes estrategias de tolerancia a la sequía: 
• Granado: Siguió una estrategia de tolerancia que permitió mantener 

mayores niveles de funcionamiento fisiológico (fotosíntesis) mediante 
estrategias de· modificación de su contenido de clorofilas para evitar la 
fotoinhibición, incremento de su eficiencia di uso del agua a escala foliar y 
ajuste de su módulo de elasticidad de las paredes celulares para mantener 
el turgor celular a pesar de una fuerte reducción del potencial hídrico foliar. 
Dicha reducción del potencial hídrico foliar le permitió seguir extrayendo 
agua del suelo a potenciales mátricos muy negativos. El granado toleró 48 
días de déficit hídrico absoluto. 



• Higuera: Siguió una estrategia de evasión, abscidiendo hojas para reducir 
su transpiración y manteniendo sus ápices viables. Las hojas de higuera 
redujeron ráidamente su fotosíntesis y conductancia estomática y entraron 
en estrés crónico por fotoinhibición, previo a su abscisión. Esta especie 
mantuvo potenciales hídricos altos. La higuera toleró 35 días de sequía. 

• Tamarillo: Esta especie no presentó ninguna estrategia de tolerancia a la 
sequía, perdiendo rápiamente turgor celular, interrumpiendo su crecimiento 
y reduciendo su fotosíntesis a niveles negativos (respiración). No obstnte lo 
anterior, la especie toleró 34 días de sequía . 

A continuación se presentan los principales indicadores de estrés hídrico severo 
para cada especie, los que pueden ser utilizados para determinar el momento en 
el que es necesario reponer el riego: 

Especie Indicador Umbral Duración de 
sequía tolerada* 

Turgor de cladodios Pérdida de turgor 
(cladodios "chupados" 

Tuna 
Contenido de 

70 días 

clorofila 
Cladodios amarillos 

Turgor de cladodios 
Pérdida de turgor No se alcanzó el 
(cladodios "chupados" umbral de estrés 

Pitahaya 
Contenido de debido al uso de 
clorofila Cladodios amarillos mallas de sombra 
Potencial hídrico 

-5 MP 
foliar 

Granado 
Contenido de 

45 días 

clorofilas 
Hojas amarillas 

Higuera Area foliar Pérdida total de hojas 35 días 

Tamarillo Turgor celular Hojas completamente 
34 días 

marchitas 
. . , . 

*: Para las condiciones cllmatlcas de Las Cardas y un sustrato de tierra de hOJa y 
suelo de la serie Tambillos (3:2). 

4.11 . Parcelas piloto diseñadas 
Las parcelas piloto se diseñaron evaluando los datos climáticos y los 
requerimientos de las especies. En esta etapa se tomó la decisión de no incluir las 
palmas datileras, ya que los requerimientos climáticos de las plantas no son 
suficientes en el norte chico. Zaid y Wet (2002) describen varios métodos para 
calcular el valor de las unidades de calor necesarias para tener éxito en 
plantaciones de palma datilera, siendo el más reciente el realizado por Munier en 
1973, quien concluye que 1000 oC es el límite mínimo para un crecimiento 
productivo de la palma datilera, considerando 18°C como temperatura cero. En el 
caso de la estación climática ubicada en Manflas, sector más caluroso de todos, 
entre septiembre y abril se acumularían solamente 528.2 oC (Figura 46) . Esta 
decisión fue ratificada en reunión científica con investigadores especialistas en 
palma datilera en el INRA de Marrakech (Marruecos) y vía electrónica con el 
especialista Yuval ' Cohen (Volcani Centre, Israel; contactado en viaje de 
prospección). 



Localidad Manflas Pabellón Las Cardas 

Mes ro Promedio I Dias ° (18 °C)/mes ro Promedio I Dias ° (18 °C)/mes ro Promedio I Dias ° (18 °e)/mes 

Agosto 17.5 O 14.3 O 10.2 O 

Septiembre 16.9 O 13.9 O 12.1 O 

Octubre 18.4 12.4 16.3 O 13.4 O ,. 
Noviembre 19.6 48 18.1 3 15.3 O 

Diciembre 20.8 86.8 19.2 37.2 16.2 O 

Enero 22.8 148.8 20.8 86.8 18.0 O ,. ,. 
Febrero 21.8 106.4 20.7 75.6 17.8 O 

Marzo 20.8 86.8 19.3 40.3 16.9 O 

Abril 19.3 39 16.6 O 13.9 O 

Mayo 15.5 O 14.6 O 12.6 O 

Junio 14.8 O 12.4 O 10.5 O 

Total Acumulado 528.2 242.9 O 

Figura 46. Temperaturas promedio mensuales y días grado base 18 oC en 3 
localidades del norte chico incluidas en el proyecto (Manflas y Pabellón (localidad 
que se cambió por Hornitos) corresponden a las de mayor acumulación térmica de 
los 6 sitios incluidos en el proyecto). 

Además, se decidió no plantar pitahayas en Manflas y Canto del Agua, ya que son 
localidades donde frecuentemente hay heladas y las pitahayas presentan daños 
por frío a temperaturas de -2 oC (Gunasena et al., 2007). La Figura 47 muestra las 
temperaturas mínimas en cada localidad. 
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Figura 47. Temperaturas mínimas registradas en cada localidad. 

Posteriormente se seleccionaron las variedades y/o clones más promisorios 
disponibles en el vivero del CEALC para de cada especie. La Figura 48 presenta 
el material seleccionado. Cada especie cuenta con una variedad de referencia 
(variedad más utilizada en Chile y/o más usada para la exportación como fruta 
fresca a nivel mundial) y otras variedades que presentan diferencias en cuanto a 
color del fruto, tamaño del fruto, aceptabilidad, rendimiento, etc. 

Finalmente se seleccionaron los terrenos disponibles en cada una de las 
empresas asociadas, se asignó la ubicación de cada cultivo, se trazaron las 
hileras y se diseñó el sistema de riego. Se buscó que las hileras estuvieran 
orientadas en dirección Norte-Sur, para aprovechar de mejor manera la radiación 
solar. 



Nombre Variedad/clan Procedencia 
Color del 

Caracterfstica de interés 
Común fruto 

Wonderful Desconocida Rojo Variedad principal para exportaciones en fresco. 

Chaca 
Chile - R. 

Rojo Jugo con gran poder colorante. 
XV 

Norte Grande 
Chile - R. 

Rojo Altísimo contenido de antioxidantes. 
XV. 

Azapa 
Chile - R. 

Rojo Buen calibre. 
Granado XV. 

Naranjo - 116 Israel Rojo Madura 2 semanas antes que Wonderful. 

Azul-
Israel Rojo Resiste tratamiento de inmersiones. 

Hershcovitz 

Wonderful Israel Rojo Menor golpe de sol que Wonderful. 

Atacama Chile - R. 111. Rojo Buen calibre. 

Black Mission Desconocida Negro Variedad principal para exportaciones en fresco. 

Cometa España Negro Buen rendimiento y calibre. 

Turco Argentina Negro Buen rendimiento. 
Higuera 

Toulousse Sudáfrica Negro Muy precoz, frutos aptos para secado. 

Parision Sudáfrica Negro Buen rendimiento y postcosecha. 

Avignon Sudáfrica Negro Buena potencial para producción de brevas. 

Verde Chilena Chile - RM. Verde Variedad principal en Chile. 

Naranja Chile Anaranjado Fruto de color atractivo. 

Salmón Chile - R. IV. Anaranjado Fruto de color atractivo. 

Morada Chile Morado Fruto de color atractivo. 

Tuna O.amyclaea México Amarilla Fruto de excelente sabor. 

Ovalle Chile - R. IV. Verde Fruto de buen sabor. 

Clan 86 México Verde Fruto de buen sabor. 

Clan 92 México Verde Fruto de buen sabor. 

Clan 93 México Verde Fruto de buen sabor. 

Tomate de Rojo Ecuador Rojo Variedad principal a nivel mundial. 

árbol Amarillo Ecuador Amarillo Buen potencial para agroindustria . 

Roja 
Chile - R. 

Roja Variedad importante a nivel mundial. XV. 

Espinas Chile - R. 
Morada Buen color de fruta . XV. Pitahaya 

Colombiana Colombia Amarilla Variedad importante a nivel mundial. 

Rosada 
Chile - R. 

Rosada Variedad importante a nivel mundial. XV 
. . 

Figura 48. Variedades y/o clones por especie utilizadas en los huertos piloto, 
procedencia, color del fruto y características principales. 

4.12. Establecimiento de parcelas piloto 
Las parcelas se establecieron entre diciembre de 2011 y febrero de 2012. Para 
esta labor se contó con el apoyo del Técnico Agrícola Diego Oyarce, quien se 
encontraba realizando su práctica Técnico-Profesional, un trabajador agrícola del 
CEZA y trabajadores agrícolas de las empresas asociados. Las plantas utilizadas 
fueron financiadas con fondos del proyecto, sumado a plantas aportadas por el 
vivero del CEALC y las empresas asociadas Viverosur y Viveros La Serena. En 
cada parcela se instaló un letrero en que se indicaba el nombre del proyecto y se 
hacía referencia a la fuente de financiamiento y los ejecutores, siguiendo el 
instructivo de difusión de FIA. 

El establecimiento de las parcelas piloto se retrasó por diversos motivos (demora 
en conseguir material vegetal de interés, propagación, cambio de empresas 
asociadas, etc) . Sin embargo, uno de los principales factores que influyó en el 
retraso fue el poco interés por parte de empresas de riego en realizar la 



instalación, ya que consideraban que el presupuesto que había disponible para 
ese trabajo era poco. Esto se puede entender porque al redactar el proyecto se 
consideró una cotización de una empresa en una zona urbana, la cotización 
databa de 2007 y el trabajo se realizó en 2011 (aumento del precio de insumas), y 
las parcelas se ubicaban muy lejos una de otra. Por este motivo, se recomendaría 
a futuros proyectos considerar un margen para este tipo de trabajos que pudieran 
demorar en realizarse, que se realicen en zonas rurales o muy alejadas unas de 
otras. Otra alternativa sería considerar la compra de materiales y que las 
empresas asociadas realicen el trabajo si tienen la capacidad y están de acuerdo. 

4.13. Listado de variedades y especies frutales adecuadas para distintas 
condiciones edafo-climáticas del Norte Chico. 

Abreviaciones: 
111-1: Región de Atacama-valle interior (Manflas) 
III-M: Región de Atacama-valle medio (Hornitos) 
III-C: Región de Atacama-valle costero (Canto del Agua) 
IV-I: Región de Coquimbo-valle interior (Vicuña) 
IV-M: Región de Coquimbo-valle medio (Ovalle) 
IV-C: Región de Coquimbo-valle costero (Algarrobito) 

Metodología 
Se registraron los datos climáticos en las seis parcelas estudiadas (Anexo 22) en 
paralelo con la medición de variables de crecimiento y desarrollo de las plantas 
(Anexo 23). Dichas variables fueron relacionadas para determinar las variables 
climáticas que más inciden sobre el crecimiento y desarrollo de las especies 
(Anexo 23). Cabe subrayar que, debido a que se trata de plantas jóvenes, los 
indicadores de crecimiento y desarrollo vegetativamente, no necesariamente, 
reflejan el potencial productivo (desarrollo y crecimiento reproductivo) de las 
especies. 

A continuación se presentan los indicadores de adaptación por especie y variedad: 

Granado: 
Genotipos: 

1. Wonderful nacional (variedad del clan Wonderful adquirida en el mercado 
nacional que corresponde a la variedad más plantada en el país y se 
considera como variedad referencia). 

2. UCH-CHA (clan desarrollado por el CEZA: recolectado en la quebrada de 
Chaca; XV Región) 

3. UCH-NG (clan desarrollado por el CEZA: recolectado en la Región de Arica 
y Parinacota) 

4. UCH-AZA (clan desarrollado por el CEZA: recolectado en el valle de Azapa; 
XV Región) . 

5. 116 (variedad importada desde Israel) 
6. Hershkovic (variedad importada desde Israel) 
7. Wonderful isra (clan wonderful mejorado, importado desde Israel) 
8. UCH-AZA (clan desarrollado por el CEZA: recolectado en la Región de 

Atacama) 

Todas las variedades fueron evaluadas en todas las localidades. Al analizar todas 
las variedades en su conjunto se aprecia que el crecimiento y desarrollo vegetativo 
aumenta hacia el interior de los valles y se restringe hacia la costa siendo estas 
variables mayores en la Región de Coquimbo que en la Región de Atacama. El 



crecimiento vegetativo se relacionó positivamente con un mayor cuociente foto
térmico (radiación/temperatura) durante primavera. El desarrollo (número de 
nudos por brote) se relacionó tanto con dicho cuociente como con la temperatura 
mínima invernal (mayor desarrollo a medida que el invierno es más cálido). 
En consecuencia, los indicadores tempranos señalan que el granado se adapta 
mejor a las condiciones de valle interior de ambas regiones. 

Al comparar las variedades con la variedad referencia (wonderful), se observa que 
los colnes desarrollados por el CEZA presentaron un desarrollo y crecimiento 
levemente mayor a nivel de copa, mientras las variedades Israelitas presentaron 
valores menores de estas variables que la variedad de referencia. Estas 
diferencias pueden estar dadas por el hecho de que las plantas de las variedades 
israelita aportadas por la empresa asociada Viverosur, eran de menor tamaño al 
momento de la plantación, mientras las plantas del vivero de CEZA eran más 
grandes que la variedad referencia. De hecho, al comparar el crecimiento y 
desarrollo a nivel de brote, las diferencias observadas a nivel de la copa, 
prácticamente, desaparecen. De este modo, se hace imposible recomendar una 
variedad específica para cada localidad. 

Recomendación: 
Los granados presentaron un mayor crecimiento y desarrollo vegetativo en los 
valles interiores de ambas regiones. No es posible recomendar variedades 
específicas con los datos recopilados en este proyecto. 

Higuera 
Genotipos: 

1. Black Mission (variedad californiana, corresponde a la variedad más 
plantada en el país y se considera como variedad referencia). 

2. Cometa (variedad importada desde España) 
3. Turco (variedad importada desde Argentina) 
4. Toulouse (variedad originaria de Francia importada desde Sud África, con 

aptitud para la producción de higos secos) 
5. Parisienne (variedad originaria de Francia importada desde Sud África) 
6. Avignon (variedad originaria de Francia importada desde Sud África, con 

aptitud para la producción de brevas) 

Todas las variedades fueron evaluadas en todas las localidades. Al comparar los 
resultados conjuntos de todas las variedades por localidad, se destaca un mayor 
crecimiento de los brotes en el valle interior de la región de Coquimbo (IV), siendo 
las otras localidades similares para esta variable. Al comparar las regiones y los 
sectores de los valles en su conjunto, no se apreciaron diferencias claras en el 
crecimiento de los brotes. El crecimiento de la copa fue mayor en la región de 
Coquimbo, con un claro gradiente desde el interior (mayor) hacia la costa (menor). 

Las variedades Turco y Cometa presentaron un crecimiento de brotes levemente 
mayor que la variedad referencia (Black Mission), mientras Toulouse y Parisienne 
fueron similares a la referencia (aunque Parisienne presentó menor área foliar). 
Avignon presentó los brotes con el menor crecimiento. Toulouse y Parisienne 
presentaron copas de volumen similar a la variedad de referencia, mientras, las 
restantes variedades, presentaron copas más compactas. Toulouse se diferenció 
del resto de las variedades por presentar una copa más ancha y baja. 

Al analizar la relación de las variables de crecimiento con las variables climáticas 
se observó que las mayores temperaturas (temperatura promedio de la temporada 
de crecimiento y promedio de la temperatura máxima de todos los meses) y la 
mayor amplitud térmica entre otoño y primavera, favorecieron el desarrollo de 



brotes con mayor cantidad de nudos. Debido a que la higuera presenta una 
floración continua (cada nudo produce un higo), esta variable es relevante para la 
producción. Sin embargo, una mayor amplitud térmica durante la temporada, 
reduce la cantidad de brotes productivos por planta. 

En algunas localidades y variedades se obtuvo fruta. Es el caso de los valles 
medios de ambas regiones y el valle interior de Coquimbo y el valle costero de 
Atacama; y de las variedades Black Mission , Cometa, Turco, Toulousse y Avignon 
(esta última sólo en el valle interior de Coquimbo). Debido a que no se cosecharon 
las mismas variedades y en todas las localidades, no es posible sacar 
conclusiones concluyentes sobre el efecto de los transectos este-oeste y norte-sur 
sobre el peso y rendimiento de los frutos. Sin embargo, se observó una tendencia 
a obtener frutos de menor peso promedio en las localidades que presentaban 
mayor radiación solar entre septiembre y enero. 

Al comparar las variedades, se observó que Turco y, especialmente, Cometa, 
presentaron frutos de mayor peso que Black Mission, lo que indica que podrían ser 
una interesante alternativa a la variedad de referencia. Avignon presentó frutos de 
peso promedio similar a Black Mission y Toulouse, frutos significativamente más 
livianos. Esta última variedad podría ser interesante para el mercado de higos 
"baby" o para fines agroindustriales. Parisienne no produjo fruta, pudiendo 
considerarse más tardía que las otras variedades. Respecto del rendimiento, si 
bien estos resultados son demasiado tempranos como para proyectarse a un 
rendimiento en plena producción, Cometa y Turco, más que doblaron el 
rendimiento de la variedad referencia, mientras los rendimientos de Avignon y 
Toulouse fueron comparables a Black Mission. 

Tuna 
Genotipos: 
1. Amyclea (variedad de fruto amarillo importada dese México, corresponde a 

otra especie del género Opuntia: o. amyc/ea). 
2. Morada (variedad de fruto morado importada desde México) 
3. Naranja (clon de fruto anaranjado seleccionado en el sector de La Cantera, 

Coquimbo) 
4. Salmón (variedad de fruto color salmón importada desde México) 
5. Verde (ecotipo adquirido en el mercado nacional y considerado la variedad 

referencia) 

A pesar de que todas las variedades fueron establecidas en las seis localidades, 
en la localidad de Canto del Agua no se logró controlar el ataque de liebres (a 
pesar de haber tomado varias medidas de control). En consecuencia se presentan 
resultados para las cinco localidades restantes. 

Las tunas presentaron un crecimiento y desarrollo similar en todas las parcelas en 
las que prosperaron, salvo en el valle medio de la región de Atacama, donde su 
crecimiento y desarrollo fue menor. Cabe señalar que el volumen de la copa de las 
plantas fue mayor en los huertos de la región de Coquimbo. Al analizar la relación 
del crecimiento y desarrollo de la tuna con las variables climáticas, se observó que 
tanto el crecimiento en volumen de copa, como la producción de cladodios por 
planta, se vieron favorecidos por mayores cuocientes foto-térmicos y mayores 
temperaturas mínimas durante primavera y verano. Así, el crecimiento y desarrollo 
vegetativo de las tunas se ve favorecido por condiciones climáticas de primavera y 
verano con alta relación radiación/temperatura y temperaturas mínimas que se 
sitúen por sobre los 11°C. Esto último puede relacionarse con el hecho que el 
metabolismo de esta especie es particularmente en horarios nocturnos, momentos 
en los que se registran las menores temperaturas del día. 



Al comparar las variedades, tanto Morada como Naranja, presentaron una mayor 
producción de cladodios que la variedad referencia y Salmón y Amyclea 
presentaron un menor volumen de copa que el resto de las variedades. Tanto en 
el valle interior de Atacama como en el valle medio de Coquimbo, todas las 
variedades, salvo Amyclea, produjeron fruta. Para todas las variedades, el peso 
promedio de los frutos fue del orden de 70 g mayor en el valle medio de Coquimbo 
que en el valle interior de Atacama. Respecto de las variedades, Naranja presentó 
un peso promedio de fruto similar a la variedad referencia (Verde) mientras 
Morada obtuvo frutos más livianos y Salmón frutos más pesados. Esto indica que 
Salmón podría ser una interesante alternativa. 

Tamarillo 
Genotipos: 

• Rojo (clan importado desde Ecuador) 
• Amarillo (clan importado desde Ecuador) 

Si bien se establecieron ambos genotipos en las seis localidades evaluadas en las 
siguientes localidades las plantas no sobrevivieron por los motivos que se indican: 

• Canto del agua: exceso de salinidad 

• Hornitos: exceso de radiación 

• Manflas: exceso de radiación y heladas 

En consecuencia, sólo se discuten resultados para las tres localidades de la 
Región de Coquimbo. Los tamarillos no se adaptaron bien a las condiciones del 
valle medio, mostrando indicadores de crecimiento y desarrollo muy inferiores a 
los sectores costero ~ interior. Al comparar el valle int3erior con el valle costero 
aparece una fuerte interacción genotipo-medioambiente: el clan rojo tuvo mayor 
crecimiento al interior que en la costa y el clan amarillo el comportamiento 
contrario . Los valores promedio son muy similares entre estos sectores para todas 
las variables analizadas. En base a los rpesentes resultados, y en base 
exclusivamente a variables de crecimiento y desarrollo vegetativo, se 
recomendaría el cllon rojo para el valle interior y el clan amarillo para el valle 
costero de la región de Coquimbo. Sin embargo, en datos preliminares del 
proyecto FIC continuador de este proyecto indican que las variables productivas 
se expresan significativamente mejor en la costa. 

Pitahaya 
Genotipos: 

1. Roja (selección de fruto rojo facilitada por la Universidad de Tarapacá) 
2. Espinuda (selección de fruto morado facilitada por la Universidad de 

Tarapacá) 
3. Amarilla (vari,edad importada desde Ecuador) 
4. Ariqueña (selección obtenida en el valle de Azapa, XV Región) 

Todas las variedades fueron establecidas en cuatro de las seis localidades (en las 
localidades de Manflas y Canto del agua se decidió no plantar debido a las bajas 
temperaturas registradas en invierno). Al comparar las localidades en las que se 
plantó pitahaya, se observa que, en promedio, produjeron similar cantidad de 
brotes por planta (en torno a 5) pero su altura fue mayor en el valle interior de 
Coquimbo y menor en el valle costero de Coquimbo, ubicándose la altura de las 
parcelas del sector medio de los valles de Atacama y Coquimbo en valores 
intermedios. Lo anterior indica que podría existir un gradiente interior-costa, en el 
que la altura de la planta se reeducaría. Congruentemente, se observó que al 
aumentar la radiación solar entre septiembre y enero, aumentó la altura de las 
plantas (Figura 1A). Dicha radiación también incrementó el número de brotes por 
planta. Este resultado se contradice con los antecedentes bibliográficos que 



indican que la pitahaya es muy poco tolerante a la radiación solar. La explicación 
de este resultado es el uso de malas de sombra. 
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Figura 1A. Fe de Errata: esta figura remplaza la presentada en el anexo 23 que es 
errónea. 

Al comparar las diferentes variedades, se apreció una gran interacción genotipo 
medio-ambiente que se resume en la siguiente tabla. 

III-M IV-I IV-M IV-C 
Roja B A 
Espinuda AB 
Amarilla A B 
Ariqueña A B 
Combinación genotlpo-medloamblente en la que se genera el mayor valor de 
altura de planta (A) y número de brotes por planta (B) 

4.14. Información técnico-económica sobre 6 frutales de bajo requerimiento 
recopilada y analizada. 

La recopilación y sistematización de la información económica fue realizada por el 
profesional de la Dirección de Investigación de la Fac. de Cs. Agronómicas de la 
U. de Chile, Sr. Renato Carrascoza, la que se adjunta en el Anexo 12. Por su 
parte, la información técnica fue recopilada por coordinador de actividades de 
terreno del proyecto Ing. Agr. Víctor Muñoz. Esta información fue complementada 
en 2011 por estudiantes en práctica de Ing. Agr. de la Universidad de La Serena 
Srtas. Mara Peña y Nadia Venegas. Posteriormente, en 2012 y 2013 los 
profesionales del Laboratorio del Adaptación de Plantas a la Aridez (APA) 
revisaron, actualizaron y adaptaron la información a una nueva pauta de 
recopilación de información que fue discutida con el director del proyecto, Dr. 
Nicolás Franck. Toda la información técnica se incluyó en los capítulos del libro, 
los que fueron editados por el director del proyecto. 

4.15. Resultados de recopilación de información y ensayos de terreno cruzada. 
Este tema está abordado en detalle en los Anexos 22 y 23. 

4.16. Pasantías para trabajadores agrícolas en el CEALC. 
En el mes de Agosto de 2012 se realizó la pasantía en el CEALC, en la que 
participaron un trabajador agrícola de cada una de las empresas asociadas en que 
se instalaron las parcelas piloto . 



La actividad se dividió en módulos teóricos, en los que se abordaron los 
fundamentos del uso de frutales eficientes en el uso del agua en zonas áridas, 
formas de determinar las necesidades hídricas de un cultivo y herramientas de 
monitores y los aspectos de manejo más relevante en cada especie (Figuras 49 y 
50); Y módulos prácticos, en los que se visitaron las parcelas piloto de Ovalle y 
Vicuña (Figuras 51 y 52), la zona experimental donde se realizaron los ensayos de 
Kc y TS (Figuras 53 y 54), Y huertos productivos de tuna (Figuras 55 y 56), higuera 
(Figuras 57 y 58) Y granado (Figuras 59 y 60), ubicados en Tambillos, 
Huachalalume y Algarrobal respectivamente. Además, se visitó el Vivero La 
Serena, que cuenta con una pequeña plantación de tamarillos y pitahayas, donde 
los participantes conocieron y degustaron frutos de ambos cultivos. La concluir la 
actividad cada participante recibió un diploma emitido por la Universidad de Chile 
que acredita su participación en la actividad (Figuras 61, 62 Y 63). El programa, 
presentaciones y listados de asistentes se adjuntan en los Anexos 13, 14 Y 15 
respectivamente. 

Figuras 49 Y 50. Módulos teóricos de la pasantía. Presentación del Dr. Cristián 
Kremer (izquierda) y del Dr. Nicolás Franck (derecha). 

Figuras 51 Y 52. Visita a la parcela piloto de Vicuña durante a pasantía. 



Figuras 53 Y 54. Visita a la zona experimental del CEALC durante la pasantía. 

lo 
Figuras 55 y 56. Vi~ita a tunal durante la pasantía. 

Figuras 57 Y 58. Visita a huerto de higueras ubicado en Huachalalume durante la 
pasantía. 

Figuras 59 Y 60. Visita a huerto de granados ubicado en Algarrobal durante la 
pasantía. 



Figuras 61, 62 Y 63. Participantes de la pasantía recibiendo diploma. De izquierda 
a derecha la Srta. Claudia Mendoza, el Sr. Víctor Zarate y la Srta. Gisela 
Avendaño junto al ~irector del proyecto, Dr. Nicolás Franck y el coordinador de 
actividades de terreno, Ing. Agr. Víctor Muñoz. 

4.17. 2 seminarios, 6 días de campo y un libro técnico sobre frutales de bajo 
requerimiento hídrico. 

Se realizaron 2 seminarios al final del proyecto, uno en la región de Coquimbo 
(Figuras 64 y 65) Y otro en la región de Atacama (Figuras 66 y 67), en los que se 
presentaron los resultados del proyecto hasta esa fecha, y ponencias sobre riego 
en zonas áridas y métodos de monitoreo, y el manejo agronómico del granado, 
higuera, tuna, tamarillo y pitahaya en Coquimbo, y sobre el manejo de todos los 
cultivos salvo el tamarillo en Atacama, ya que las plantas de tamarillo en las 
parcelas piloto de Atacama no prosperaron, lo que se atribuye a factores edafo
climáticos (temperaturas, humedad relativa, radiación, déficit de presión de vapor y 
salinidad de suelo ' yagua). En los Anexos 16, 17, 18 Y 19 se adjuntan las 
invitaciones, programas, presentaciones y listas de asistencia de ambas 
actividades, a la qu~ asistieron 110 personas. 

Figuras 64 Y 65. Seminario en La Serena. Presentación del Dr. Cristián Kremer y 
Dr. Nicolás Franck. 

Figuras 66 Y 67. Seminario en Copiapó. Presentación del Dr. Nicolás Franck y 
asistentes a la actividad . 



Respecto a los días de campo, estos se realizaron entre 2010 Y 2013, Y 
consistieron en visitas a la zona de experimentos del CEALC, parcelas pilotos, 
huertos productivos, en donde se realizaron charlas técnicas sobre los manejos 
agronómicos más importantes de cada uno de los frutales en estudio (Figuras 68 a 
la 76). En los días d,e ,campo participaron en total 140 asistentes. 

Figuras 68 Y 69. Asistentes al Día de Campo en el CEALC (izquierda) y visita al 
vivero de del CEALC (derecha), año 2011. 

Figuras 70 Y 71. Asislentes al Día de Campo en el CEALC visitando los ensayos 
de Kc y TS en 2011 (izquierda) y asistentes al Día de Campo en El Palqui 
observando presentación sobre el cultivo del granado en 2011 (derecha) . 

Figuras 72 Y 73. Dí~s de campo en Las Cardas en 2012 yen Vicuña en 2013. 



Figuras 74 Y 75. Día de campo en Copiapó. 

F~:g ura 76. Día de campo en Ovalle, año 2013. 

Los capítulos del I'ibro técnico sobre frutales de bajo requerimiento hídrico se 
redactaron, editaron y próximamente se envia,rán a impresi,ón, . de modo de 
publicar el libro a fines de 2013. Se avisará con anterioridad a FIA sobre la fecha 
de lanzamiento ofi¿ial del libro, de modo que puedan participar en la ceremonia. 
Los capítulos del libro se adjuntan en los Anexos 4, 5, 6, 7, 8, Y 9. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los resultados esperados 
y los alcanzados. 

, 
Resultado o producto' J N° del 

Resultado ., Indicador de 
Descripción 

cumplimiento 
objetivo al . , Alcanzado 

N° Nombre que responde -
Prospección y Plantas terminadas 

1 
Germoplasma nacional recolección de Estacas e hijuelos 

1 
en el vivero del 

recolectado germoplasma rotuladas en CEALC CEALC y en huertos 
\ existente en el país piloto 
, 

Propagación de Plantas terminadas 
Germoplasma nacional Plantas terminadas en el vivero del 2 

propagado 
germoplasma 

en CEALC 
1 

CEALC y en huertos 
., nacional 

piloto 

\ I Internación de 
Internación de 

germoplasma in vitro 
Probetas con plantas 

Plantas de higueras 
3 

germoplasma 
e in-vivo (estacas, 

en Antumapu y 
1 en vivero del CEALC extranjero in-vitro e in-

hijuelos) desde el estacas en y huertos piloto 
vivo 

extranjero 
cuarentena CEALC 

Explantes enraizados Granados israelíes y 

Germoplasma 
Multiplicación del 

en vivero 
tamarillos en vivero 

4 
extranjero multiplicado 

material internado in-
subcontratado por 

1 del CEAL y huertos 
vitro e in-vivo 

Aquavita 
piloto aportadoo3 por 

viveros asociados 



Vitro-plantas Aclimatación en bolsa 
Vitro-plantas Plantas de higueras 

5 
terminadas de explantes 

terminadas en 1 en vivero del CEALC 
CEALC y huertos piloto 

Establecimiento en el 
Repositorio de CEALC de un Repositorio en 

6 
germoplasma variet¡¡¡1 repositorio con las Repositorio plantado 

1 
sombreadero y 

de fruta les de bajo plantas terminadas de en CEALC próximo a ser 
requerimiento hídrico material nacional y plantado 

extranjero 
Se establecerá un 

Ensayo de eficiencia len 
ensayo con lisímetros 

Ensayo establecido Ensayos real izados 
7 de 20.000 cm3 con 2 

el uso del agua (EUA) una variedad por 
en CEALC en el CEALC 

especie en el CEALC 

Se evaluará y 
Valores de EUA 

EUA de cada especie analizarán datos del 
Valores de EUA para determinados para 

8 cada especie 2 granados, higueras, 
determinada " ensayos con 

lisímetros. 
determinados tunas, tamarillos y 

pitahayas 
Se establecerán 

Ensayo de tolerancia a 
ensayos de TS y Kc 

la sequía (TS) y 
a una variedad por Ensayo establecido Ensayos realizados 

9 especie en cultivadas 2 requerimientos hídricos 
en contenedores de 1 

en CEALC en el CEALC 
establecído (Kc) 

m3 sellados en el 
CEALC 

Categorías de 
Se evaluará y 

Kc determinado para 

tolerancia a la sequía y Categorías de TS y granados, higueras, 
10 coeficientes de cu ltivo analizarán datos del Kc de cada especie 2 tunas , tamarillos y 

(Kc) determinados. ensayo de Kc y TS. estimados pitahayas, y TS 
evaluada 

Diseño de plantación 
de 6 parcelas piloto 

Diseño de plantación tomando en cuenta 
11 Parcelas piloto requerimientos de de 6 parcelas piloto (3 

3 Parcelas diseñadas diseñadas 
cada especie en base en Atacama y 3 en 

a información pre- Coquimbo) 

existente. 
Preparación de suelo, 
instalación de sistema 
de riego presurizado y 

12 Establecimiento de plantación de 6 Parcelas piloto 
parcelas piloto parcelas piloto. establecidas 3 Parcelas plantadas 

Instalación de 
estaciones micro-
meteorológicas. 

Listado de variedades y Evaluación y análisis 
especies frutales de datos biométricos, 

Listado con editado y 
Listado de especies y 

13 adecuadas para fisio lógicos y variedades 

distintas condiciones climáticos obtenidos publicado en un 3 apropiadas para cada 

edafo-climáticas del en las 6 parcelas folleto. localidad incluído en 

Norte Chico. piloto. informe final 

Información técnico Se recopilará y 
económica sobre 6 analizará información Informe con Información técnico-

14 frutales de bajo técnica y económica información técnico- 4 económica 

requerimiento sobre los 6 frutales económica editado. presentado en el 

recopilada y analizada. estudiados. informe final 

Resultados de Se cruzará la 

15 recopi lación de información generada Informe con toda la Información 

información y ensayos en los resu ltados 8, información del 4 presentada en el 

de terreno cruzada. 10, 13y14. 
proyecto redactado. informe final 

Pasantías de 2 
semanas sobre 

técnicas de cultivo y Pasantía realizada 

propagación de 
Pasantía realizada 

con la participación 

Pasantías para especies frutales de de 6 trabajadores de 

16 trabajadores agrícolas bajo requerimiento con la participación 
4 las empresas 

en el CEALC hídrico en el CEALC de 6 trabajadores asociadas al proyecto 

para un trabajador agrícolas. en que se 

agrícola seleccionado establecieron las 

por cada una de las parcelas piloto 

empresas asociadas. 



2 seminarios, 6 días de 
campo y un libro 

17 técnico sobre frutales 
de bajo requerimiento 

hídrico 

Se presentarán los 
resultados del 

proyecto realizando 2 
seminarios (1 por 
región) , 6 días de 

campo (1 por parcela) 
y se editará el 

resultado 13 en un 
libro técnico. 

2 seminarios y 6 días 
de campo realizados ; 

un libro publicado. 
4 

2 Seminarios y 6 días 
de campo realizados; 

libro próximo a 
publicación 



5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

• No aplica según la naturaleza del proyecto. 



6. Impactos y Logros del Proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 
• No aplican dada la naturaleza del proyecto. 

Impactos Sociales 
• No aplican dada la naturaleza del proyecto. 

Impactos Tecnológicos 

Número 
Tuna con frutos con semillas e 

Logro Número Detalle 
Generación nuevos proyectos 3 FIC R-Arica y Parinacota 

Desarrollo y transferencia de paquetes tecnológicos 
basados en frutales de zonas áridas para aumentar 

la rentabilidad del agua en los valles de Lluta y 
Codpa. 

FIC R-Coquimbo 
Validación técnico-comercial de especies de bajo 

requerimiento hídrico para aumentar la rentabilidad 
del agua en la Región de Coquimbo. 

FIC R-Coquimbo 
Estrategia de manejo agronómico de especies 

frutales en sequía. 

Impactos Científicos 

Logro Número Detalle (Citas, título, descripción) 
Publicaciones 1 Franck, N. , Muñoz, V., Alfaro, F., Arancibia, D. 

and Pérez-Quezada, J. 2013. Estimating the 
carbon assimilation of growing cactus pear 
cladodes through different methods. Acta Hort. 
(ISHS) 995:157-164. 
Estudio en el que se compararon distintas 
metodologías para estimar la asimilación de 
carbono de cladodios jóvenes de tuna. 

Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, institución) 
Tesis 2 Estimación de la eficiencia en el uso del agua, la eficiencia en el uso de la 
pregrado radiación y parámetro Kdpv en plantas jóvenes de granado (Punica 

granatum L.), higuera (Ficus carica L.) y Tuna (Opuntia ficus-indica (L.) 
Miller). 
Lic. en Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. 

Caracterización de respuestas fisiológicas al estrés hídrico de dos 
especies frutales adaptadas a zonas áridas: higuera (Ficus carica L.) y 
granado (Punica granatum L.) . 

. Lic. en Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile. 

Tesis 1 Estimación de la eficiencia en el uso del agua, la eficiencia en el uso de la 
postgrado radiación y coeficiente basal de cultivo (Kcb) en plantas jóvenes de 

granado, higuera y tuna. 
Magister en Ciencias Agropecuarias. Universidad de Chile. 

Pasantías 1 Título "Manejo de frutales de bajo requerimiento hídrico". 
Campo Experimental Agronómico Las Cardas. R. de Coquimbo. 
Universidad de Chile. 



7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Legales 
Acceso a material vegetal extranjero. 
Debido al cambio de política del SAG, solicitando un análisis de riesgo de plagas 
(ARP) por parte de una institución extranjera, previa al análisis del servicio 
nacional, el acceso a variedades interesantes que no tienen ARP es muy difícil de 
lograr en proyectos de duración de 4 años. Por este motivo, establecer actividades 
claves como la internación de nuevas variedades puede ser difícil de alcanzar. 

Variedades protegidas 
El acceso a variedades patentadas es complicado en este tipo de proyectos, ya 
que generalmente los obtentores o las empresas dueñas de las variedades son 
reacios a que Universidades o Centro de Investigación analicen sus variedades y 
generen información de libre disposición. Además, para acceder al material hay 
que pagar cuotas mensuales o anuales, lo que puede significar un gasto 
considerable en proyectos como este , donde no se generar ingresos que permitan 
paliar el gasto. 

• Técnicos 
Especies no tradicionales 
La mayoría de las especies estudiadas son relativamente poco conocidas y 
estudiadas en comparación con otros frutales (vid, manzano, olivo, duraznero, 
etc.), a nivel nacional como internacional como, y la superficie cultivada en Chile 
es muy baja (incluso nula en el caso del tamarillo y la pitahaya). Por este motivo, 
fue difíci l conseguir información técnica y aplicable a la realidad nacional, y 
muchas veces hubo problemas de los cuales no se tenía registro. Sin embargo, el 
proyecto sirvió para consolidar el cultivo de frutales como el granado, la higuera y 
la tuna en zonas áridas, principalmente como alternativas a especies tradicionales 
que consumen mucha agua y que son muy sensibles a la sequía, y generar 
información validada bajo condiciones locales que avalan su uso. Además, el 
proyecto fue el primer paso en lo que podría ser el futuro desarrollo del cultivo del 
tamarillo y la pitahaya en Chile, identificando localidades y material vegetal 
propicios para la producción de fruta. 

Robo de tendido eléctrico y sequía 
El robo del tendido eléctrico que sufrió el CEALC complicó de manera 
considerable las labores de mantención de plantas en vivero, ensayos y bancos de 
germoplasma, lo que sumado a la sequía en la R. de Coquimbo, hicieron que el 
equipo de trabajo del proyecto decidiera posponer la plantación del nuevo banco 
de germoplasma y usar el agua para mantener las plantas en vivero y realizar los 
ensayos. 

• Gestión 
Cambio de Coordinador de Proyecto 
Al inicio del proyecto la coordinación de actividades la realizó la Ing. Agr. Karinna 
Estay, quien dejó sus funciones ya que obtuvo una beca para realizar sus estudios 
de magister en Italia. Posteriormente se contrató al Ing. Agr. Víctor Muñoz, quien 
se encargó de las actividades de terreno del proyecto hasta el final de este. En los 
Anexos 21 y 22 se adjuntan las fichas de antecedentes de ambos profesionales. 

Cotización de instalación de sistema de riego 
Como se mencionó anteriormente, la cotización utilizada al momento de redactar 
el perfil de proyecto era del año 2007, y el año en que se licitó la instalación de los 
sistemas de riego fue en 2011, por lo que los valores ya no resultaban atractivos y 
la licitación se declaró desierta en 2 oportunidades. 



Cambio de ejecutivos técnicos 
La gestión del proyecto se vio dificultada por el hecho que, en su transcurso, 
estuvo a cargo de tres ejecutivos técnicos. Esto significó que, en cada cambio, el 
ejecutivo debió familiarizarse con el proyecto lo que dificultó su labor. En 
particular, el ejecutivo que finalizó el proyecto debió enfrentar problemas 
suscitados por informaciones incorrectas y gestiones no realizadas por el ejecutivo 
que le antecedió. Esto se tradujo en la necesidad de repetir la tramitación 
completa de una reitemización y reprogramación del proyecto. 



8. Otros Aspectos de Interés 

El proyecto aportó en la formación de jóvenes profesionales especialistas en las 
especies estudiadas. El coordinador de actividades de terreno, Ing. Agr. Víctor 
Muñoz alcanzó un manejo general en todas las especies estudiadas, y 
actualmente está capacitado para dar charlas técnicas sobre los frutales, además 
de manejar metodologías de investigación y análisis fisiológicos en plantas. La Ing. 
Agr. Paulina Mundaca, así como los egresados de Ing. Agr. Carlos Faúndez y 
Patricio Castro, destacan como futuros especialistas en el cultivo del granado, 
higuera y tuna, en temas relacionados con el riego de estas especies. También el 
proyecto motivó el desarrollo de otros temas de tesis no comprometidos en el plan 
operativo, relacionados con temas productivos de la higuera (Pablo Espinoza y 
Natalia Valderrama de la Universidad de Chile, y Mara Peña de la U. de La 
Serena) y el tamarillo (Nadia Venegas, de la U. de La Serena). 

Además, a lo largo del proyecto 3 egresados de liceos agrícolas desarrollaron su 
práctica Técnico-Profesional en actividades relativas al proyecto. Ellos son: 

Yarela Cortés Álvarez, Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui . 
Ignacio Yefi Barrientos, Liceo Agrícola San Javier, Puerto Varas. 
Diego Oyarce Espinoza, Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui. 

También hubo egresados de ingeniería agronómica y agropecuaria (6) de las 
Universidad de Chile, Universidad de La Serena, Universidad Santo Tomás e 
INACAP realizaron sus prácticas profesionales colaborando en el proyecto . Los 
practicantes de carreras universitarias son: 

Pablo Espinoza Vergara, Universidad de Chile 
Mara Peña Egaña, Universidad de La Serena. 
Nadia Venegas Pardo, Universidad de La Serena. 
María Pilar Vega, INACAP-Santiago. 
Francisco Rival Herrera, Universidad de La Serena . 
Mirko Talamilla Mora, Universidad Santo Tomás. 

Además, el proyecto recibió a delegaciones de pequeños productores, particulares 
y cursos Universitarios y Técnicos interesados en estos frutales, pudiendo ver los 
ensayos de EUA y Kc Y TS, así como la forma de propagar de estas especies. 

Figuras 77 Y 78. Practicantes Mara Peña y Nadia Venegas (U. de La Serena) 
colaborando en los ensayos de EUA de Patricio Castro (izquierda), durante la 
temporada 2010-2011. Practicante Diego Oyarce revisando en el enraizamiento 
del tunal de Ovalle a inicios de 2012. 



Figuras 79 Y 80. Practicantes Francisco Rival y María Pilar Vega colaborando 
durante la visita del Ministro de Agricultura (izquierda), y practicante Mirko 
Talamilla midiendo fluorescencia de clorofilas en la parcela piloto de Canto de 
Agua durante el verano de 2013. 



9. Conclusiones y Recomendaciones: 

• Desde el punto de vista: 
o Técnico 
Las especies estudiadas son alternativas válidas para el norte chico, 
presentándose interacciones genotipo-medioambiente que favorecen el 
crecimiento de las plantas y eventualmente la producción de fruta. 

El granado y la higuera presentan una eficiencia en el uso del agua 
mayor que otras especies C3, mientras que tunas y pitahayas tienen 
una EUA sobresaliente respecto a las especies C3. Por su parte, el 
tamarillo presenta un comportamiento similar a una típica planta C3, sin 
embargo, los datos preliminares indican que las plantas crecen mejor y 
producen fruta de mejor calidad en zonas costeras de la R. de 
Coquimbo, donde la demanda evaporativa es menor, y por lo tanto, los 
requerimientos hídricos también lo son . Por otro lado, las prospecciones 
nacionales mostraron que las plantas de tamarillo se concentran en la 
zona de influencia costera aledañas a las ciudades de Coquimbo y La 
Serena, por lo que si bien es una especie que presenta requerimientos 
hídricos moderados, la zona ideal para su cultivo presenta menores 
demandas de riego en comparación con los valles, lo que resulta en 
una oportunidad de posicionar al tamarillo como un "frutal típico" 
asociado a un lugar determinado, y eventualmente poder optar a una 
denominación de origen en el futuro. 

Resulta de vital importancia poder continuar con las evaluaciones en las 
parcelas piloto durante los siguientes años, así como estudiar el 
comportamiento de otras variedades o clones en el banco de 
germoplasma del CEALC, ya que el norte chico es una zona con una 
limitadísima disponibilidad de agua y el germoplasma establecido en las 
6 localidades, así como el presente en Las Cardas, pueden tomar 
importancia y traducirse en alternativas interesantes. Por lo pronto, el 
proyecto FIC-R Coquimbo "Validación técnico-comercial de especies de 
bajo requerimiento hídrico para aumentar la rentabilidad del agua en la 
Región de Coquimbo" permitirá continuar con las eva luaciones en las 
parcelas de Ovalle y Vicuña, y los tamarillos de Algarrobito, hasta 
Octubre de 2014. 

o Económico 
Existen nichos de mercado bastante interesantes a nivel mundial para 
cada una de estas especies, las que hay que explorar en mayor detalle. 
Por otro lado, estos frutales son susceptibles a la agregación de valor a 
través de distintas tecnologías que permiten generar productos de 
calidad, funcionales y de mayor vida útil que la fruta fresca. En ambos 
sentidos, resulta fundamental determinar los costos asociados a la 
producción de fruta fresca en cada cultivo, de modo de despejar 
incógnitas y transformar las actuales debilidades en futuras 
oportunidades. Tanto los aspectos agroindustriales, así como lo 
relacionado con los costos de producción y posibilidades de 
comercialización están siendo abordado en el proyecto FIC-R 
Coquimbo. 

o De gestión. 
Por el gran número de especies y variedades, y ya que la carga laboral 
de los experimentos es muy estacional, sería recomendable considerar 
la contratación de mano de obra calificada y no calificada en el período 
estival para proyectos similares, de modo de disminuir la posibilidad de 



perder información valiosa y no subutilizar el tiempo del personal 
calificado. 



N° 
A ctividad de 

Lugar Evento Año Exposito r Anexo 
Difusió n 

1 Agadir, Marruecos The Vl lth International Congress on Cactus Pear & Cochineal 20'0 F ranck , N . 24 
f---

2 Santiago , Chile 6 f Co ngreso A gro nó mico de Chile. 11° Co ngreso So ciedad Chilena de Frut icultura 20'0 Faúndez, C. 25 
f---

3 Santi ago , Chile 6 f Co ngreso Agronómico de Chile. 1f Co ngreso Sociedad Chilena de Frut icu ltura 20'0 Espino za, P . 26 

» -
() ~ 
o -::::l ~ ~ 
::::l cg r::: 
III ::o () 3: 5: 
::::l m 

r--
4 P resentac ió n en Itatiba, Brasil Symposium UK-Brasi l Frontiers of Science 20'0 F ranck , N . 27 

r-- co ngreso s y 
5 seminarios Valpara íso , Chile Internatio nal Co nference: A rid and Semi Arid Develo pment Through Water A ugmentatio n 20'0 F ranck , N. 28 

r--
6 M adrid , España IIlnternational Symposium on the Pomegranate 2011 Franck , N . 29 

r--
7 Iquiq ue, Chile 62°Co ngreso A gro nó mico de Chile. 3°Co ngreso Internacio nal de Agricu ltura en Zo nas Ári das 2011 Muño z, V. 30 

r--
8 A rica, Chile I \No rksho p de recurso s fitogenét ico s regio nales en A rica 2011 M uñoz, V . 30 

Vl o ro m 
"C o -.. ro -Vl ~ ro 
::::l (1) ..- -III Q. ::::l 

III 
~ 

9 La Serena, R . Coquimbo Frutales de bajo requerimiento hídrico , una alternativa en tiempo s de sequía 20 13 
Franck , N ., Kremer, C . y 

18 Organiza ció n de M uño z, V . r-- sem inarios 
'O Copiapó , R.Atacama Frutales de bajo requerimiento hídrico , una alternat iva en tiem po s de sequ ía 2013 Franck , N . Y M uñoz, V . 18 

11 Las Cardas , R. Coquimbo 20'0 
Franck , N ., A lfara , F . Y 

M uñoz, V . r--
12 El P alqui , R. Co quimbo 20'0 

Franck , N ., A lfaro , F . Y 
M uñoz, V . r--

13 D ías de cam po Ovalle y Las Cardas , R. Coquimbo 2012 M uño z, V . 
-

Vl 
III 
() ..-<' 
c: 
III 
c.. 
ro 
Vl 
c.. 
ro 
c.. 

14 Copiapó , R.Atacama 2013 Franck , N . y M uño z, V . 
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INTRODUCCIÓN 

Es un hecho bien sabido que el agua es un recurso primario, no solo de la agricultura, sino de 
toda la vida que existe sobre la tierra. En la actualidad el recurso hídrico se ha transformado en 
tema obligado de todas las grandes potencias del mundo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2003) señala que estamos 
viviendo una grave crisis del agua y que todas las señales indican que la crisis se está 
empeorando. UNESCO (2006) agrega que la cantidad de agua disponible para la agricultura es 
cada vez más reducida a causa de la degradación de las tierras y recursos hídricos y que si bien 
la irrigación representa una parte marginal del agua destinada a la agricultura (10%), esta es la 
mayor consumidora de agua dulce del planeta. La crisis de agua en Chile se ha presentado 
principalmente en la zona centro-norte en que la relación demanda/disponibilidad se ve 
afectada por la escasa precipitación y la alta competencia de este recurso por los distintos 
actores económicos y sociales (Matus el al., 2004). Científicos advierten que de producirse un 
cambio climático global, a raíz de la acumulación de gases de efecto invernadero, se generaría 
una disminución en la oferta de agua, principalmente en la zona comprendida entre Copiapó y 
Santiago, zonas en que el uso consuntivo del agua es principalmente el riego (Pizarra et al. , 
2005). Por lo anterior en la cuarta región de Coquimbo el recurso hídrico es un tema prioritario, 
donde la estacionalidad y escasez del recurso han motivado un desarrollo eficiente en un 
amplio espectro, que ha ido desde la construcción de grandes obras de acumulación hasta la 
introducción de sistemas de riego más eficientes. Hoy sin embargo el tema se vuelve más 
complejo, desde que nuevas variables están definiendo la disponibilidad de agua, haciendo 
necesario la búsqueda de alternativas agronómicas para ser más eficientes en el uso del agua. 

En la Región de Coquimbo existe una escasa oferta de frutales para exportación, los cuales en 
su mayoría son paltos, cítricos y uva de mesa, todos con requerimientos hídricos medios a altos 
y siendo su riego principalmente presurizado, aumentando el costo de producción por consumo 
energético, lo cual, con la inestabilidad del precio de los combustibles, podría afectar sus 
ingresos. Es por esto que se requiere ampliar la oferta con frutales de bajos requerimientos 
hídricos y buena rentabilidad tal como Higuera, Granado y Tuna. Sudzuki el al. (1993) 
mencionan que la tuna es una especie con un amplio grado de adaptación ecológica, resistente a 
la sequía y adaptada mejor a zonas áridas y semiáridas; Prat y Botti (2002) agregan que el 
granado es una planta esencialmente de desierto estando adaptada para soportar largos periodos 
de sequía; finalmente Botti (2001) destaca a la higuera como una especie frutal muy tolerante a 
la sequía, con requerimientos hídricos menores a la mayoría de otros cultivos frutales. 

En Chile, según el último censo agropecuario y forestal realizado el año 2007, la producción de 
Granado, Higuera y tuna alcanzaban 23 ha, 119 ha, y 1143 ha, respectivamente, localizadas en 
la zona de Atacama 0,4 ha de Granado, 3,5 ha de Higuera y 3,1 ha de Tuna y en la zona de 
Coquimbo 21 ,9 ha de granado, 111,5 ha de higuera y 447,4 ha de tuna (INE-CHILE, 2009) 
demostrando lo anterior la importancia de estas zonas en la producción total de estos frutales en 
nuestro país. 

Por todo lo anterior, es necesario poner a disposición de los agricultores de estas localidades 
información técnica de estos frutales , especialmente aquella que les permita un uso más 
eficiente de sus recursos e indicadores tempranos del rendimiento potencial que tendrán estas 
especies con el clima presente en la zona. Lo anterior permitirá facilitar la diversificación de los 
productos agrícolas del Norte Chico en base a un menor consumo de agua y energía, 
favoreciendo además la consolidación de la competitividad de la zona en el contexto del 
posicionamiento de Chile como potencia alimentaria. 



De tal manera, es necesario realizar estudios adicionales que permitan determinar la eficiencia 
en el uso de agua de las especies anteriores a través de la evaluación de la cantidad de biomasa 
producida por la cantidad unitaria de agua transpirada (EUA). En este sentido, Tanner y 
Sinclair (1983) mencionan que su significado es el aumento de la producción por la hectárea 
(rendimiento) por unidad de agua transpirada por las plantas en el campo. Eficiencia en el uso 
del agua, definida como la tasa de biomasa producida (B) por unidad de agua transpirada (Tc) 
por un cultivo, ha sido usada como una guía para evaluar el rendimiento de los cultivos bajo 
condiciones de agua limitante, considerando zonas climáticas contrastantes. Para determinar la 
eficiencia en el uso del agua, Katerji et al., (2008) agrega que hay dos enfoques. En primer 
lugar, el enfoque eco-fisiológico, basado en el análisis en un momento determinado de la 
relación entre la fotosíntesis y la transpiración por unidad de área foliar, en la escala de la hoja. 
En segundo lugar, el enfoque agronómico, el cual se basa en el concepto de consumo de agua y 
rendimiento. 

Existen modelos simples para determinar EUA tal como: EUA = kopy/DPV, donde DPV se 
refiere al déficit de presión de vapor y kopy es un parámetro dependiente del cultivo. El 
concepto es que la normalización por DPV absorbería las variaciones climáticas en EUA, 
mientras que kopy permanecería razonablemente constante en diversas zonas climáticas 
(Kremer et al., 2008). Por lo tanto, la determinación experimental de kopy permitiría proyectar 
el potencial de desarrollo de las diferentes especies propuestas en zonas climáticas distintas a 
las cuales se ha realizado la etapa experimental. 

Otro parámetro de interés es la eficiencia en el uso de la radiación (EUR), la cual está 
determinada por la radiación fotosintéticamente activa absorbida por las plantas en un periodo 
determinado y la eficiencia con que esa energía es transformada en materia seca (Grigera et al. 
2007). Cooper, 1970; Loomis et al., 1971; Monteith, 1972. Citado por Rosati, A. et al. , (2003) 
mencionan que la producción primaria neta es proporcional a la radiación solar interceptada y 
que representa el límÍte máximo de la productividad. Así la producción de biomasa puede ser 
modelada como una función lineal de la radiación fotosintéticamente activa interceptada 
(PARi) siempre y cuando el crecimiento no esté limitado por la escasez de agua, nutrientes o de 
las condiciones climáticas adversas que puedan disminuir los procesos metabólicos que 
determinan la EUR (Monteith, 1977; Ruirny, et al. 1995. (Citado por Rosati, A. et al. 2003)). 

Objetivos Generales 

./ Determinación del parámetro kdpv 

./ Obtención de la eficiencia en el uso del agua a nivel estacional por enfoque agronómico 

./ Evaluación del 'efecto a las distintas exposiciones de la radiación y contenido de agua en 
el sustrato sobre la eficiencia en el uso del agua y de la radiación a escala instantánea 
por el enfoque eco-fisiológico en higuera y granado 

./ Estimación de la eficiencia en el uso de la radiación a nivel estacional 



MATERIALES Y MÉTODOS2 

Lugar de estudio: El experimento se montará en la Estación Experimental Las Cardas de la 
Universidad de Chile, ubicada en la cuarta Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, entre los 
30° 13' Y 30° 19' latitud sur y los 71° 13' a 71° 19' longitud oeste. El clima de la zona es 
mediterráneo subtropical semiárido (INIA, 1990), con una precipitación de 100 a 150 mm/año 
concentrados en los meses más fríos, especialmente julio, siendo su temperatura media anual 
de 14,4° C. 

Materiales: 

./ Tarros plásticos de 55 L , con 50 cm de alto, diámetro de boca de 47 cm, diámetro de 
fondo 41,2 cm 

./ Balanza de terreno marca Izetta, modelo PK60 con capacidad de 60 kg Y precisión de 
0,01 kg 

./ Balanza de laboratorio marca Precisa 31 OOc con capacidad de 1000 g y precisión de 
0,01 g, 

./ Horno de secado marca Memmert modelo 800 . 

./ Analizador portátil de gases infrarojo (IRGA; LCPro, ADC BioScientific Ltd. , 
Hoddesdon, U.K.) 

./ Granado variedad Wonderful de 1 año 

./ Higuera variedad Black Mission de 1 año 

./ Tuna ecotipo "blanco" de 1 año 

./ Perlita Expandida de 2 mm de diametro 

./ Estación agroclimática marca Davis lnstruments, modelo Vantage Pro (Davis, CA) . 

./ Ceptómetro lineal modelo Sun Scan tipo SS 1 (Delta-T Devices Cambridge-England), 
que mide 1 m de longitud en el cual integra el registro de 64 sensores sensibles a la 
radiación fotosintéticamente activa (PAR) . 

./ Plástico de polietileno negro de 1 mm de espesor 

Métodos: 

Características generales: El experimento tendrá una duración total de 240 días 
aproximadamente. Para realizarlo se utilizarán lisÍmetros de 55 L rellenados hasta 10 cm de su 
superficie con perlita expandida y con 4,5 kg de grava en su base, cubiertos en la superficie 
con un plástico de polietileno de 1 mm cubierto con una manguera, para evitar evaporación 
desde el sustrato, levantados con rieles de madera, con una separación de 4 m la entre hilera y 
0,55 m la sobre hilera. Estará compuesto de un total de 72 unidades experimentales, 24 para 
cada frutal, las cuales se establecerán en 3 hileras en dirección norte-sur, una de cada especie, 
siendo la unidad experimental, para todos los objetivos, el conjunto lisímetro-frutal. Se regará 
periódicamente para evitar cualquier condición de estrés hídrico y se aplicarán las condiciones 
óptimas de fertilizantes y un manejo oportuno de plagas y enfermedades. 

Riego: Será aplicado por medio de goteros auto compensados de 2 litros por hora, con una 
frecuencia determinada cuando el contenido de agua en el sustrato sea cercano al 60 % de la 
humedad aprovechable. Para lograr este objetivo se caracterizará el sustrato a través de la 
determinación de su densidad aparente y curva característica monitoreándolo por medio de 
pesaje del lisímetro cada 7 días. El conocimiento de las propiedades físicas del sustrato y de 
las mediciones del contenido de agua antes del riego permitirá calcular los montos de agua a 
reponer con el riego de manera de disminuir la percolación a un mínimo y mantener el sustrato 
después del riego, con valores cercanos al 95 % de la humedad aprovechable. 



1. Eficiencia en el uso del agua estacional por enfoque agronómico: 

1.1 Diseño Experimental. La eficiencia en el uso del agua estacional se obtendrá para 
cada especie al final del ensayo como la primera derivada de la recta ajustada, por medio 
de una regresión lineal, a la materia seca producida (g) en función de la transpiración 
acumulada (kg) mediante la siguiente ecuación: 

1 EUA= 5B 
or 

Donde: B = Biomasa; T = Transpiración acumulada. 

1.2 Transpiración: Se determinara por medio de lisímetros pesantes. 

1.2.2 LisÍmetro: La variación de peso ocurrida entre cada periodo de riego se asumirá 
igual al agua transpirada. Dicha variación se medirá con una balanza a 24 plantas por 
especie, obteniendo el peso previo y posterior a cada riego (el peso posterior se medirá 
una vez que haya finalizado la percolación desde las perforaciones en la base del 
balde). La variación de peso será corregido a través de correlaciones de crecimiento en 
peso fresco de las plantas para cada especie, de manera de descontar la variación de 
peso en ellisímetro debido al aumento de biomasa. Para evitar las pérdidas de peso por 
transpiración durante el período en que se produce la percolación, se regarán las 
plantas en la tarde en el caso de las especies C3 (granado e higuera) y en la mañana en 
la especie CAM (tuna). 

1.3 Biomasa: Se extraerán cuatro plantas completas por especie cada 40 días y se 
separarán en su parte aérea y subterránea. Se determinará el peso fresco y seco de cada 
compartimiento con la balanza de laboratorio, tras secado en el horno a 65°C ubicada en 
La Estación Experimental Las Cardas, hasta que la variación de peso sea constante. 

2. Obtención de kopv: 

2.1 Diseño Expei"imental: Para la estimación de este parámetro se utilizará la metodología 
y datos recopilados en el punto 1, los cuales serán normalizados con el Déficit de Presión 
de Vapor (DPV). El parámetro kopv se estimará al final del ensayo como la primera 
derivada de la recta ajustada a la materia seca producida (g) en función de la transpiración 
acumulada dividida por el déficit de presión de vapor acumulado (kg/kPa). 

I1kopy = ~ 
d(T/dpv) 

Donde: B = Biomasa; T = transpiración; dpv = déficit de presión de vapor 

2.2 Déficit de Presión de Vapor: Será entregado por la estación agroclimática cada 15 
minutos, de manera de generar un valor promedio diario entre el alba y atardecer. 

3. Efecto sobre la eficiencia en el uso del agua y eficiencia en el uso de la radiación a 
escala instantánea a distintas exposiciones y contenidos de agua en el sustrato para 
Higuera y Granado: 

Se buscará, en cada especie, ver el efecto del contenido de agua en el sustrato y las 
distintas exposiciones a la radiación sobre la EURi y EUAi 



3.1 Tratamientos: 

3.1.1 Se considerarán 2 tratamientos de agua en el sustrato: 

T I: Antes del riego 
T2: Después del riego 

3.1.2 Se cons,iderarán 4 tratamientos a distintas exposiciones a la radiación: 

T3: Exposición Norte 
T4: Exposición Sur 
T5: Exposición Este 
T6: Exposición Oeste 

3.2 Recopilación de datos: Se tomarán cuatro hojas adultas, cada una orientada en 
dirección norte, sur, este y oeste, elegidas al azar, sanas, totalmente desarrolladas y 
expuestas a la luz directa, en dos oportunidades, entre los meses de febrero, marzo y abril, 
a 4 unidades experimentales por especie, a las cuales se les medirá, antes y después del 
riego, a las 11 :30; 13 :30 y 15 :30 la transpiración (T), fotosíntesis (F) y Radiación 
interceptada (P ARi), a escala instantánea por medio de un analizador de gases infrarrojos 
(IRGA). Obteniendo así la EUAi y EURi por las siguientes ecuaciones: 

V E 
. F(umolC02 ·m-2 · s- l

) 
I URi= 

. PARi(mol·m-2 ·S-I) 

Para el cálculo del déficit de presión de vapor (DPV) se utilizarán los datos de Humedad 
Relativa (HR) y Temperatura (T), al momento del análisis, entregados por la estación 
meteorológica que se encuentra a 300 m del ensayo. Las cuales servirán para determinar la 
presión de vapor (Pv) y la presión de vapor a saturación (Pvs) en ese instante, las cuales 
serán restadas, obteniendo así DPV por medio de las siguientes ecuaciones: 

v Pv = (HR / 100) * Pvs 

VI Pvs = 6,11 * exp [(17,27 * T) / (237,3 + T)] 

VII DPV = Pvs - Pv 

3.3 Diseño Experimental: Para cada especie será un Diseño completamente aleatorizado, 
con estructura bifactorial de 2x4 y dos repeticiones por ensayo, la unidad experimental al 
igual que los anteriores experimentos será ellisímetro-frutal. 

3.4 Análisis Estadístico: Una vez obtenidos los datos, se someterán a un análisis de 
varianza (ANDEV A) con un nivel de confianza de 95%, en que se compararán los valores 
de EURi y EUAi de las cuatro hojas de la unidad experimental, expuestas a los distintos 
niveles de radiación y también se buscará comparar los valores promedio de EUAi y EURi 



en una unidad experimental antes y después del riego y el efecto combinado de los 
tratamientos si se presenta. Cuando se presenten diferencias estadísticas significativas se 
realizará la prueba de comparaciones de rangos múltiples de Tukey. 

4. Eficiencia en el uso de la radiación a nivel estacional por enfoque agronómico: 

4.1 Diseño experimental: Se estimará para cada especie como la primera derivada de la 
recta ajustada a la relación entre la materia seca acumulada (g) y la radiación solar 
interceptada acumulada (P ARi) (mol). 

VIII EUR = d(B) 
d(PARi) 

Donde: EUR = eficiencia en el uso del agua; B 
fotosintéticamente activa interceptada. 

biomasa; P ARi radiación 

4.2 Radiación Interceptada: Se determinará a cuatro unidades experimentales por 
especie en los meses de enero, febrero, mediante el empleo de un ceptómetro lineal. La 
radiación no interceptada (P ARni) se obtendrá bajo la canopia a 0,20 m del lisímetro, al 
medio día solar (MDS) y a MDS + 2 h (MDS2) y MDS + 4 h (MDS4); asumiendo una 
simetría entre la interceptación matinal y vespertina, ubicando el ceptómetro de forma 
perpendicular a la hilera del frutal, para lo cual se realizara un transecto de 0.50 m2

. Cada 
20 minutos se realizará una medición de la radiación incidente (PARo) en un sector no 
sombreado del huerto. La interceptación (P ARi) será la resta entre radiación incidente 
(P ARo) y la radiación no interceptada (P ARni). 

4.3 Fracción interceptada: La fracción interceptada (FI) se obtendrá por medio de la 
siguiente fórmula: 

VIII FI = (PARo-PARni) 
PARo 

El valor de la fracción de radiación interceptada diaria (Fld) corresponderá a un promedio 
ponderado de las tres mediciones realizadas durante el día, donde la del MDS será 
ponderado por uno, y MDS2 y MDS4 se ponderarán por dos. El P ARi diario (PARid) se 
estimará como la multiplicación de Fld y la PARo acumulada en el día (medido con la 
estación agroclimática). La P ARi acumulado entre cada período de medición será 
calculada como la sumatoria de las PARid calculada para cada día transcurrido entre 
mediciones en base a la interpolación de FId entre dos mediciones para la obtención de la 
Fld de cada día y a los registros diarios de la estación agrocJimática. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el agua, recurso indispensable para la agricultura, ante un eventual escenario 
global de cambio climático, ha tomado gran importancia no sólo para el rubro agrícola, sino 
que para la sociedad en su conjunto. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006) la cantidad de agua disponible para la 
agricultura es cada vez menor a causa de la degradación sostenida de las tierras y recursos 
hídricos. En Chile, la agricultura mediante el riego constituye el principal uso consuntivo del 
agua, consumiendo alrededor del 85% del agua dulce extraída (Larraín, 2005). En este 
contexto, la región de Coquimbo posee una superficie, dedicada a la producción frutícola de 
24.69] ,5 ha, equivalentes al 9,6% del total nacional (INE -CHILE, 2007). Esta región se 
caracteriza por una marcada estacionalidad en las precipitaciones, lo que genera escasez y gran 
competencia por el recurso hídrico lo que sumado al efecto de un posible cambio climático 
generaría aún peores condiciones para los productores de la zona. Debido a lo anterior, en esta 
región, para optimizar el uso del agua, se ha optado por la implementación de grandes sistemas 
de embalse de agua unido al uso del sistema de riego presurizado, común en los campos hoy en 
día. A pesar de los avances en la eficiencia de conducción y aplicación del agua, es vital la 
búsqueda de alternativas agronómicas para ser más eficientes en el uso de ésta. Es así que 
encontrar especies frutales que posean bajo requerimiento hídrico, eficientes en el uso del agua, 
y que se adapten a condiciones climáticas áridas y semiáridas, permitiendo la disminución de 
las necesidades de riego y, a la vez, la reducción de los costos energéticos, se convierte en un 
objetivo primordial. 

Como alternativa a los frutales tradicionalmente explotados en la región, ya sea uva de mesa o 
paltos, que poseen mediano y alto requerimiento hídrico, respectivamente, surgen especies 
como granado (Punica granatum L.), higuera (Ficus carica L.) y tuna (Opuntiaficus-indica L.) 
cuyos requerimientos hídricos son considerados bajos. Prat y Botti (2002) mencionan que el 
granado es una planta esencialmente de desierto capaz de resistir largos períodos de sequía; por 
otro lado la higuera es descrita como una especie resistente a la sequía, que posee 
requerimientos hídricos menores a la mayoría de otros frutales (Botti et al., 200]) y, finalmente 
la tuna, que tiene metabolismo CAM y puede ser considerada tolerante a la sequía por su alta 
eficiencia en el uso del agua (Silva y Acevedo, 1995). 

El último censo agropecuario y forestal realizado en Chile arroja la existencia de superficies 
productivas de granado equivalentes a 243,53 ha a nivel nacional. Por otra parte higuera y tuna 
alcanzan, 1]9 ha y 1.]43 ha respectivamente, ubicadas 111,5 ha de higuera y 447,4 ha de tuna 
en la región de Coquimbo y por su parte la región de Atacama contribuye con 3,5 ha de higuera 
y 3,1 ha de tuna (INE -CHILE, 2007). 

Es necesario, entonces, llevar a cabo estudios de las especies antes mencionadas que permitan 
determinar la eficiencia en el uso del agua (EUA) por medio de la evaluación de la cantidad de 
biomasa producida (B) y por la cantidad unitaria de agua transpirada (Tc). Al respecto, Tanner 
y Sinclair (1983) aseguran que una mayor EUA implica un aumento de la producción por 
hectárea (rendimientp) por unidad de agua transpirada por las plantas. Por otro lado Katerji et 
al., (2008) mencionan dos enfoques. En primer lugar, el enfoque eco-fisiológico, basado en el 
análisis en un momento determinado de la relación entre la fotosíntesis y la transpiración por 
unidad de área foliar, en la escala de la hoja. En segundo lugar, el enfoque agronómico, el cual 
se basa en el concepto de consumo de agua y rendimiento. 

Para determinar EUA existen modelos como: EUA = kopylDPV, donde DPV corresponde al 
déficit de presión de vapor y kopy es un parámetro dependiente del cultivo. Lo anterior se 



fundamenta en que la normalización por DPV absorbería las variaciones climáticas de EUA, y 
kDPV se mantendría :nizonab1emente constante en distintas zonas climáticas (Kremer el al., 
2008). Es por esto que la determinación experimental de kDPV lograría proyectar el potencial de 
desarrollo de las diferentes especies propuestas en zonas climáticas distintas a las cuales se ha 
realizado la etapa experimental. 

Con respecto a la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) , ésta es determinada por la 
radiación foto sintéticamente activa absorbida por las plantas durante un periodo determinado y 
la eficiencia con que la energía es transformada en materia seca (Grigera el al., 2007). Cooper, 
(1970); Loomis et al., (1971) Y Monteith (1972). Citado por Rosati y De jong (2003) mencionan 
que la producción primaria neta es proporcional a la radiación solar interceptada y que 
establece el límite máximo de productividad. Entonces la producción de biomasa puede ser 
modelada como una función lineal de la radiación fotosintéticamente activa interceptada 
(P ARi), siempre y cuando el crecimiento no esté limitado por la falta de agua, nutrientes o de 
las condiciones climáticas adversas que puedan influir negativamente sobre los procesos 
metabólicos que determinan la EUR (Monteith, 1977; Ruimy, el al. 1995. (Citado por Rosati y 
Dejong 2003)). 

La finalidad del riego es proveer oportunamente a los cultivos las cantidades de agua requeridas 
para obtener, en forma permanente, la mayor producción y calidad posible (Lagos el al., 2004). 
Al no contar con un suministro hídrico adecuado se manifiestan disminuciones en el 
crecimiento y la productividad de los cultivos. Una metodología universalmente aceptada para 
calcular los requerimientos hídricos de los cultivos es el enfoque del coeficiente dual de cultivo 
(Kc = Kcb + Ke), donde Kcb (Coeficiente basal de cultivo) corresponde a la transpiración del 
cultivo y (Kc) corresponde a la evaporación del suelo. La evapotranspiración de cultivo (ETc) se 
calcula como el producto entre dicho coeficiente dual y la evapotranspiración de referencia 
(ETo) (Allen et al., 2006). La ETo representa un indicador de la demanda climática, mientras 
que el valor de Kc varía principalmente en función de las características propias del cultivo, 
variando muy poco en función del clima, lo que facilita la transferencia de valores de Kc 
estándar entre distintas áreas geográficas y climas (Allen et al., 2006). Las diferencias entre la 
evapotranspiración de cultivo y el valor de la evapotranspiración de referencia en similares 
condiciones climáticas se explican, entre otros factores, por la anatomía de las hojas, las 
características de los estomas, las propiedades aerodinámicas del cultivo y el albedo. Debido a 
los cambios en las características de los cultivos durante los distintos periodos de crecimiento, 
para un cultivo determinado el Kc cambia a lo largo de la temporada (Allen et al., 2006). 

A través de la estimación de los parámetros expuestos anteriormente, se podrá obtener 
indicadores tempranos del rendimiento potencial, llevar a cabo el manejo del riego de forma 
precisa a lo largo de la temporada de crecimiento y así contribuir de forma exitosa a la 
introducción de las especies mencionadas en el contexto de Chile como potencla 
agroalimentaria. 



Objetivos Generales 

Estimar parámetros hídricos de higuera, granado y tuna. 

Objetivos Específicos 
• Estimar la eficiencia en el uso del agua a nivel estacional por enfoque agronómico. 

• Estimar la eficiencia en el uso de la radiación a nivel estacional. 

• Estimar el coeficiente basal de cultivo de granado, higuera y tuna mediante el 
coeficiente dual de cultivo [ETc= CKcb+ Ke) * ETo] 

• Determinar el parámetro kdpv para las tres especies en estudio. 

• Medir la dinámica diaria de la eficiencia en el uso del agua y de la radiación a escala 
instantánea por el enfoque eco-fisiológico en granado e higuera. 



MATERIALES Y MÉTODOS 
Lugar de estudio: El experimento se realizará en la Estación Experimental Las Cardas de la 
Universidad de Chile, ubicada en la cuarta Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, (300 13' 
Y 300 19' latitud sur y los 71 o 13' a 71 o 19' longitud oeste). El clima de la zona es 
mediterráneo su btropical semi árido con una precipitación de 100 a 150 mm año-] 
concentrados en los meses más fríos, especialmente julio, siendo su temperatura media anual 
de 14,40 C (INIA, 1990). 

Para el ensayo de eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el uso de la radiación y 
parámetro kdpv. 

Materiales: 

./ Tarros plásticos de 55 L, con 50 cm de alto, diámetro de boca de 47 cm, diámetro de 
fondo 41 ,2 cm. 

./ Balanza de terreno marca Izetta, modelo PK60 con capacidad de 60 kg Y precisión de 
0,01 kg . 

./ Balanza de laboratorio marca Precisa 31 OOc con capacidad de 1000 g y precisión de 
0,01 g . 

./ Horno de secado marca Memmert modelo 800 . 

./ Analizador portátil de gases infrarojo (IRGA; LCPro, ADC BioScientific Ltd., 
Hoddesdon, UK) 

./ Granado variedad Wonderful de 2 años . 

./ Higuera variedad Black Mission de 2 años . 

./ Tuna ecotipo "blanco" de 2 años . 

./ Perlita Expandida de 2 mm de diámetro . 

./ Estación agroclimática marca Davis Instruments, modelo Vantage Pro (Davis, CA) . 

./ Ceptómetro lineal modelo Sun Scan tipo SS 1 (Delta-T Devices Cambridge-England), 
que mide 1 m de longitud en el cual integra el registro de 64 sensores sensibles a la 
radiación foto sintéticamente activa (PAR) . 

./ Plástico de polietileno negro de 1 mm de espesor. 

Métodos: 

1. Características generales: El experimento tendrá una duración total de 180 días 
aproximadamente. Para llevarlo a cabo se utilizarán baldes plásticos perforados en su base 
(lisímetros) de 55 L rellenados hasta 10 cm de su superficie con perlita expandida y con 4,5 kg 
de grava en su base, sobre rieles de madera, con una separación de 4 m la entre hilera y 0,55 m 
la sobre hilera, cubiertos en la superficie con un plástico de polietileno de 1 mm, al cual lo 
rodeará una manguera para evitar evaporación desde el sustrato. Estará compuesto de un total 
de 36 unidades experimentales, 12 para cada frutal, las cuales se establecerán en 3 hileras en 
dirección norte-sur, una de cada especie. Se regará periódicamente para evitar cualquier 
condición de estrés hídrico, además se aplicará fertilizante (salitre potásico, fosfato 
mono amónico ) mediante el riego de forma de asegurar una óptima disponibilidad de 
nutrientes y se controlarán plagas y enfermedades. 

2. Riego: Será aplicqdo por medio de goteros autocompensados de 2 litros por hora, con una 
frecuencia determinida por un umbral de riego basado en un contenido de agua en el sustrato 
cercano al 60 % de la humedad aprovechable, monitoreándolo por medio de pesaje del 
lisímetro cada 7 días. Para lograr este objetivo se caracterizará el sustrato a través de la 



determinación de su densidad aparente y curva característica, esto se llevará a cabo en el 
Laboratorio de Física de Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 

I 

Chile. El conocimiento de las propiedades físicas del sustrato y de las mediciones del 
contenido de agua antes del riego permitirá calcular los montos de agua a reponer con el riego 
de manera de disminuir la percolación a un mínimo y mantener el sustrato después del riego, 
con valores cercanos a195 % de la humedad aprovechable. 

3. Eficiencia en el uso del agua estacional por enfoque agronómico: 

3.1 Diseño Experimental. La eficiencia en el uso del agua estacional se obtendrá para 
cada especie al final del ensayo como la primera derivada de la recta ajustada a la materia 
seca producida (g) en función de la transpiración acumulada (kg) mediante la siguiente 
ecuación: 

1 EUA= bB 
bT 

Donde: B = Biomasa; T = Transpiración acumulada. 

3.1.1 Unidad experimental: Conjunto lisÍmetro - frutal 
Unidad de observación: Frutal 

3.2 Transpiración: Se determinará por medio de lisÍmetros pesantes. 

3.2.2 LisÍmetros pesantes: La variación de peso ocurrida entre cada periodo de riego 
se asumirá equivalente al agua transpirada. Dicha variación se medirá con una balanza 
a 12 plantas por especie, obteniendo el peso previo y posterior a cada riego (el peso 
posterior se medirá una vez que haya finalizado la percolación desde las perforaciones 
en la base del balde). La variación de peso será corregido a través de correlaciones de 
crecimiento en peso fresco de las plantas para cada especie, de manera de descontar la 
variación de peso en el lisímetro debido al aumento de biomasa. Para evitar las 
pérdidas de peso por transpiración durante el período en que se produce la percolación, 
se regarán las plantas en la tarde en el caso de las especies C3 (granado e higuera) y en 
la mañana en la especie CAM (tuna). 

3.3 Biomasa: Se extraerán dos plantas completas por especie con una frecuencia 
determinada en base a la acumulación de días grado base lOa lo largo de la temporada 
hasta completar seis extracciones por especie y se separarán en su parte aérea y 
subterránea. Se determinará el peso fresco y seco de cada compartimiento con la balanza 
de laboratorio, tras secado en el horno a 65°C ubicada en La Estación Experimental Las 
Cardas, hasta que la variación de peso sea constante. 

4. Determinación de parámetro knpv: 

4.1 Diseño Experimental: Para la estimación de este parámetro se utilizará la metodología 
y datos recopilados en el punto 3, los cuales serán normalizados con el Déficit de Presión 
de Vapor (DPV). El parámetro kDPV se estimará al final del ensayo como la primera 
derivada de la recta ajustada a la materia seca producida (g) en función de la transpiración 
acumulada dividida por el déficit de presión de vapor acumulado (kg/kPa). 

11 k DPV = -.dill.l 
d(T/dpv) 



Donde: B = Biomasa; T = transpiración; dpv = déficit de presión de vapor 

4.1.1. Unidad experimental: Conjunto lisímetro - frutal 
Unidad de observación: Frutal 

4.2 Déficit de Presión de Vapor: Para el cálculo del déficit de presión de vapor (DPV) se 
utilizarán los datos de Humedad Relativa (HR) y Temperatura (T) entregados cada 15 
minutos por la estación agro climática ubicada a 300 m del ensayo, éstos servirán para 
determinar la presión de vapor (Pv) y la presión de vapor a saturación (Pvs), las cuales 
serán restadas, obteniendo así DPV, de manera de generar un valor promedio diario entre 
el alba y atardecer. Lo anterior se realizará por medio de las siguientes ecuaciones: 

V Pv = (HR / 1 00) * Pvs 

VI Pvs = 6,11 * exp [(1 7,27 * T) / (237,3 + T)] 

VII DPV = Pvs - Pv 

5. Eficiencia en el uso del agua y eficiencia en el uso de la radiación a escala instantánea: 

Se buscará, en cada especie, realizar un seguimiento de la dinámica diurna de EURi y 
EUAi. Estas mediciones se realizarán con una frecuencia dada por la acumulación de días 
grado base 10, a partir del mes de diciembre. 

5.1 Tratamientos: 

5.1.1 Se considerarán 2 tratamientos de agua en el sustrato: 

T 1 : Antes del riego 
T2: Después del riego 

5.1.2 Se considerarán 4 tratamientos a distintas exposiciones a la radiación: 

T3: Exposición Norte 
T4: Exposición Sur 
T5: Exposición Este 
T6: Exposición Oeste 

5.2 Diseño Experimental: Para cada especie será un diseño completamente aleatorizado, 
con estructura bifactorial de 2x4, la unidad experimental será el frutal mientras que la 
unidad de observación será la hoja. 

5.3 Recopilación de datos: Se tomarán cuatro hojas adultas expuestas al sol, cada una 
orientada en dirección norte, sur, este y oeste. Se considerarán 5 unidades experimentales 
por especie, a las cuales se les medirá, antes y después del riego, a las 11 :30; 13:30 y 
15:30 la transpiración (E), fotosíntesis (Pn) y Radiación interceptada (PARi), a escala 
instantánea por medio de un analizador de gases infrarrojo (IROA). Obteniendo así la 
EUAi y EURi por las siguientes ecuaciones: 



ID EUAi= 

IV EURi= 

Para el cálculo del déficit de presión de vapor (DPV) se utilizarán los datos de Humedad 
Relativa (HR) y Temperatura (T), al momento del análisis, entregados por la estación 
meteorológica. Las cuales servirán para determinar la presión de vapor (Pv) y la presión de 
vapor a saturación (Pvs) en ese instante, las cuales serán restadas, obteniendo así DPV por 
medio de las ecuaciones planteadas en el punto 4.2. 

5.4 Análisis Estadístico: Una vez obtenidos los datos, se someterán a un análisis de 
varianza (ANDEVA) con un nivel de confianza del 95%, en que se compararán los valores 
de EURi y EUAi de las cuatro hojas de la unidad experimentaL Cuando se presenten 
diferencias estadísticas significativas se realizará la prueba de comparaciones de rangos 
múltiples de Tukey. 

6. Eficiencia en el uso de la radiación a nivel estacional por enfoque agronómico: 

6.1 Diseño experimental: Se estimará para cada especie como la primera derivada de la 
recta ajustada a la relación entre la materia seca acumulada (g) y la radiación solar 
interceptada acumulada (PARia) (mol). 

VIDEUR = d(B) 
d(PARia) 

Donde: EUR = eficiencia en el uso de la radiación; B = biomasa; PARia = radiación 
fotosintéticamente activa interceptada acumulada. 

6.1.1 Unidad Experimental: Parcela con doce frutales por especie 
Unidad de observación: Frutal 

6.2 Estimación de la radiación fotosintéticamente activa acumulada PARia: Será 
calculada como la sumatoria de la radiación fotosintéticamente activa interceptada diaria 
(PARid) 

6.2.1 Fracción interceptada diaria (FId): Se calculará en base a la interpolación de la 
fracción interceptada (PI) entre dos mediciones para la obtención de la PId de cada día. 

6.2.2 Fracció1n Interceptada (FI): Se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

VID PI = PARi / PARo 

6.2.3 Radiación fotosintéticamente Interceptada PARi: Se determinará a cinco 
unidades experimentales por especie en los meses de marzo, mayo, septiembre, 



noviembre y diciembre, mediante el empleo de un ceptómetro lineal. La radiación no 
interceptada (P ARni) se obtendrá bajo la canopia a 0,20 m del lisímetro, al medio día 
solar (MDS) ya MDS + 2 h (MDS2) y MDS + 4 h (MDS4); asumiendo una simetría 
entre la interceptación matinal y vespertina, ubicando el ceptómetro de forma 
perpendicular a la hilera del frutal, para lo cual se realizara un transecto de 0.50 m2. 

Cada 10 minutos se realizará una medición de la radiación incidente (PARo) en un 
sector no sombreado del huerto. La P ARi será la resta entre radiación incidente 
(PARo) y la radiación no interceptada (PARni), correspondiendo estas a un promedio 
ponderado de las tres mediciones realizadas durante el día, donde la del MDS será 
ponderada por uno, y MDS2 y MDS4 se ponderarán por dos. 

6.2.4 Radiación fotosintéticamente activa interceptada diaria (PARid): Se estimará 
como la multiplicación de FId y la PARo acumulada en el día obtenida de la estación 
agro climática. 

Coeficiente basal de cultivo (Kcb) 

Materiales: 

./ Bins plásticos de base 120x120cm y 100 cm de alto . 

./ Granado variedad Wonderful de 2 años . 

./ Higuera variedad Black Mission de 2 años . 

./ Tuna ecotipo "blanco" de 2 años . 

./ Tierra de hoja . 

./ Sonda del tipo FDR (Diviner 2000) . 

./ Cubierta de polietileno . 

./ Bandeja de evaporación clase A. 

Métodos: 

1. Características generales: Se dispondrá de dos plantas por especie dispuestas en una única 
hilera con orientación norte - sur, plantadas sobre sustrato y confinadas en contenedores de 
plástico (bin), de base 120x120cm y 100 cm de alto. El contenido de agua se monitoreara 
cada 10 cm de profundidad hasta una profundidad de 80 cm mediante dos tubos de acceso con 
una sonda del tipo FDR (Diviner 2000) en cada unidad experimental. Las mediciones se 
realizarán con una frecuencia aproximada de dos veces al mes, después de un riego una vez 
detenida la percolación y antes del próximo riego, al mediodía. 

2. Sustrato: El sustrato utilizado será una mezcla de suelo de la estación experimental y tierra 
de hoja en proporción de 3:2. El suelo es sedimentario de origen marino, de más de un metro 
de profundidad y de pendiente de O a 1 % formado por cuatro horizontes de textura franco 
arenosa (Tapia, 2001). ' La densidad aparente de la mezcla se obtendrá en el Departamento de 
Física de Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

3. Riego: Se obtendrá una curva característica del sustrato mediante la Olla de Presión del 
Departamento de Física de Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile, identificando capacidad de campo y punto de marchitez permanente del sustrato. 
Con estos datos se establecerá el volumen de agua a aplicar. El riego será aplicado con una 
frecuencia de 5 días o cuando el contenido de agua en el suelo sea cercano al 70 % de la 
humedad fácilmente aprovechable, privilegiando la condición que se cumpla antes. 



4. Estimación del (Kcb) de granado, higuera y tuna: 

4.1 Unidad Experimental: Conjunto bin - frutal 
Unidad de observación: Sustrato 

4.1.2 Evapotranspiración de referencia (ETo): Será estimada mediante la 
implementación de una bandeja de evaporación clase A sobre un bin sin planta, al nivel de 
las especies frutales según los parámetros establecidos por FAO 56 (Allen et al., 2006), y 
otra al lado de Id estación meteorológica, esto permitirá relacionar la ETo en las 
condiciones de los bins con la ETo de la estación, realizando una comparación en cuanto 
a: 

l. Evaporación d~ la bandeja ubicada en la estación con ETo estimada con la estación para 
corregir la bandeja. 

2. Evaporación de ambas bandejas para poder corregir la ETo 

4.1.3 Evapotranspiración de cultivo (ETc): Se asumirá equivalente a la transpiración (T) 
del cultivo medida como la variación en el contenido de agua del sustrato, para esto se 
utilizará la sonda (Diviner 2000), esto debido a que el componente de evaporación del 
suelo (E) será irrelevante por la presencia de una cubierta de polietileno sobre el sustrato 
que limitara la evaporación de agua desde éste. 

4.1.4 Coeficiente basal de cultivo (Kcb): Será estimado mediante la ecuaClOn del 
coeficiente dual de cultivo, los datos obtenidos de evapotranspiración de referencia (ETo) 
y el valor de evapo!ranspiración de cultivo (ETc) equivalente a la transpiración del mismo, 
el valor de Ke se aS'lmirá igual a cero debido a que la cubierta de polietileno sobre los bins 
evita la evaporación de agua desde el sustrato. 

4.2 Radiación fotosintéticamente Interceptada PARi: Se determinará a partir del mes 
de enero cada dos semanas a dos unidades experimentales por especie mediante el 
empleo de un ceptómetro lineal de manera de relacionar la radiación interceptada con 
Kcb. La radiación no interceptada (PAR ni) se obtendrá bajo la canopia a 0,20 m del 
suelo, al medio día solar (MDS) y a MDS + 2 h (MDS2) y MDS + 4 h (MDS4); 
asumiendo una simetría entre la interceptación matinal y vespertina, ubicando el 
ceptómetro de forma perpendicular a la hilera frutal, para lo cual se realizará un 
transecto correspondiente a la superficie de cada bino Cada lO minutos se realizará una 
medición de la radiación incidente (PARo) en un sector no sombreado del huerto. La 
P ARi será la resta entre radiación incidente (PARo) y la radiación no interceptada 
(PARni) , correspondiendo estas a un promedio ponderado de las tres mediciones 
realizadas durante el día, donde la del MDS será ponderada por uno, y MDS2 y MDS4 
se ponderarán por dos. 



4. Estimación del (Kcb) de granado, higuera y tuna: 

4.1 Unidad Experimental: Conjunto bin - frutal 
Unidad de observación: Sustrato 

4.1.2 Evapotranspiración de referencia (ETo): Será estimada mediante la 
implementación de una bandeja de evaporación clase A sobre un bin sin planta, al nivel de 
las especies frutales según los parámetros establecidos por FAO 56 (Allen et al., 2006), y 
otra al lado de la estación meteorológica, esto permitirá relacionar la ETo en las 
condiciones de los bins con la ETo de la estación, realizando una comparación en cuanto 
a: 

1. Evaporación de la bandeja ubicada en la estación con ETo estimada con la estación para 
corregir la bandeja. 

2. Evaporación de ambas bandejas para poder corregir la ETo 

4.1.3 Evapotranspiración de cultivo (ETc): Se asumirá equivalente a la transpiración (T) 
del cultivo medida como la variación en el contenido de agua del sustrato, para esto se 
utilizará la sonda (Diviner 2000), esto debido a que el componente de evaporación del 
suelo (E) será irrelevante por la presencia de una cubierta de polietileno sobre el sustrato 
que limitara la evaporación de agua desde éste. 

4.1.4 Coeficiente basal de cultivo (Kcb): Será estimado mediante la ecuaClon del 
coeficiente dual de cultivo, los datos obtenidos de evapotranspiración de referencia (ETo) 
y el valor de evapotranspiración de cultivo (ETc) equivalente a la transpiración del mismo, 
el valor de Ke se asumirá igual a cero debido a que la cubierta de polietileno sobre los bin~ 
evita la evaporación de agua desde el sustrato. 

4.2 Radiación fotosintéticamente Interceptada PARi: Se determinará a partir del mes 
de enero cada dos semanas a dos unidades experimentales por especie mediante el 
empleo de un ceptómetro lineal de manera de relacionar la radiación interceptada con 
Kcb. La radiación no interceptada (P ARni) se obtendrá bajo la canopia a 0,20 m del 
suelo, al medio día solar (MDS) y a MDS + 2 h (MDS2) y MDS + 4 h (MDS4); 
asumiendo una simetría entre la interceptación matinal y vespertina, ubicando el 
ceptómetro de forma perpendicular a la hilera frutal, para lo cual se realizará un 
transecto correspondiente a la superficie de cada bino Cada 10 minutos se realizará una 
medición de la radiación incidente (PARo) en un sector no sombreado del huerto. La 
P ARi será la resta entre radiación incidente (PARo) y la radiación no interceptada 
(P ARni), correspondiendo estas a un promedio ponderado de las tres mediciones 
realizadas durante el día, donde la del MDS será ponderada por uno, y MDS2 y MDS4 
se ponderarán por dos. 
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura es una actividad altamente consumidora de agua a nivel mundial y debe competir 
por su disponibilidad con otros usuarios (FAO, 2003). El recurso hídrico es el elemento clave 
para elevar y mantener la producción agrícola, de modo de seguir con el ritmo creciente de la 
demanda de alimentos. 

Por este motivo es importante considerar nuevas alternativas productivas para zonas donde la 
disponibilidad de agua sea limitada, utilizando especies de interés agrícola que sean capaces de 
tolerar condiciones de aridez y que logren crecer, desarrollarse y reproducirse adecuadamente 
en este tipo de ambientes (Osses, 2001). 

En la Región de Coquimbo actualmente existe una escasa oferta de frutales que cumplan con 
aquellas características, pues mayormente se cultivan paltos, cítricos y uva de mesa, todos con 
requerimientos hídricos medios a altos. Debido a esto es que frutales de bajos requerimientos 
hídricos tal como granado e higuera se presentan como atractivas opciones productivas. Prat y 
Botti (2002) destacan que el granado es una planta esencialmente de desierto, estando adaptada 
para soportar largos periodos de sequía. En cuanto a la higuera, Botti (2001) asegura que es una 
especie frutal muy tolerante a la sequía, con requerimientos hídricos menores a la mayoría de 
otros cultivos frutales debido a su gran rusticidad. 

El déficit hídrico es considerado como un motor que fuerza a las plantas a evolucionar, 
determinando la distribución de ellas en el mundo. Las adaptaciones abarcan diferentes niveles: 
fenológico, metabólico, morfológico y fisiológico (Hanson y Hitz, 1982). Estas adaptaciones 
reflejan la capacidad de una planta para mantener un estado hídrico adecuado cuando 
disminuye la disponibilidad de agua. De esta forma se hace muy importante el estudio de 
variables hídricas y cambios morfológicos para caracterizar la estrategia adoptada por las 
especies para tolerar el estrés hídrico (Levitt, 1980). 

Tanto el requerimiento óptimo de agua como la susceptibilidad al estrés hídrico difieren entre 
especies y variedades (Levitt, 1980). Frente al estrés hídrico, la planta desencadena una 
respuesta en su organismo, existiendo tres mecanismos o estrategias de resistencia: escapar, 
tolerar y evitar de la sequía; cuál de las estrategias antes mencionadas serán adoptadas por el 
vegetal son características de cada especie (Larcher,J 995). 

El mecanismo de escape lo presentan especies que completan su ciclo vital antes de la llegada 
del estrés hídrico, especies que entran en dormancia vegetativa parcial durante el periodo de 
sequía y especies que inician su ciclo vegetativo previo a la época de sequía (De Herralde, 
2000). El mecanismo de tolerancia permite al vegetal continuar con un metabolismo funcional 
pese al estrés impuesto, ya que logra minimizar la deformación de sus tejidos. En este 
mecanismo hay dos modalidades al enfrentar la sequía: la que mantiene el turgor celular (ajuste 
osmótico y ajuste elástico) y la que tolera la deshidratación, llamado tolerancia protoplasmática 
(Turner, 1986). Finalmente, la evasión tiene como fin rehuir al estrés hídrico, retrasando la 
absorción o disminuyendo la pérdida de agua; esto se logra manteniendo un comportamiento 
como plantas ahorradoras o gastadoras de agua, manteniendo así un turgor adecuado. Si las 
condiciones de déficit hídrico se intensifican, las gastadoras no pueden mantener las elevadas 
tasas de transpiración y se vuelven ahorradoras o mueren (Valladares, 2004). 

La medida que con más frecuencia se usa para determinar el estado hídrico de las plantas es el 
potencial hídrico ('-1'), que corresponde al trabajo que se debe suministrar a una unidad de masa 
de agua ligada al suelo o a los tejidos de una planta, para llevarla de este estado de unión al 
estado correspondiente al del agua libre (Azcón-Bieto y Talón, 2000). El potencial hídrico(t¡J), 
se puede dividir en varios componentes (ecuación 1): 
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'P = 'P" + 'Pp + 'Pm + 'P.~ (Ec. 1) 

Donde tp s, tp p, tp m y tp g corresponden al potencial de solutos, de presión, mátrico y de gravedad, 
respectivamente. Para los tejidos vegetales, resultan insignificantes los valores del potencial 
mátrico y de gravedad, por lo que el potencial hídrico del tejido vegetal (ecuación 2) queda 
reducido a: 

'P == 'P" + 'Pp (Ec.2) 

El potencial de soluto (tps) , depende de la concentración de solutos disueltos al interior de la 
célula (Taiz y Zeiger, 2007) y toma valores negativos. El potencial de presión (tp p) representa 
el efecto que ejerce el protoplasto contra la pared celular y es positivo (Azcón-Bieto y Talón, 
2000). Para un'P = O una hoja está turgente, al perder agua, la turgencia generada por la 
presión celular disminuye hasta llegar al punto de pérdida de turgencia, en donde tp p = O, en 
este punto se observa fácilmente la marchitez. 

Una herramienta utilizada para estudiar la respuesta morfa-fisiológicas de las plantas al déficit 
hídrico es curva presión/volumen. De dicha curva se derivan algunas variables como potencial 
osmótico a turgencia plena (nlOo); potencial osmótico a turgor cero (no); contenido relativo de 
agua a turgor cero (%CRAo); potencial de presión a turgor pleno ('f'pIOO) y módulo de 
elasticidad (E) (Turner, 1988). 

El contenido relativo de agua (CRA), se usa para determinar el estado hídrico en el vegetal, se 
expresa como fracción (%) respecto al peso del agua a plena turgencia (Martínez, 1994). 

El módulo de elasticidad representa las variaciones del potencial de turgencia en relación a los 
cambios de volumen celular. A mayor elasticidad en las paredes celulares, el módulo tiene 
valores bajos, esta elasticidad celular logra que se mantenga la turgencia hasta valores muy 
bajos de potencial hídrico. 

El ajuste osmótico es un proceso que consiste en la acumulación progresiva de solutos en 
tejidos vegetales en respuesta a la disminución de la disponibilidad de agua (Acevedo y Silva, 
2003), resultando de ello la disminución del potencial de solutos y del potencial hídrico total de 
tallos, hojas y raíces. Consecuentemente, las plantas tienen la capacidad de abso rber agua a 
potenciales hídricos del suelo menores, manteniendo la presión de turgor y la actividad 
fisiológica relacionada al contenido hídrico en los tejidos. 

En el caso de adaptaciones de tolerancia al estrés hídrico para mantener el turgor celular, los 
mecanismos utilizados son los ajustes osmótico y elástico. Con estos mecanismos se logra 
mantener los procesos fisiológicos y metabólicos básicos necesarios para los vegetales, como lo 
son el crecimiento celular, la apertura estomática y la fotosíntesis y favorecer así la 
supervivencia de las plantas (Turner y Jones 1980). 

La zona de Las Cardas, en la Región de Coquimbo, presenta una influencia marina que 
determina una alta humedad relativa, por lo que la demanda evapotranspirativa tiende a ser 
menor que en las zonas interiores de la Región. En especies adaptadas a condiciones de aridez, 
como el granado y la higuera, resulta necesario caracterizar el comportamiento fisiológico 
cuando se encuentran sometidas a un estrés hídrico extremo bajo estas condicones 
edafoclimáticas. 

Objetivo General 

Caracterizar la respuesta fisiológica al estrés hídrico de granado e higuera en la localidad de 
Las Cardas. 



Objetivos específicos 

Evaluar la respuesta de variables fisiológicas a la ausencia de precipitación y/o riego. 
Comparar posibles diferencias entre los mecanismos de tolerancia que presenten las 
especIes 

4 
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MATERIALES Y METODOS 

Lugar del estudio 

El ensayo se realizará en la Estación Experimental Agronómica Las Cardas, perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, ubicada entre los 30° 13' Y 30° 
19' latitud Sur , y 71 ° 13' Y 71 ° 19' longitud Oeste, a 320 msnm, en la IV Región, Comuna de 
Coquimbo. Los análisis físicos de suelo se realizarán en el Laboratorio de Física de Suelos de la 
misma Facultad. 
El clima en el lugar de estudio es templado mesotermal estenotérmico mediterráneo semiárido 
(Santibañez y Uribe, 1992). Las temperaturas que se presentes varían entre una máxima media en 
enero de 28,2 oC y una mínima media en julio de 4,4 oc. La precipitación media anual es 144 mm, 
un déficit hídrico de 997 mm y un período seco de 8 meses. 

Materiales 

Para el ensayo se utilizarán los siguientes materiales: 

• Granados variedad Wonderful de 2 años 
• Higueras variedad Black Mission de 2 años 
• 16 Contenedores de plástico (bins) de base 120 x 120 cm2 y 100 cm de alto 
• Estación agroclimática marca Davis Instruments, modelo Vantage Pro (Davis, CA). 
• Plástico de polietileno negro de 1 mm de espesor 
• Ceptómetro lineal modelo Sun Scan tipo SS 1 (Delta-T Devices Cambridge-England) 
• Sonda FDR marca DIVINER, 2000 
• Analizador de gases infrarrojo (IRGA) LCpro (ADC BioScientific Ltd, Hoddesdon, 

D.K.) 
• Fluorómetro de pulso modulado Hansatech FMS 2 
• Termómetro infrarrojo EXTECH modelo IR-42530 

Metodología 

Sustrato 

En el año 2010 se realizó una mezcla entre el suelo del sector y tierra de hoja en proporción de 3: 2 
y se establecieron las plantas en bins. El suelo pertenece a la Serie Tambillo (Typic Haplodurid), 
posee clases texturales franco arenosas y una profundidad de 80 cm sobre un duripán, pendiente 
cercana a 1 % Y origen sedimentario marino (Aburto el al., 2008) . 

Riego 

Se instalará un riego por goteo, el cual tendrá salidas múltiples mediante microtubos (8 por 
contenedor) para asegurar un humedecimiento homogéneo de toda la superficie del substrato. Para 
conocer el volumen a aplicar de riego, se obtendrá la curva características del sustrato, la cual 
entrega los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Para ello se utilizará 
el método de la olla y plato de presión (Klute, 1986). 
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El monitoreo del contenido de agua se hará diariamente al mediodía con una sonda FDR marca 
DIVlNER 2000. Este instrumento entrega mediciones cada 10 cm hasta una profundidad máxima 
de 80 cm. Para realizar esta medición se instaló previamente dos tubos de acceso vertical por bin, 
ubicados a 23,6 y 47,1 cm del eje de la planta. 

Tratamientos y Diseño de Experimento 

Las 2 especies frutales se encuentran plantadas en el sustrato en campo en 2 hileras (Figura 1), con 
hileras de 8 plantas de cada especie. El marco de plantación es de 3 x 3 m (respecto del eje de las 
plantas) y la orientación de las hileras es norte-sur. Se aplicarán las prácticas agronómicas 
necesarias para el óptimo desarrollo de las especies, tanto en el control de malezas, plagas y 
enfermedades como en la fertilización. 

Granado Higuera 

T1 T1 

T1 T1 

T1 T1 

Ti Ti 
T2 T2 

T2 T2 

T2 T2 
T2 T2 

Figura 1. Distribución del ensayo. 

Cada especie tendrá dos tratamientos con cuatro repeticiones por tratamiento. Los tratamientos se 
basan en un riego óptimo y en otro ausente: 

TI: Riego cuando el suelo alcance el 40% de la humedad aprovechable, reponiendo el 100% de la 
cantidad necesaria de agua para llegar a capacidad de campo. 

T2: Ausencia de riego ~ Se medirán las variables fisiológicas hasta alcanzar una disminución de un 
70% de la fotosíntesis en comparación a TI. 

Variables a medir 

Las principales variables a medir durante el ensayo son: 

Interceptación de la radiación. Para medir la interceptación de radiación solar se utilizará un 
ceptómetro lineal. Se medirá bajo las plantas (exposición Este y Oeste), a los 30 cm sobre el 
sustrato perpendicular a la hilera, con lo cual se determinará la radiación no interceptada (P ARni); 
estas mediciones se realizarán 3 veces al día: al medio día solar (MDS), al MDS más 2 horas y al 
MDS más 4 horas. Para conocer la radiación solar matutina, se asumirá la simetría entre la 
interceptación matinal y la vespertina. 
La medición de la radiación incidente PARo se hará en un sector donde no exista obstrucción a la 
radiación solar. La interceptación (P ARi) es la diferencia entre radiación incidente PARo y la 
radiación no interceptada (P ARni) en relación a la PARo (Ecuación 3). 
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P ARi= (PARo - P ARni )/ PARo (Ec.3) 

La fracción de radiación interceptada diaria será el promedio ponderado de las tres mediciones 
realizadas en el día. Se realizará esta medición cada 30 días para cada repetición de los 
tratamientos aplicados , a cada especie frutal. 

Diámetro a la altura del cuello del tallo (o fuste). Se marcará y medirá a una altura de 20 cm del 
suelo, con un pie de metro. La medición se realizará al inicio y en el final del ensayo. 

Crecimiento de brotes. Se marcará un brote por planta al que se le medirá el largo y se contará el 
número de metámeros y hojas que porte. 

Potencial hídrico xilemático. Se utilizará el método de la bomba de presión portátil tipo 
Scholander, siguiendo la metodología descrita por Sellés el al. (2002). 

Para la medición en la higuera se requerirán dos hojas por repetición de cada tratamiento, una para 
cada exposición (Este y Oeste). Para el granado se sacarán 2 ramillas, una de exposición Este y otra 
de exposición Oeste. 
Las hojas y ramillas se envolverán en papel de aluminio y film plástico, dos horas antes de realizar 
la medición, para asegurar que el potencial hídrico foliar se iguale con el potencial del xilema. 
Entre las 14:00 hrs. y 16:00 hrs. las hojas serán cortadas y puestas en la bomba Scholander para ser 
evaluadas. Esta medición se realizará un día antes y un día después de cada riego para el 
tratamiento T 1 Y cada vez que se mida en TI para el caso del tratamiento T2. También se medirá la 
temperatura foliar simultáneamente a la extracción de las muestras. 

Fotosíntesis instantánea y conductancia estomática. Se medirá mediante un equipo analizador 
de gases infrarrojo (IRGA) marca ADC modelo LCPro (Hoddesdon, UK). 
Se seleccionarán y marcarán 4 hojas maduras expuestas al Sol, dos con orientación hacia el Este y 
otras dos con orientación al Oeste. Esta medición se hará un día antes y día después de cada riego 
para el tratamiento TI y para T2 se realizará una medición cada vez que se mida TI. La medición 
es 3 veces al día, a las 10:00, 14:00 y 19:00 horas, promediando las mediciones de las cuatro hojas 
para obtener un valor representativo por repetición (planta). 

Contenido relativo de agua (CRA). Con las mismas muestras del potencial hídrico, se 
determinará el CRA. Para esto, se medirá el peso fresco (Pi) de la hoja o ramilla, las que 
posteriormente se colocarán en un frasco con agua destilada a 4°C en oscuridad durante 24 horas 
para obtener el peso hidratado (Ph). Finalmente, las muestras se almacenarán en una estufa de aire 
forzado a 65°C hasta obtener su peso constante, obteniendo el peso seco (Ps). Con los pesos 
obtenidos, es posible calcular el CRA de acuerdo a (ecuación 4): 

eRA % = (PI - Ps) xl00 
(Ph - Ps) 

(Ec.4) 

Módulo de elasticidad. Se construirán curvas de presión/volumen (PN) a partir de las 
hojas/ramillas rehidratadas, empleadas previamente en las mediciones de potencial hídrico 
xilemático , siguiendo la metodología de Tyree y Hammel (1972) y Turner (1988). Con los 
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contenidos hídricos a turgor O y a 100% de turgor, se obtendrá el módulo de elasticidad mediante: 

E = 
\lIp!OO - \lIpo 

(Ec.3) 
CRA!OO -CRAo 

Ajuste osmótico. Su determinación también deriva de la curva de presión/volumen (PN) .. Se 
distinguirá los cambios en el potencial de solutos para conocer la magnitud del ajuste osmótico 
producidos por la concentración de solutos como consecuencia de la pérdida de agua. 

FALTA SEÑALAR CON QUÉ PERIODICIDA SE TOMARÁ CADA MEDICIÓN (A PARTIR DE CUÁNDO Y 
CADA CUANTO TIEMPO). 

Análisis estadístico 

Se considerará cada árbol como una unidad experimental. Para las 2 especies habrá 2 tratamientos 
con 4 repeticiones (plantas) por tratamiento. En el caso de las propiedades con más de una 
evaluación por planta (interceptación de la radiación, potencial hídrico xilemático, fotosíntesis 
instantánea, que consideran dos o más hojas o ramillas con distinta exposición) se obtendrá el valor 
promedio de la unidad experimental (planta), generando las cuatro repeticiones. 

Los datos obtenidos de cada tratamiento se compararán entre ellos por medio de la prueba t de 
Student. También se hará un análisis de regresión donde las variables ambientales (radiación 
interceptada y el contenido de agua aprovechable en el suelo) serán consideradas como variables 
independientes y las variables fisiológicas (fotosíntesis, potencial hídrico xilemático, diámetro a la 
altura del cuello del tallo , etc.) como variables dependientes. 

CARTA GANTT 

Fecha estimada de inicio 28 / 09 / 2010 

Fecha estimada de término 30 / 11 /2011 

S O N D E F M A M J J A S O N 

Preparación del proyecto x x x 
Presentación del proyecto x 
Mediciones parámetros 
fisiológicos X x x x x X X 

Mediciones suelo x 
Análisis y discusión de 
resultados x x x x x 
Entrega primer informe al 
profesor guía x 

Entrega de memoria para x 
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I calificación 
I I I I I I I I I I I I I I I I III 

COSTOS 

El financiamiento del presente proyecto de memoria, corresponde a los proyectos "Prospección y 
desarrollo de germoplasma varietal de especies frutales de bajo requerimiento hídrico para 
aumentar la rentabilidad del agua en el norte chico" de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) y "Desarrollo y elaboración de alimentos funcionales en base a frutos de granado cultivados 
en las zonas áridas y semiáridas de Chile" de INNOVA Chile .. 
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Anexo 4. Capítulo: El Granado. 



PAUTA DE RECOPILACiÓN DE INFORMACiÓN BIBLIOGRÁFICA 

Origen y distribución geográfica actual de cultivo 

El granado (Punico granotum L.) se originó entre Asia y Medio Oriente, en una zona 
comprendida entre Irán y el norte de la India (Himalayas), desde donde se expandió 
su producción hasta el Mediterráneo, para luego llegar a América . El granado es 
considerado un excelente árbol para crecer en zonas áridas por su resistencia a 
condiciones de sequía. Actualmente, es ampliamente cultivado en el Mediterráneo, 
en áreas tropicales y subtropicales (Mars, 2000) y se cultiva en todos los continentes 
excepto la Antártica (Glozer y Ferguson, 2008) (fig. 1). 

, ........ " ........ .. ..... ... 'b\!. -'-n ,' ... ' ...... , .... ·· ,.,·········· .. ···, 

. ............... t : ...... · ...... · .... ...... ··· .. ·I ..... ...... ... /1 ....... ~,.... _ _ 

Figura l . Distribución actual del granado. 

En la actualidad se cultivan comercialmente cerca de 310.000 ha. a nivel mundial, 
específicamente en países como: Irán, India, Estados Unidos, España, Egipto, Israel, 
Turquía, Marruecos, China, Perú, Argentina y Chile. Cabe destacar que más del 95% de 
la producción se encuentra en el Hemisferio norte. En el Hemisferio sur, las plantaciones 
han ido aumentando en los últimos años, específicamente en Chile, Perú, Sudáfrica, 
Australia y Argentina, pero ninguno supera las 1.000 ha. 

En Chile según el catastro frutícola realizado por ClREN (2011), la superficie nacional de 
granados alcanza las 724,6 hectáreas cultivadas, de las cuales el 53,5% se encuentra 
en la región de Coquimbo, el 29,7 % en la región de Atacama , el resto, se reparte 
entre la región de Valparaíso y la región del Maule (Fig. 2). 



Atacama (2011) 215,5 

1 
Coquimbo(2011 ) 387,7 

Valparaiso (2008) 122,8 

Metropolitana(2010) .72,7 

O'Higgíns (2009) 10,5 

Maule (2007) 15.4 

O 200 400 600 
Superficie (ha) 

Figura 2. Distribución de la superticie cultivada con granados en Chile . (ClREN, 2011) 

Clasificación Taxonómica 

Especies 
Punica granatum L. pertenece al orden Myrtales (Hogdson, 1917), familia Punicaceae, 
la que está representada por un sólo género (ITIS, 2006) y por dos especies, P. 
granatum y P. protopunica . Sin embargo estudios moleculares recientes sugieren una 
reconsideración taxonómica colocando a Punica dentro de la familia Lythraceae 
(Graham e t 0/ ., 2005), pero no está oficialmente aceptado. 
De las dos especies del género Punica, solamente P. granatum se cultiva por sus frutos 
c omestibles (Mohan Kumar, 1990). 

Nombres comunes 

Granada; Pomegranate (en inglés) 

Variedades cultivadas 

Se conocen más de 500 variedades y cultivares de granado alrededor del mundo, 
variando desde los conocidos como "dulces" , de piel y arilos rosados, dulces y de 
tegumento (conocido como piñón) blando y los "agrios", de piel y arilos de un color 
rojo intenso que se caracterizan por ser más ácidos y de piñón más duro. De éstas 
variedades, solo cerca de 50 son comúnmente cultivadas (IPGRI, 2001 J, siendo 
aquellas de epidermis y ari los rojos las que actualmente demanda el mercado de 
contra-estación en el hemisferio norte, tanto para fruta fresca como para la 
producción de arilos como mínimo procesamiento y jugos. 

Por otro lado, aunque, si bien existen más de 500 cultivares nombrados, se da a 
menudo que un mismo material genético es conocido con diferentes nombres, por 
tratarse de una especie tan antigua y ampliamente cultivada. Característica se suma 
el hecho de que el color de la cáscara y arilos pueden variar notablemente 
dependiendo de la región en la que se cultiven. Hecho que genera que existan más 
cultivares descritos de los que realmente existen. Sin embargo, existe un número 
determinado de características que varía entre los diferentes genotipos de granados 
que son claves para la identificación de los cultivares, y para determinar su uso 
comercial, siendo éstas: el tamaño de la fruta, el color de la cáscara (que va del 
amarillo al morado, siendo el rosa y rojo los más comunes), color de arilos (que van de 



blanco a rojo), la dureza de la semilla, la madurez, el contenido de jugo, la acidez, el 
dulzor y la astringencia. 

Cabe mencionar que entre los cultivares rojos, destaca "Wondertul", originado en 
Florida y propagado por primera vez en California en 1896, llegando a ser actualmente 
la principal variedad cultivada en California. Esta variedad también se cultiva en el 
oeste de Europa, Israel y es también la principal variedad cultivada en Chile 
(Sepúlveda et al., 2000). 

En general Wonderfull es una variedad de cosecha tardía. Los frutos son sensibles al 
golpe de sol, pero posee buen rendimiento de jugo, buen sabor y alto contenido de 
polifenoles, lo que la hace una de las preferidas por los consumidores. Sin embargo, 
presenta grandes variaciones de apariencia debido a su amplia distribución en zonas 
de producción donde han surgido diversas expresiones genéticas, y por la selección 
de clones llevada a cabo por los mismos productores. No obstante, su característica 
principal es la dificultad de superar las 20 Ton ha-I , considerado un rendimiento sub 
óptimo para esta especie. 

En Israel se han desarrollado variedades de diferente precocidad a partir de la 
variedad Wondertul. Algunas de estas variedades tienen la particularidad de 
desarrollar e l color rojo de cobertura muy temprano en su desarrollo, lo que les confiere 
resistencia a l daño por "golpe de sol" , uno de los principales motivos de descarte de 
fruta para la exportación en granado. En Chile ya se han establecido algunas de estas 
variedades en huertos de privados, pero aún no se han obtenido las primeras 
producciones. 

En general estas nuevas variedades se caracterizan por frutos de mayor calibre; 
piñones blandos; color de piel y arilos rojo intenso; láminas delgadas y ser tolerantes al 
golpe de sol. 

En la tabla 1 se presenta un resumen de algunas características de las principales 
variedades cultivadas en Israel, EEUU y España, que son los principales países 
productores de granadas para exportación. 

Tabla 1 Variedades de ran d c Ir d • EEUU E 
Variedades Característica 

Variedades comercializadas en EE.UU. - California 
Early Fecha de cosecha 3 de septiembre en California. Variedad de color rojo, 
Foothill baja acidez y alto contenido de azúcar. Se forma un anillo de color café 

alrededor de la corona cuando el fruto está maduro. 
Urbane Fecha de cosecha 10 de septiembre en California . 
Early Fecha de cosecha 14 de septiembre en California, fruto de gran tamaño, 
Wonderful color rojo oscuro de piel delgada. Madura a lrededor de 2 semanas antes 

de Wonderful. Floración tardía y muy productiva. 
Granada Variedad originada en Lindsey, California. Introducida en 1966 de una 

mutación de Wonderful de maduración temprana, alrededor de 
mediados de agosto en California. Color rosado oscuro, de menor 
tamaño que Wonderfu l, pero es una a lternativa interesante por su 
temprana salida al mercado. 

Balegal: Originada en San Diego, California, seleccionada por Paul H. Thomson. 
Fruto grande, redondeado, 3 pulgadas de diámetro. Algo más grande 
que Fleshman. Piel rosado pálido, más clara que Fleshman . Pulpa más 
oscura que Fleshman, muy dulce. 

Cloud: Original de la Universidad de California, Davis de la colección de 
qranados. Tamaño medio de color verde-roio. Jugo dulce y blanco. 
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Shany 

Original de la Universidad de California, Davis de la colección de 
granados. Fruto grande, jugo rojo y astringente pero con un sabor rico. 
Árbol fuertemente bianual. 
Originado en Fallbrook, California. Seleccionado por Paul H. Thomson. 
Fruto grande, redondeado, alrededor de 7 cm. de diámetro, piel rosada 
de sabor intenso y muy dulce, semillas relativamente blandas, muy buena 
calidad 
Originado en Jamaica vía Florida. Fruto grande, dulce, resistente a 
nr.rtll"i. ra, árbol ca adoro 
Originada en Camarilla, California. Seleccionado por John Chater. Fruto 

de dulce aromático cáscara verde del ada . Excelente calidad. 
De la colección de granadas de la Universidad de California. Fruto de 
color amarillo-rojo con jugo rosado pálido, dulce y rico sabor con algo de 

c ia 
De la colección de granadas de la Universidad de California. Fruto medio 
a grande, algo más pequeño que Balegal y Fleshman. Cáscara Rosada 
fuerte a roja . Sabor muy dulce. Tiene tendencia a la partidura. Arbusto 
con dificultad 
Originada en Camarilla, California. Seleccionado por John Chater. Fruto 
grande, 10-12 cm. de diámetro, cáscara jaspeada roja-verde. Sabor 
dulce, semillas relativamente duras 
Fruto de color más claro que Wonderful, permanece levemente verdoso 
con un sobrecolor rojo cuando madura. El jugo es rosado, mucho más 
dulce que otros cultivares. Excelente en jugos combinados con otras 
frutas. Árbol altamente ornamental ca a tem ranamente roductivo . 
Variedad muy dulce, Buena calidad de fruta . Cáscara y pulpa rosada . 
Semillas notablemente más blandas que Wonderful y otros cultivares 
standard. Flores de un atractivo -rosado. 
Variedad comercializada bajo la marca Angel Red®. De cosecha muy 
temprana (principios de Septiembre), casi 4 semanas antes que 
Wonderful. De cáscara brillante semillas blandas. 

Fruto de tamaño grande, arilo grueso, rojo oscuro y piñón muy reducido y 
blando. Madura entre octubre y noviembre. Es de mayor calidad, de 
mayor calibre y más productiva que las del grupo de las Valencianas; 
presenta importantes pérdidas por aborto de frutos, mayor posibilidad de 

artidura de ata e de 
Fruto de tamaño grande, forma redondeada y aplanada, arilo grueso y 
semilla muy reducida. Se caracteriza por ser de recolección temprana. 
Los precios de venta suelen ser significativamente más elevados, debido a 
la escasez del ucto en la é oca de recolección 

Cultivar temprano de color rojo. Color de la cáscara rojo a rosado, 
uniforme, aparece muy temprano en el desarrollo. Arilos rojo oscuro y 
piñones suaves . Cáscara delgada. En Israel madura a mediados de 
agosto. Sabor dulce, no ácido, peso de fruto 350g. Rendimiento de 30 ton 
ha-l . Buen or del árbol. 
Cultivo de color rojo de media estación. Color de cáscara rojo oscuro, 
muy fuerte y uniforme, aparece muy temprano en su desarrollo. Arilos rojos 
y piñones de suavidad intermedia . Cáscara de grosor medio. En Israel 
madura 'mediados de septiembre. Sabor agridulce, peso del fruto 550g. 
Rendimiento de 40 ton ha-l . Buen or del árbol. 
Cultivo temprano de color rojo. Color de la cáscara rojo a rosado, 
uniforme, aparece muy temprano en el desarrollo. Arilos rojo oscuro, 
semillas suaves. Cáscara del ada . En Israel madura mediados de too 



Sabor dulce, no ácido, peso de fruto 350g . Rendimiento: 30 ton ha-l. Buen 
vigor dei árbol (similar a 116). 

Ernek Cultivar temprano de color rojo. Cáscara color rojo, uniforme en toda la 
cáscara: Arilos rojos y piñones de dureza intermedia. Cáscara de grosor 
medio. En Israel madura a principio de agosto. Sabor dulce, peso de fruto 
400g. Buena productividad y buen vigor del árbol 

Wonderful Cultivo tardío de color rosado-rojo. Cáscara color rosado -rojo oscuro. 
Arilos rojos y p iñones de mediana suavidad. Cácara de grosor medio. En 
Israel madura a fin de octubre . Sabor agridulce, peso de fruto 650g . 
Rendimiento de 40 ton ha-I 

Karnel Cultivo tardío de color rojo similar a Wonderful. Cáscara color rojo oscuro, 
muy fuerte y uniforme, aparece muy temprano en su desarrollo. Arilos rojos 
y piñones de suavidad intermedia. Cáscara de grosor mediano a grueso. 
En Israel madura en octubre. Sabor agridulce, peso de fruto 500g. Árbol 
productivo, de buen vigor. 

Shir Cultivo tardío. Muy similar a Wonderful. Color exterior fruto rojo intenso, 
uniforme, el color aparece temprano en el desarrollo de la fruta. Arilos 
color rojo y piñones de suavidad media. Cáscara de grosor medio. En 
Israel madura a fines de septiembre. Sabor agridulce, peso de fruto 
mayor de 500 g. Rendimiento mayor a 40 ton ha-l. Buen vigor del árbol. 

En Chile Wonderful, la principal variedad cultivada, se cosecha entre los meses de 
marzo-mayo, dependiendo de la zona (cosecha tardía). En zonas costeras presenta 
floraciones más extensas que en zonas interiores, lo que genera cosechas más 
extensas, y a su vez, esta floración se presenta más tardíamente en la temporada a 
medida que más al sur se encuentra el sector en cuestión, lo que genera cosechas 
más tardías. En la zona norte de Chile, la cosecha se extiende desde la segunda 
semana de marzo a la segunda de abril, mientras que en la zona central en cambio, 
las cosechas se extienden principalmente desde mediados del mes de abril hasta 
mediados del mes de mayo, época en que aumenta la probabilidad de lluvias, y por 
lo tanto el riesgo de que la fruta se parta. 

Otras variedades cultivadas en Chile son Ferdos, Saveh, Baji, Shirin y Español (Tabla 2) . 

Tabla 2. Variedades cultivadas en Chile. 
Variedad Sabor Color de 

cáscara 
Wonderful Agridulce Rojo 
Ferdos Aqridulce Amarilla 
Baji Agridulce Rojo 
Saveh Aqridulce Rojo 
Shirin Dulce Rosado 
Español Dulce Rosado-

Amarillo 

Por otra parte, desde los años 90' existe en el Centro de Estudios de Zonas Áridas de la 
Universidad de Chile (CEZA) en el Campo Experimental Agronómico La Cardas 
(CEALC) , un banco de germoplasma que reúne diferentes accesiones (clones) 
provenientes de diferentes loca lidades del norte de Chile. Dichos clones, 
caracterizados por Carreño el año 2004, presentan características cosméticas similares 
o mejores que Wonderful y mejores características organolépticas (dulzor, color, 
tamaño de los arilos, dureza del piñón) (Tabla 3) (Fig. 3). Resultados preliminares de 
estudios recientes muestran que algunos de dichos c lones presentan mayores 
contenidos de polifenoles que Wonderful, atributo muy valorado en el mercado 



internacional (Peña-Neira y colaboradores, datos no publicados), y tienen la ventaja 
de estar adaptados a las condiciones edafo-climáticas del norte del País. 

Tabla 3. Caracterización de clones seleccionados por el Centro de Estudios de Zonas 
Áridas de La Universidad de Chile (CEZA) 

CLONES 

CARACTE- UCH·CHA UCH·ATA UCH·CHOl ·NG UCH·AZA UCH·CH02 UCH·COD 
RíSTICAS (CH9) (CH6) (CH8) (R3)(Saños) (R4) (R2) (Rl) 

(4años) (4años) (4años) (Saños) (Saños) (Saños) 

FRUTO 

Color Rojo rojo suave rojo oscuro rojo claro rojo rojo oscuro Rojo 
externo brillante oscuro manzana 

intenso brillante 

Diámetro 66,1 63,5 69 66 68 69,8 67,9 
polar (cm): 

Diámetro 75,2 69,4 76,8 74,9 75,9 78,2 75,5 
ecuatorial 
(cm) : 

Peso 213,4 185,3 238,6 221,9 233,5 249,7 241,4 
promedio 
(g): 

Carga 15,5 12,3 12,3 58,8 36,8 30,8 25,5 
frutal (nO 
frutos pl-l ): 

Peso 3,26 2,9 2,7 13,4 9,1 7,7 6,5 
(carga 
fr.) (kg) : 

Producción 2 1,8 1,7 8,4 5,7 4,8 4, 1 
potencial 
(ton ha-1): 

N° Arilos 382 295,7 334,1 336,6 328 310 337,8 
promedio: 

ARILO 

Diámetro 9,1 8,3 9,3 9 9 9,05 8,7 
polar (mm) : 

Diámetro 5,6 5,1 5,6 5,5 5,6 5,54 5,3 
ecuatorial 
(mm) : 

Peso de 20 4,6 3,9 4,7 4,4 4,7 4,7 4,4 
Arilos (g): 

Peso de 20 1,2 1,2 1,2 L3 1,21 1,2 
piñones (g) 

Sólidos sol. 15,6 15,2 14,8 14,6 15 14,2 14,7 
(0 Brix): 

Acidez 2 1,9 1,9 1,7 1,6 1,8 1,8 
titulable 
(%): 

SS/Acidez: 7,9 8,3 7,9 8,4 9,8 7,8 8,2 

Jugo total 68 43,7 59,2 53,9 57,8 53,1 55 
(g): 



Dureza 14,4 15,2 16,5 16,8 16,4 15,5 15,4 
piñón: 

A.sensorial( 2 2 2 2 2 2 2 
dureza): 
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Figura 3. Evaluación del rendimiento y peso promedio de los frutos de 4 accesiones 
locales del banco de germoplasma del CEZA-UCHILE y el clan Wonderful, en dos 
localidades de Chile. 

Descripción morfológica 

Descripción de la planta 
El granado, es un arbusto caducifolio, que en zonas costeras pierde parcialmente las 
hojas en invierno (Sudzuki, 1997). Puede llegar hasta 6 m de altura, con el tronco 
retorcido. Tiene madera flexible y corteza escamosa de color grisáceo. Las ramillas 
jóvenes son más o menos cudrangulares (tetrágonas) o angostas y de cuatro alas, 
posteriormente se vuelven redondas con corteza de color café grisáceo. La mayoría 
de las ramas, pero especialmente las ramillas axilares son en forma de espina, o 
terminan en espina aguda. La copa es extendida (Fig . 4) 



Figura 4. A la Izquierda un brote con espinas, a la derecha un árbol de granado 
formado en vaso abierto. 

La hojas, dispuestas en brotes vegetativos y mixtos, son oblongas y pequeñas, 
comprendiendo entre 2 y 9 cm. de longitud y de 1 a 3 cm. de ancho. Se disponen 
opuestas en las ramas y agrupadas generalmente de tres en tres (Fig. 5) . Caducas, 
subcoráceos, lustrosas por el haz y glabras. De color verde o verde amarillento (rojizas 
cuando están recién brotando) atenuadas en corto pecíolo. Ápice obtuso a menudo 
redondeado. 

Figura 5. A la izquierda hojas de granado al inicio de la brotación, a la derecha hojas 
de granado maduros. 

El granado carece de raíz pivotante, sus raíces son superficiales, y con alta capacidad 
de exploración de suelo, tiene gran poder de absorción en medios salinos y secos, y no 
tolera suelos anegados o con mal drenaje. Son nudosos, consistentes y de corteza 
rojiza. Abundantes en taninos y contiene cinco alcaloides conocidos (Peletierina o 
Punicina, Isopeletierina o Isopunicina, Seudopeletierina o Seusopunicina, 
Metilpeletierina o Metilpunicina e Isometilpeletierina o Isometilpunicina) (Fig. 6) 



Figura 6. Raíces de granado 

El tallo es arbustivo. Presenta basitonía (tendencia a ramificar desde la base y emitir 
sierpes) (Fig. 7), por lo que puede presentar uno o varios trocos, dependiendo de su 
forma de cultivo en su etapa adulta. Las ramas son de madera flexible y con espinas, 
las que normalmente rayan la fruta, característica a tener en consideración en zonas 
ventosas, ya que el rayado (russet) es un defecto de ca lidad cosmética que genera 
altos porcentajes de descarte en la fruta. 

Figura 7. Granado en receso con 
presencia de sierpes en la base 

Yemas: Vegetativas, mixtas y terminales. Las yemas terminales pueden dar origen a 
una flor o a una espina. 

Biología floral 

El granado es una especie andromonoica, que se caracteriza por tener dos tipos de 
flores en e l mismo árbol: flores hermafroditas (bisexuales) y flores funcionalmente 
masculinas (Wetzstein et al., 2011 ). Las flores (bisexua les y masculinas) son vistosas, 



generalmente de color rojo anaranjado (Fig 8A). Éstas pueden nacer solas (Fig. 8B) o 
en grupos (Fig. 8C). En grupos generalmente presentan una flor terminal sostenida por 
2 a 4 flores laterales . El cáliz de las flores es rojo, grueso, coriáceo, fusionado en la base, 
y usualmente pentámero, aunque a veces, con menor frecuencia, tetrámetro. 
Normalmente presentan 5 pétalos y sépalos. El ovario es ínfero y los numerosos 
estambres están compuestos por anteras amarillas unidas a largos filamentos rojos, los 
que se insertan sobre la superficie interior del tubo del cáliz (Fig.80-E). Las anteras 
rodean un elongado estilo que en la base se ensancha en forma cónica (Fig . 80). 

Aunque la organogénesis de las partes masculinas y femeninas de la flor ocurre en 
todas las flores, el grado de desarrollo de los pistilos fluctúa. Flores bisexuales (Fig. 80) 
poseen un pistilo bien desarrollado, con un elongado estilo que se extiende por sobre 
la altura de las anteras. Además, presentan un prominente ovario en forma de U (Fig. 
80) e l cual contiene numerosos óvulos (Fig . 8F). En contraste, las flores masculinas (Fig. 
8E) presentan un estilo más corto que la altura de las anteras y el ovario en forma de V, 
con óvulos rudimentarios, de mucho menor tamaño y con superficie irregular (Fig . 8G). 

Figura 8. A) Flor del granado, B y O) flor de granado sola o en grupos, respectivamente, 
O)Flor bisexual disectada, E) Flor masculina disectada, F)ovario de flor bisexual y 
G)ovario flor masculina. Fuente: Wetzstein et 0/.,2011 

I 

Evaluaciones realizadas por Wetzstein et al (2011) muestran que las flores masculinas 
son significativamente más pequeñas que las bisexuales, midiendo desde el ápice de 
los sépalos a la base un 75% menos, y el promedio del largo del pistilo es 
significativamente más corto (70% del largo de flores bisexuales). El mayor largo del 
pistilo en flores bisexuales se debe principalmente al mayor desarrollo de la región del 
ovario y en menor medida al incremento en altura del estilo y estigma . Como 
consecuencia, sólo las flores bisexuales, con óvulos bien desarrollados, son capaces de 
cuajar fruta. Las flores masculinas, en cambio, comúnmente caen y no generan fruta 
(Holland et al., 2009; Shulman et al., 1984). El porcentaje de flores masculinas es, en 
general, mayor a 60-70%, dependiendo de la variedad y la estación (Mars, 2000). 



Las flores del granado pueden ser autopolinizadas o de polinización cruzada. 

Generalmente se presentan 2 a 3 floraciones durante la temporada, la primera 
proveniente de brotes cortos, la segunda de brotes largos y la tercera de brotes 
anticipados; cada una de ellas es capaz de formar frutos. Los primeros frutos en cuajar 
son los que logran los mayores diámetros (Sandoval et a l., 2009). Prat y Botti (2002) y 
Sudzuki (1997), sostienen que, en valles calurosos, el granado puede dar dos a tres 
floraciones en la temporada y formar cada una de ellas fruta. Ben Arie et al. (1984) , 
Hussein et al. (1994) y El Sese (1988), citados por Mars (2000), mencionan que existen 
tres o cuatro olas de floración y cuajado de frutos, y que el período de plena flor dura 
a lrededor de un mes. Por otro lado, el mismo autor (Mars, 2000) señala que la floración 
normal del granado se prolonga por 10-1 2 semanas o más, dependiendo de la 
variedad y de la situación geográfica y, según Sudzuki (199 7) y Prat y Botti (2002) tiene 
lugar en primavera, pero puede prolongarse hasta fines de verano. 

Bajo condiciones climáticas favorables (temperaturas estivales cercanas a 38° C) , el 
fruto madura 5 a 7 meses después de la floración, lo que en Chile correspondería al 
período entre marzo y junio, según Prat y Botti (2002), quienes también señalan que los 
primeros frutos en cL/ajar son los que logran mayores dimensiones, mientras los frutos 
provenientes de floraciones tardías no a lcanzan a desarrollar un buen colorido. 
Además, se ha observado que los frutos provenientes de floraciones tardías 
incrementan la proporción de fruta partida (Prat y Botti, 2002). 

Crecimiento y desarrollo del fruto 

El crecimiento del fruto presenta una curva del tipo doble sigmoidea atenuada sin 
detención del crecimiento hasta cosecha o hasta que el fruto se parte (Fig 9). El 
crecimiento del fruto muestra una primera etapa marcada por un fuerte crecimiento 
(desde floración hasta. aproximadamente 60 DDPF (noviembre en Chile)) , que se debe 
posiblemente al inicio de división celular, donde a lcanza aproximadamente 4 cm. de 
diámetro ecuatorial, equivalente a un volumen de 26 cm3 (Figura 9 (A)), con un índice 
de humedad de un 76c5%(Figura 9 (B)) . 
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Figura 9. Crecimiento de fruto en un huerto en producción de granados varo 
Wonderful. (A) Diámetro fruto (B) Biomasa peso seco fruto. Fuente: García et 01,2011. 

En una segunda etapa, desde los 60 hasta 100 DDPF (enero), se observa una mayor 
pendiente en la curva asociada a un rápido crecimiento de fruto, debido 
posiblemente a un aumento en la elongación celular, a lcanzando 6 cm de diámetro 
ecuatoria l, con un volumen de 120 cm3, aumentando la humedad a 77%, lo que 
puede ser explicado presumiblemente por la mayor entrada de agua a las células. En 



la tercera etapa, se observa una menor pendiente, lo cual podría estar asociado a 
una menor tasa elongación celular, alcanzando en cosecha en abril (193 DDPF) , un 
diámetro ecuatorial máximo alrededor de los 10 cm con un 80% de humedad (Garda 
eta/,2012). 

Los frutos de granados son no climatéricos, y pueden ser cosechados cuando 
a lcanzan un determinado tamaño y color de la cáscara (mayor al 80% del porcentaje 
de cobertura de la cáscara de color rojo), lo que indicaría que está maduro. Pero con 
mayor precisión, se recomienda utilizar como índice de madurez la relación sólidos 
solubles (SS)/acidez titulable (AT) del jugo. Cada tipo de granada requiere de una 
determinada relación SS/ AT para ser cosechado. En cultivares dulces la AT es<l % 
cuándo el fruto está 'maduro, entre 1 y 2% en cultivares agridulces, y >2% en cultivares 
ácidos (Onur and Kaska, 1985). El contenido de SS varía desde 8,3 a 20,5% en la 
cosecha. 

Para la cosecha de los frutos del cultivar Wonderful se recomienda una AT<1,85% Y 
SS> 17%, siendo ideal su cosecha cuando la relación SS/ A T supera el valor 12. 

Descripción de los frutos, valor nutritivo y propiedades nutricionales de éstos 

El fruto del granado, de forma globosa, es una baya gruesa que recibe e l nombre de 
Balaústa, de 7 a 15 cm de diámetro, de piel gruesa, complejo, desarrollado a partir de 
un ovario ínfero y envuelto completamente por el tálamo (Foto lOA). El interior del fruto 
presenta varias cavidades polispermas separadas entre sí por tenues tabiques 
membranosos, formados por un tejido blanco, esponjoso y amargo, que encierran los 
compartimentos donde se encuentran las semillas (Foto lOB). Las semillas están 
compuestas de un tegumento externo o arilo, que corresponde a la porción jugosa y 
comestible del fruto y un tegumento interno o endopleura, denominado piñón. 
Ocupan aproximadamente el 52% del peso total del fruto, y de ese porcentaje, un 78% 
del peso corresponde a jugo, y un 22% a los piñones. Los cotiledones son de 
consistencia dura y se enrollan en forma de espiral (de Palma y Novello, 1995; 
Hogdson, 1917; Melgarejo y Martínez, 1992; Mohan Kumar, 1990; Scortichini, 1990; 
Sudzuki, 1988). 

La Balaústa está coronada en la parte opuesta al pedúnculo por un cáliz carnoso y 
persistente, en donde aún después de la maduración pueden verse los restos de los 
estambres (Melgarejo y Martínez, 1992; Melgarejo, 1993). 

Figura 10. A) Frutos maduros de granado, B)Cavidades polispermas, con arilos en su 
interior. 

El jugo de granada (JG) se constituye en un 85% por agua, conteniendo además 
considerables cantidades de azúcares totales, azúcares reductores, sucralosa, 
antocianinas, compuestos fenólicos, ácido ascórbico, vitamina B, pectinas, taninos y 



cenizas (EI-Nemr et al., 1990). Además el jugo y la cáscara, son importantes fuentes de 
polifenoles como antocianos, catequinas y flavonoides, revelando su potencial 
benéfico de uso como aditivo para suministrar color rojo a los alimentos y como 
agente antibacteriano. 

De los principales polifenoles que se encuentran en el JG, los flavonoides y los taninos 
hidrolizables (TH) son los predominantes. Los falvonoides, incluyen flavonoles como 
luteolina, quercetina, y kaempferol encontrados en la cáscara y antocianinas 
encontrados en los arilos. Las antocianinas son pigmentos solubles en agua 
responsables del color rojo brillante del jugo. Los TH son encontrados en la cáscara y 
membranas. Los polifenoles son los TH más abundantes en el JG y representan el 92% 
de la capacidad antioxidante, siendo el predominante la punicalagina, responsable 
en más de un 50% de capacidad antioxidante total del JG. 

Gracias a que posee estos compuestos funcionales, el árbol de la granada y su fruto 
han sido empleados ampliamente en la medicina tradicional occidental (Langley, 
2000). Su importancia como una planta medicinal está actualmente respaldada por 
los datos obtenidos de la ciencia moderna. 

Investigaciones recientes muestran que los compuestos de esta fruta tendrían efectos 
anti cancerígenos (Adhami et al. 2006; Malik et al ., 2005), inhibirían la iniciación y el 
desarrollo de tumores (Khan et 0/.,2007) , tendrían actividad antioxidante (Cerda et al ., 
2003), y efecto antimicrobiano (Braga et al., 2005). Recientes estudios biológicos han 
demostrado que ciertos compuestos contenidos en el JG, podrían reducir la presión 
arterial y reducirían significativamente la oxidación de lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) (Aviram et 01.,2004; Rosenblat et 0/.,2010). Estas actividades se atribuyen a los 
altos niveles de antioxidantes en la granada como algunos polifenoles (Gil et al., 2000; 
Guo et al., 2008). De hecho, el JG ha demostrado poseer 3 veces más actividad 
antioxidante que el vino tinto o el té verde, y dos, seis y ocho veces más altos que los 
niveles detectados en uva, arándano, pomelo y jugo de naranja, respectivamente 
(Azadzoi e t 0/ .,2005; Rosenblat et 0/.,2006). 

Por otro lado, estudios epidemiológicos han demostrado que éste tipo de polifenoles, 
disminuyen el riesgo de aterosclerosis y cardiopatías coronarias (Giugliano, 2000; Leifert 
y Abeywardena, 2008). Los polifenoles estarían involucrados en el reforza miento de los 
sistemas antioxidantes a través de sus propiedades de inactivadores de ERO, quelantes 
de metales y moduladores enzimáticos (Pietta et al., 1998). 

El ácido elágico, que es uno de los principales polifenoles que contienen los arilos, ha 
sido probado como iniciador antimutagénico (evita que se produzcan cambios 
bruscos en el ordenamiento de los genes) y por lo mismo con propiedades anti-cáncer 
(Seeram et al. , 2005). Diversas investigaciones han probado que disminuye el 
crecimiento de las células anormales en el colon, previene el desarrollo de células 
infectadas con el virus Papiloma Humano asociado con la producción de cáncer 
cérvico uterino, y promueve el crecimiento apoptótico (muerte natural) de las células 
cancerosas de la próstata (Falsaperla et al., 2005). Por otra parte, la inhibición de la 
génesis de cáncer por parte del ácido elágico ha sido demostrada en animales con 
tumores de esófago, lengua, pulmón, colon, hígado y piel (Espín et 0/. , 2007) . 

En la tabla 4 se muestran algunas características agroindustriales de fruta de granada 
de algunos de los clones presentes en el banco de germoplasma del CEZA. 

Tabla 4. Características agroindustriales de granadas varo Wonderfull y clones 
Universidad de Chile. 

Característica Wonderful UCH-CHA UCH-NG UCH-AZA UCH-COD 



Peso Promedio 3770 3640 3040 358" 331 0 

Fruto (g ) 
Rendimiento 46,3 ± 2,8 a 47,4 ± 3,0 a 42,2 ± 4,0 a 42,5 ± 0,3 a 44,5 ± 1,0 a 

Arilos (g/ 1 OOg 

fruto ) 

Jugo (mL/l OOg 52,5 ± 0,5 a 58,7 ± 0,4 b 62,9 ± 2,0 b 63,3 ± 4,4 b 61,2 ± 2,1 b 

arilos) 

Solidos solubles 15,6 ± 1,1 a 17,5 ± 0,6 a 17,8 ± 0,1 a 18,2 ± 0,3 a 15,4 ± 2,6 a 

(OBrix) 

Acidez (% ác. 1,4 ± 0,0 b 1,2 ± 0,1 a 1,2 ± 0,0 a 1,2 ± 0,0 a 1,2 ± 0,2 a 

Cítrico) 

Relación Solidos 10,8 ± 0,7 a 14,1 ± 1,3 bc 15,0 ± 0,6 bc 15,5 ± 0,5 c 13,1 ± 1,6 b 

solubles/ acidez 

Fenoles totales 1141,1 ± 42,3 1290,6 ± 65,8 b 832,2 ± 5,1 a 877,8 ± 45,3 a 1226,1 ± 151, 1 b 

(mg EAG/L) b 

An toc ianas 757,7 ± 7,9 b 28,4 ± 124,9 b 27 1,6±83,6a 419,2±38,8a 760,3 ± 134,4 b 

totales (mg/L) 

Capacidad 6,9 ± 0,3 bc 9,0 ± 0,6 d 4,8 ± 0,5 a 5,9 ± 0,4 ab 8,1 ± 1,4 cd 

antioxidante por 

DPPH (!Jmol ET /L) 

Le tras minúsculas distintas, indican diferencias significativas (p~O,05) 

Requerimientos del cultivo (clima, suelo) 

El granado se adapta a una variada gama de suelos y climas. Crece en climas 
tropicales, subtropicales e incluso templados prefiriendo los cálidos del tipo 
mediterráneo y los subtropicales, ya que en los templados no acaba de madurar 
convenientemente. Aunque es menos importante en superficie cultivada que otros 
frutales, es capaz de adaptarse a zonas en la que muchos cultivos más importantes, 
serían incapaces de producir de manera rentable, considerándose como una especie 
"rústica", pues es tolerante a la sequía, la salinidad, el déficit de hierro y al carbonato 
de calc io activo (Mars, 2000), adaptándose bien a suelos pobres y pedregosos. Sudzuki 
et a l. (1997) mencionan el exceso de agua como su única limitante y lo califican como 
una especie ideal para cultivar en zonas áridas y semiáridas. 

Una característica importante a destacar en el granado es su e levada tolerancia al 
déficit hídrico prolongado, lo que lo hace una buena alternativa en zonas donde 
prevalecen las sequías, permitiendo priorizar el uso del agua en el riego de especies 
más susceptibles a la fa lta de agua. No obstante esta "rusticidad " en términos de 
agua y suelo, para obtener buenos rendimientos, el granado se debe fertilizar y regar 
adecuadamente. 

El granado requiere de una alta suma térmica estival para asegurar que la mayoría de 
los frutos provenientes de su prolongada floración a lcancen a madurar 
adecuadamente, por lo que su producción comercial es limitada en las zonas costeras 
o en zonas con veranos suaves (Melgarejo and Martinez, 1989). Puede ser cultivado en 
áreas donde las temperaturas invernales llegan a los -15°C, existiendo algunas 
variedades que no se hielan con ro de -18°C y -20°C. Tienen bajas necesidades horas 
de frío, y la durac ión de la latencia invernal está correlacionada con temperaturas 
bajo 16°C (Rozanov y Vorobeva, 1976). Sin embargo, es sensible a heladas tardías 
otoñales, antes de que la planta entre en latencia invernal, y a las heladas tardías en 
primavera, pues brota :tardíamente. 

Bajo las condiciones del "Norte Chico" y la Región Metropolitana, el granado florece 
entre octubre y diciembre y se cosecha entre mediados de abril y principios de junio 



(Alfaro y Franck, 2009; Sandoval et al. , 2009). En zonas con otoños más fríos y lluviosos, 
la mayoría de los frutos podrían verse afectados, ya sea por un insuficiente desarrollo 
de color, o por partidu'ra asociada a lo lluvia. Respecto de este último problema, cabe 
señalar que la partidura de la fruta en granado forma parte de la estrategia de 
dispersión natural de la especie lo que implica que la mejor forma de evitar partidura 
es cosechar a tiempo. No obstante lo anterior, este proceso se ha asociado a 
fluctuaciones abruptas del potencial hídrico del suelo, como sucede durante los 
eventos de lluvia (Melgarejo y Martínez, 1992; Mohan Kumar, 1990). En zonas con alta 
probabilidad de lluvia durante los meses de cosecha se recomienda, por lo tanto, 
aumentar paulatinamente el riego, de modo de llegar con altos niveles de humedad 
en el perfil a dichos meses, evitando así que las lluvia resulten en fluctuaciones 
abruptas del potencial hídrico del suelo. El uso de variedades precoces, como las 
desarrolladas en Israel. es una buena alternativa en climas con lluvias otoñales como 
los de la zona centro-sur del país. 

El viento es un factor a tener en cuenta en esta especie, debido a su naturaleza 
arbustiva, de madera flexible y presencia de espinas, características que la hacen 
particularmente susceptible al daño mecánico de la fruta (ramaleo) y al desganche 
de ramas y descalce de plantas cuando se enfrentan a vientos intensos. En zonas 
ventosas el uso de cortavientos es, por lo tanto, imprescindible. Resultados preliminares 
indican que, en el Norte Chico de Chile, los valles interiores suelen lograr una floración 
más concentrada que da origen a cosechas más concentradas en el tiempo en 
comparación a las zonas costeras. Los climas más secos, por otro lado, favorecen la 
producción de fruta de mejor calidad (Melgarejo y Martínez, 1992; Mohan Kumar, 
1990) 

Propagación y plantación 

El granado, como lO mayoría de las especies leñosas, puede propagarse tanto por 
reproducción sexual como por multiplicación vegetativa . La reproducción sexual. por 
semillas, es fácil de realizar, pues las semillas germinan sin necesidad de un período de 
reposo, pero genera árboles muy heterogéneos, como así también los frutos, que 
pueden ser o no de buena calidad y características deseadas, lo que lo hace un 
método inapropiado para propagar cultivares comerciales . 

La propagación vegetativa en cambio, genera plantas de características más 
homogéneas, y de mayor precocidad. Los métodos de multiplicación asexual más 
utilizados son la estaca leñosa o herbácea, para la propagación de patrones y 
variedades, y el injerto para la propagación de los cultivares (Melgarejo et al, 2003) 

Propagación por estaco leñoso: se utilizan estacas leñosas de 25-30 cm. de 
longitud y un diámetro de 1-2 cm. obtenidas de las ramas vigorosas y verticales 
(chupones) que todos los años se producen en las ramas principales. Estas 
estacas se recolectan en invierno (de modera del período vegetativo anterior, 
aunque también pueden tomarse estacas de 2 años). Luego de la recolección 
se ponen inmediatamente a enraizar, plantadas a una distancia de 25 a 30 cm. 
sobre hilera y 70 cm. entre hilera, dejando una o dos yemas al descubierto. De 
no existir las condiciones apropiadas para poner las estacas a enraizar 
inmediatamente, se debe evitar a todo costo su deshidratación, para lo cual 
las estacas pueden ser almacenadas en un lugar freso, a la sombra, recubiertas 
con un material que mantengo la humedad como tela de soco, rociándolas 
diariamente con agua. Para facilitar el enraizamiento, Van Den Heede y 
Lecourt (1981), 'Opinan que tiene que haber un calor de apoyo en el sustrato de 
las estacas, debiendo existir uno diferencia de calor entre la atmósfera y el 
suelo. Hartmann y Kester (1987) afirman que en la mayoría de las especies el 
enraizamiento de estacas leñosas es satisfactorio o temperaturas diurnas de 
21°C o 27°C, y nocturnas de 15°C. Además, se recomiendan aplicaciones de 



auxinas como ácido indolbutírico (AIB) para estimular la rizogénesis (Weaver, 
1976) en concentraciones de 4000 a 8000 ppm. sumergiendo los últimos 2 cm. 
de la base de las estacas en la solución hormonal durante 5 segundos 
(Melgarejo et al, 2003). 

Las estacas deben plantarse en lugares abiertos, para evitar el incremento de 
temperaturas locales que puedan generar a una brota ció n anticipada, sin que 
se haya producido el cayo ni la emisión de raíces. 

El estaquillado leñoso se realiza en los meses invernales y hasta e l invierno del 
año siguiente las estacas enraizadas no están listas para ser transplantadas a 
suelo definitivo (Melgarejo et al, 1992). 

Propagación por estacas herbáceas: Este método presenta ventajas con 
respecto al uso de estacas leñosas. Pues con el uso de estacas herbáceas se 
pueden obtener nuevas plantas durante todo el período vegetativo, y durante 
todo el año, se utilizan pequeñas cantidades de material vegetal, presenta 
altos porcentajes de enraizamiento y se puede obtener gran cantidad de 
plantas en un espacio físico reducido y en un mínimo período de tiempo. La 
producción de la planta en un breve espacio de tiempo yola largo de todo el 
año manteniendo las plantas madre en invernadero, permite obtener gran 
cantidad de estacas de una misma planta madre, con una notable reducción 
en los costos- de las estacas y de las plantas finalmente obtenidas. Siendo el 
principal inconveniente, el precisar de un invernadero con sistema de 
nebulización en la zona de propagación , camas calientes y sistemas 
automáticos para el control de la temperatura y humedad (Melgarejo et al, 
2003). 
Se utilizan estacas herbáceas de 6 cm. de longitud (evitar yemas apicales), 
plantadas en sustrato inerte con buena retención de humedad como turba 
(2/3) + vermiculita (1/3) o turba (2/3) + perlita (1/3), a una temperatura de 25°e 
aproximadamente para favorecer el enraizado. Además se recomienda la 
inmersión de la base de las estacas en AIB en dosis que van de 8000 a 10000 
ppm. para mejorar la calidad del sistema radical y minimizar el tiempo de 
enraizado (melgarejo et 0/,2003). Una vez enraizadas las estacas se trasplantan 
a bandejas alveoladas de polietileno, trasladándolas a los 3 d ías a un lugar con 
sombra para pasar el período de aclimatación (aproximadamente 15 días) 
antes de ser transplantadas a suelo. 

Injerto: El injerto puede realizarse en primavera (ojo vivo) o a finales de verano 
(ojo dormido). Aunque el más utilizado es el de fines de primavera, porque a 
fines de verano la corteza del granado despega con mayor dificultad y en 
ocasiones no puede realizarse bien esta operación. Los brotes suelen 
recolectarse antes del hinchamiento de yemas y se guardan en frigoríficos a 5-
7°e hasta que se ha producido la brotación del patrón en el cuál se van a 
injertar las yemas (3-4 semanas antes) . La yemas suelen tener un grosor de 1 
cm. para el injerto de escudete que es el más utilizado. Se recomienda que si 
se realiza este tipo de injerto, con la corteza que se ha levantado en el patrón, 
se cubra se cubra la plancha injertada, amarrándola posteriormente con rafia 
o cinta plástica . A los 15-20 días de realizado el injerto se debe cortar el 
plástico, y a los pocos días el injerto empezará a brotar. 
Se recomienda que antes del injerto el patrón sea rebajado unos 15-20 cm. por 
encima de la zona del injerto para favorecer e l flujo de sabia cerca de esa 
zona . 



Preparación del terreno: Lo primero que se hace es una labor profunda de desfonde, 
entre 50 a 70 cm de profundidad, con el fin de romper capas compactas si las 
hubiera, facilitar el drenaje y la aireación del suelo. Esta labor se debe realizar en una 
época relativamente seca como el verano o principios de otoño para que haya una 
buena roturación del terreno, evitando los períodos de lluvia . Posterior a ésto, un mes 
antes de la plantación, se abren los hoyos de plantación. Los hoyos pueden tener 
dimensiones de 50 x 50 x 40 cm, si se realiza manualmente. Se aconseja plantar a nivel 
del suelo o sobre camellones si es que no se cuenta con la profundidad suficiente o 
existe riesgo de encharcamiento por mal drenaje o presencia de lluvias abundantes. 
Previo a la plantación, y según el contenido de nutrientes del suelo, se debe realizar 
una fertilización de fondo para asegurar un buen estado nutricional del cultivo en su 
establecimiento. 

La mejor época para plantar es la comprendida entre los meses de junio y julio, e 
incluso hasta principios de primavera, ya que aunque el granado tiene una brotación 
tardía, es en esta época cuando se obtienen los mejores resultados (Melgarejo et al, 
2003). 

Para la plantación de un huerto de granados se recomiendan amplios marcos de 
plantación, variando de 3,5 x 4 m. a 4 x 6 m., siendo 3 x 5 m. muy adecuados si se 
utiliza un sistema de formación que maximice la interceptación de radiación, como lo 
es la formación en copa abierta apoyada de un sistema de soporte de alambres que 
permita una correcta iluminación del interior de la copa (Fig . 11 A). Las plantaciones en 
alta densidad han mostrado tener problemas de emboscamiento que requieren de 
podas severas y la consiguiente remoción de madera productiva y pérdida de 
rendimiento (Alfaro y Franck, 2009), aunque también se ha observado que aumentan 
la precocidad, obteniéndose mejores ren dimientos por hectárea en los primeros años 
de plantación que marcos de plantaciones más grandes. 

Polinización 

La polinización ocurre por autopolinización y a través de polinización cruzada por 
insectos, siendo el insecto más efectivo en esta labor la abeja. Por lo tanto, no se 
requiere mezclar variedades. Además es acentuada por el efecto del viento. La 
polinización de las flores está influenciada por la fertilidad del árbol, el tipo de flores y 
el c lima. 

Estudios realizados por Wetzstein et al. (2011). consideran la polinización como un 
factor crítico a la hora de determinarse el tamaño final de la fruta cosechada, 
existiendo una fuerte y positiva relación entre el número de arilos presentes por fruto y 
el peso y volumen to tal de cada fruto. Por lo que, realizar prácticas culturales que 
permitan generar mayor cantidad de arilos por fruto (mayor cantidad de óvulos 
fecundados) es fundamental para obtener frutos de mayor tamaño a cosecha, 

Las flores del granado producen una gran cantidad de polen en las anteras, pudiendo 
encontrase entre 100 a más de 300 estambres por flor. Reportes sugieren que la 
viabilidad del grano de polen en granados es alta, pero su germinación está 
fuertemente influenciada por las temperaturas, con máximas de germinación (más del 
74%) con temperaturas entre 25 y 35°C. Temperaturas inferiores inhiben 
significativamente la germinación (Wetzstein et al. 2011). Por lo que limitaciones en el 
tamaño final de la fruta pOdrían ser el resultado de un pobre desarrollo de óvulos, 
polinización insuficiente, o una inadecuada fertilización. 

Manejo del cultivo 

Poda de Formación y Sistemas de Conducción 

I ¡ 



La poda de formación del granado es un aspecto clave en el manejo productivo de 
esta especie ya que su ramificación basitónica, madera flexible y fructificación 
predominantemente distal resultan en que los pesados frutos (350-900 g) de la especie 
arqueen las ramas y hagan contacto con el suelo. Existen varias escuelas de poda de 
formación: una recomienda la formación de plantas con múltiples ejes auto
soportantes (por lo general 4 a 7) (Fig . 11 A), las otras preconizan un solo eje (tronco) 
(11 B) que puede ser corto (15-30 cm) o largo (>80 cm). El tronco largo tiene la ventaja 
de mantener la madera frutal más distante del suelo pero es más susceptible al 
descalce de plantas completas, por las superficiales raíces que presenta esta especie. 
En todos los casos, la recomendación es eliminar todos los frutos que cuajen durante 
los tres primeros años (pueden aparecer desde el primer año) para permitir el 
desarrollo de una estructura caulinar resistente (Franck, 2010). Como se indicó, el peso 
de los frutos suele arquear las ramas por lo que, en los sistemas con un eje, se debe 
considerar el uso de estructuras de soporte, como alambres (Fig. 11 C). 

En el caso de las plantaciones en multi-eje, cada eje suele ser auto-soportante por lo 
que se manejan sin estructura, apuntalando eventualmente los ejes que se inclinan 
debido a la alta carga frutal (Fig. 11 D). Además de ahorrar costos de estructura de 
soporte, el sistema multi-eje tiene la ventaja de que, en el caso de producirse 
desganche, se pierde un solo eje y no la planta entera, como puede suceder en los 
sistemas mono-eje. Una técnica utilizada en Israel para evitar la excesiva apertura de 
las ramas es el uso de un "cinturón" de lona sintética que se amarra rodeando la 
totalidad de la copa del árbol a aproximadamente 1,5 m de altura (Franck, 2010)(Fig. 
11 E) . 

Para todos los sistemas de formación y conducción, se recomienda eliminar todas las 
ramillas ubicadas en el tercio basal de las plantas (bajo 0,8 a 1,0 m) durante la poda 
de invierno para evitar que los frutos en ramas arqueadas entren en contacto con el 
suelo. En Israel, los abundantes sierpes que produce el granado se controlan con 
glifosato (a partir del tercer año), glufosinato o urea al 5%, cuando aun no se han 
lignificado. En caso que los sierpes se lignifiquen, deben ser eliminados con tijeras. 



Figura 11. A) Granados formados en mono-eje. A la derecha mono-eje de 50 cm. 
terminado en vaso abierto. B) Granados formados en multi-eje. C) Estructura de 
soporte, con alambres para sistema de formación en mono-eje, de madera a la 
izquierda y metálica a la derecha. O) rama apuntalada en un sistema de formación en 
multi-eje sin estructura de soporte. C)"Cinturón" perimetral que evita apertura excesiva 
de ramas hecho con material obtenido de carpas de camión (Crédito fotografías: 
Nicolás Franck) . 

Un diseño de huerto adecuado debe buscm maximizar las sigui81tes variables: 

• La interceptación de radiación por el follaje que está directa n lente 
relacionada con el potencial productivo. 

• La cuaja de un número adecuado de frutos en 
posiciones que faciliten su cosecha y favorezcan su calidad. 

• La precocidad del huerto, entendida como una rápida consecución de la 
plena producción. 

Por lo que buscar el sistema de formación y conducción que permita maximizar la 
c aptura de radiación solar por parte de las plantas, mantener la fruta alejada del 
suelo y en una posición en la copa en que queden bien iluminadas, pero no 
demasiado expuestas, y en una densidad de plantación que permita una buena 
iluminación del huerto, pero a la vez favorezca la precocidad en la producción, es lo 
clave a la hora de producir granadas. 

Poda de Producción 

El granado produce pr.incipalmente en madera del año, en brotes mixtos procedentes 
de yemas existentes en madera del año anterior. Por lo que la poda de producción 
del granado debe ser suave ya que las podas severas resultan en pérdida de madera 
frutal, lo que puede constituirse en el principa l factor limitante de la producción. En 
consecuencia, se recomienda realizar podas invernales suaves con los objetivos de 
despejar la parte interna de la copa, eliminar los crecimientos bajos «0,8-1,0 m) y 
retirar madera dañada. Como poda de verano se recomienda despejar 
periódicamente (3 a 4 veces por temporada) el entorno directo del fruto durante su 
período de crecimiento, e liminando los brotes vecinos que puedan producir daño por 
ramaleo. 

Raleo 

Raleo manual 

El raleo manual es una labor clave en el manejo del granado. Esta labor tiene como 
objetivos: (i) eliminar los frutos múltiples, dejando un fruto por nudo, (ii) eliminar los frutos 
tardíos que no alcanzan buen calibre y, en algunos casos, no llegan a madurar, (iii) 
favorecer el calibre de la fruta a cosecha, reduciendo la competencia entre frutos y 
(iv) reducir la incidencia del añerismo. 



Resultados de investigaciones realizadas por el CEZA confirman la importancia de esta 
labor. En la figura 12 se muestra el efecto que tiene el ra leo sobre el rendimiento y el 
peso promedio de los frutos de granados cv. Wonderful, obtenido en dos localidades 
(regiones metropolitana y de Coquimbo). 
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Figura 12. Efecto de la carga frutal sobre el rendimiento (arriba) y el peso promedio de 
los frutos (abajo) . Las líneas punteada rojas indican un intervalo de adecuado 
compromiso entre rendimiento y peso promedio del fruto. 

Los resultados presentados en la figura 12 deben interpretarse en función de las curvas 
envolventes que muestran e l potencial en ausencia de otra limitante. Se aprecia que, 
a medida que aumenta la carga, aumenta el rendimiento pero a costas de un menor 



peso promedio del fruto . Además se puede inferir un rendimiento potencial de 50 
toneladas/ha y un peso potencial promedio del fruto de 520 g . Cabe señalar que, el 
rendimiento por Hectárea puede incrementarse si se asegura una mayor 
interceptación de la radiación, ya sea mediante modificaciones en el marco de 
p lantac ión o en el sistema de formación de las plantas. Se concluye que cargas 
frutales entre 70.000 y 100.000 frutos ha-I logran adecuadas combinaciones 
rendimiento x peso promedio de los frutos. Este compromiso dependerá del precio de 
los diferentes calibres. En la figura 13 se aprecia cómo, a medida que se disminuye la 
car a frutal, aumenta la pro orción de frutos de los ma ores calibres. 
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Figura 13. Proporción de diferentes categorías de calibre en función de la carga frutal. 
Colores más intensos indican calibres (frutos/caja) más pequeños (frutos más 
grandes). 

En el granado es difícil evidenciar el añerismo a nivel de huerto ya que la incidencia 
de este fenómeno es variable entre diferentes plantas. Así, en un mismo huerto 
conviven plantas con baja carga fruta l que el año anterior tuvieron alta carga, plantas 
con baja carga que el año anterior tuvieron baja carga y plantas con carga 
intermedia . Esto queda de manifiesto al analizar el rendimien to de plantas específicas 
en función de su carga en la temporada anterior (Figura 14) . Las cargas que permiten 
evitar el añerismo (fracción rendimiento año 2 dividido rendimiento año 1 cercano a 1 
en la figura 14) se sitúan entre 0,6 y 0,8 frutos/cm 2 de área de sección transversal del 
tronco (ASTT). EL ASn se calcula asumiendo una sección cilíndrica del tronco según la 
siguiente fórmula : 
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Figura 14. Rendimiento individual de plantas de granado en función de su carga fruta l 
del año anterior expresada en función del área de sección transversal del tronco 
(ASTT). Los valores de rendimiento se presentan como fracción del rendimiento de la 
temporada precedente, por lo tanto, una p lanta no añera debiera acercarse al valor 
l. 

Además de los niveles de carga frutal, las recomendaciones para el raleo manual en 
granado son las siguientes: 

• Comenzar cuando los frutos de la primera cohorte de floración tengan un 
tamaño similar a una pelota de ping-pong (4 cm. de diámetro ecuatorial) 

• Ralear con tijeras. 
• Dejar un fruto por nudo. 
• Eliminar preferentemente los frutos de los sectores altos de la copa (con mayor 

riesgo de golpe de sol) y ubicados en porciones distales de ramillas débiles 
(mayor riesgo de q uedar en contacto con el suelo por arqueamiento de las 
ramas). 

• Repasar cada 2 a 3 semanas hasta que no aparezcan nuevos frutos. 
• Favorecer la retención de frutos de la primera cohorte de floración y evitar 

retener frutos de la tercera cohorte de floración. 

La carga frutal no afecta los rendimientos industriales (rendimiento de jugo, 
rendimiento de arilos) ni la composición química de la fruta (sólidos solubles, pH, acidez 
titulable y relación sólidos solubles/acidez). No obstante lo anterior, se aprecia que, al 
aumentar e l nivel de carga frutal, aumenta el contenido de fenoles totales y 
antocianas en la fruta, así como su intensidad colorante (Fig. 15). Todos estos efectos 
son positivos para la valoración industrial y funcional de los productos agroindustriales. 
Por otro lado, la actividad antioxidante, que actualmente es el descriptor más 
aceptado en la industria para reflejar el valor funcional de un alimento presentó sus 
máximos niveles a cargas intermedias. Este resultado sobre la capacidad antioxidante 
es relevante ya que va en línea con los niveles de carga que reducen el añerismo (Fig . 
14) Y aseguran una buena re lación rendimiento x tamaño del fruto (Fig . 12) . 
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Figura 14. A) Respuesta de la intensidad colorante, B) el contenido de fenoles totales y 
C) antocianos totales, y O) la capacidad antioxidante del jugo de granadas a la 
c arga frutal de los árboles de los que se cosecharon . 

Raleo químico 

El raleo químico en granado se utiliza principalmente para eliminar las flores y/o frutos 
tardíos que provienen de las últimas cohortes de floración y no alcanzan un tamaño ni 
desarrollo de color adecuado para su comericialización. 

Para esta labor, se han probado durante tres temporadas cinco productos químicos 
diferentes: ácido naftalenacético, ethephon, benciladenina, ácido giberélico y 
aminoetoxivinilglicina en fechas y dosis diferentes, sin embargo el único producto que 
ha demostrado tener un efecto raleador de frutos tardíos aceptable es el etephon 
(Yesely, 2011). No obstante lo anterior, cabe señalar que el etileno en concentraciones 
superiores a 400 enera fitotoxicidad . 15 . 

Figura 15. A) Estado inicial y B) avanzado de fitotóxicidad con concentraciones de 
ethephon mayores a 400 mg 'L-l 

Los mejores resultados se han obtenido aplicando etephon en concentraciones de 400 
mg/L hasta el punto de goteo, con una primera aplicación al momento del comienzo 
del cuaje de la segunda cohorte de floración y una segunda aplicación 15 días 
d espués. Estos resultados se grafican en la figura 16. 
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2011 ) 

Riego 

Los requerimientos hídricos del granado son re lativamente bajos, encontrándose 
antecedentes en la literatura que fluctúan entre 4.500 y 7.500 m3 ha-1 año-1 

Para las condiciones de Chile se determinó el nivel de riego óptimo para huertos 
adultos de granado en plena producción en base a ensayos en que se varió la 
frecuencia o el caudal de riego de modo de obtener la respuesta del tamaño de los 
frutos y el rendimiento a la cantidad de agua aplicada. Se determinó que cuando los 
incrementos de riego no generaron aumento en dichas variables productivas (peso 
del fruto y rendimiento) la tasa de riego era excesiva (superior a l óptimo económico); 
cuando la disminución de la tasa de riego redujo el rendimiento y e l peso promedio de 
los frutos se consideró como sub-óptimo. Los riegos se aplicaron por goteo en un suelo 
arenoso. 

Los resultados indican que el riego óptimo se alcanza aplicando un 103% de la 
evaporación potencial del sector (ETp) durante los meses de máxima demanda 
atmosférica (enero-marzo). Como se observa en la figura 17, tasas de riego superiores 
sólo aumentan e l c;:recimiento vegetativo, sin aumentar el rendimiento ni el peso 
promedio de los frutos. Respecto a tasas de riego inferiores, (correspondientes a 52 y 34 
% de la ETp) si bien la reducción a la mitad del valor de la tasa de riego óptima no 
reduce el d iámetro de los frutos, ambas reducen e l rendimiento y el peso promedio de 
los frutos. El aspecto de los frutos también se afecta por e l riego como se aprecia en la 
figura 18. 



10.0 
E 
u 8.0 
r:: 
Q) 

.9 6.0 
r:: 
Q) 

4.0 ·E 
·0 

2.0 2! 
u 

0.0 

1.2 

í=" 
1.0 f-

(j) 

« 
N 

E 0.8 
u 
Ol 

~ 0.6 

" ro 

" > 0.4 TI 
:::J 

" e 0.2 
el. 

0.0 

o 

Crecimiento de brotes 

2 3 

Tratamientos 

Crecimiento diametro de frutos 

• R2 = 0.94 

2 3 

Carga frutal (frutos cm-2 ASTI) 

4 

4 

I'!J Exposición 
Este 

o Exposición 
Oeste 

+ diairia 

• cada 3 dias 

.. cada 6 dias 

• cada 9 días 

Figura 17. Efecto de la frecuencia de riego (1: diaria, 3: cada tres días [tasa que resultó 
ser la óptima], 6: cada seis días y 9: cada nueve d ías) sobre el crecimiento de los 
brotes (arriba), el crecimiento del diámetros de los frutos (medio) y la respuesta del 
rendimiento expresado como kg de fruta por unidad de área de sección transversal 
de tronco (ASn) en función de la carga fru tal por unidad de Asn (abajo). 



Figura 18. Efecto de la frecuencia de riego (Tl: diaria, T2: cada tres días [tasa que 
resultó ser la óptima], T3: cada seis días y T 4: cada nueve días) sobre los frutos 
cosechados. 

Nutrición mineral 

Para obtener una producción óptima, el granado, como cualquier otro frutal, requiere 
de fertilización. Existen diferentes y contrastantes referencias de dosis y épocas de 
aplicación de ferti lizantes en la literatura. En Israel se recomienda, como regla simple, 
aplicar una relación ¡de nitrógeno: fósforo :potasio de 2:1:4. En la tabla 5 se indican las 
dosis de macronutrie.ntes recomendados en Israel. 

Tabla 5. Dosis de fertilización con los macro nutrientes: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y 
Potasio (K) en funció,n ,de la edad del huerto, recomendadas para huertos de distintas 
edades en Israel. Cabe destacar que en Israel se elimina la totalidad de la fruta 
durante los primeros 3 años. 

Añol Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 y más 

Elemento 

N 
P 
K 

30-40 
O 
O 

120-150 
b 
O 

Dosis (unidades ha-1) 

150-200 
O 
O 

150-200 
37,5-50 
75-100 

Datos facilitados por Nicolás Franck, Director CEZA. 

150-200 
50-67 
100-133 

150-200 
75-100 
300-400 

En la tabla 6 se presenta la cantidad de macronutrientes extraídos por tonelada de 
granadas producidas y su comparación con otros frutales. 

Taba 6. Cantidad de macronutrientes por tonelada de fruta de cuatro especies 

frutales. 

Extracciones 
K 

Ca Mg N P Kg K t- 1fruta 
(fruto, caídas, caulinar y Kg N t-1fruta Kg P t-1fruta 

kg Ca t- KgMg 
lfruta t-1fruta 

raíz) 

Granado (30 t ha- 1) 5.30 0.63 3.56 5.70 0.35 

Durazno (30 t ha-1) 1 5.14 1.38 5.25 2.22 1.00 

Vid (30 t ha-1) 1 4.00 1.70 5.60 2.22 1.20 

Manzano rojo (60 t ha-I) I 1.47 0.50 1.90 1.33 0.75 

Fuente: lVidal (2007). 
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En la figura 19 se indican las épocas de mayor extracción de macronutrientes en un 
huerto en producción, lo que permite ajustar las parcialidades a aplicar según el 
contenido de los nutrientes en el suelo. Para el caso del Nitrógeno, por ejemplo, se 
observa que la planta presenta dos picos de absorción de este nutriente durante la 
temporada, a inicios de primavera e inicios de verano, por lo que la dosis a aplicar de 
éste fertilizante puede ser parcializada en estas dos épocas para que sea utilizada 
eficientemente por la planta. Por otro lado, a pesar de que el potasio es absorbido por 
la planta a principios de la temporada (primavera), la mayor necesidad de este 
nutriente se presenta cuándo los frutos están creciendo (diciembre a marzo), por lo 
que asegurar una mayor disponibilidad de este nutriente en esta época, es una buena 
estrategia de fertilización. Por otra parte, el fósforo tiene su pico de absorción al 
principio de la temporada, por lo que aplicarlo en otros momentos de la temporada, 
solo generaría pérdida del nutriente y por lo tanto pérdida de dinero. 

B 

Extracción Estacional Total% NPK Extracción Estacional Total% Ca y Mg 

25% 

20% 

15% 

x 
~x 

10% 

5% 

Figura 19. Extracción de macronutrientes huerto en producción de granado varo Wonderful 
a lo largo de su crecimiento anual (A) Extracción NPK, (B) Extracción Ca y Mg. (+ 
)Nitrógeno; (. ) Fósforo; (e) Potasio; (X) Calcio; (*) Magnesio. (Fuente: Garda, 2011) 

Plagas y enfermedades 

En cuanto a enfermedades, en la última temporada, se detectaron infecciones que 
produjeron daños significativos en los frutos (en gran parte detectados en destino) por 
Botrytis spp., Alternaria spp. Y Cladosporiurn spp. Los daños por Alternaria afectan 
principalmente el interior del fruto, Botryitis afecta tanto la piel como la pulpa del fruto, 
mientras que Cladosporium se manifiesta por el desarrollo de micelio en la superficie 
del fruto. En todos los casos el daño suele comenzar por el extremo calicinal por lo que 
se le asocia a la presencia de los hongos en los restos florales. 

Dentro de las plagas comunes del granado se encuentran el chanchito blanco 
(especie cuarentenaria), presente principalmente en el cáliz, nemátodos en el suelo 
(Me/oydogine sp. ), pulgones, y la polilla del algarrobo, cuya larva perfora los frutos, 
observándose ocasionalmente en huertos ubicados en zonas altas de los valles del 
Norte Chico en Chile. 

Además de los daños por plagas y enfermedades, los frutos del granado son muy 
susceptibles al ramaleo, la partidura y el golpe de sol (Fig. 20) . Como se mencionó 
a nteriormente, para reducir el ramaleo se recomienda el uso de corta vientos en zonas 
muy ventosas, así como las podas orientadas a despejar el entorno directo de los 



frutos. Para evitar la partidura de frutos, las medidas a aplicar son: cosechar a tiempo, 
eludir el riesgo de lluvias en los meses de cosecha (zonas libres de lluvias en dichos 
meses; uso de variedades tempranas) y aumentar paulatinamente el riego a medida 
que aumentan las probabilidades de lluvia en otoño. Cabe recordar que la partidura 
se asocia también a las altas cargas frutales. 

El golpe de sol es un daño que se produce por la exposición del fruto a la radiación 
solar directa lo que genera un aumento de la temperatura del tejido expuesto que se 
desarrolla manchas pardonegruzcas (Yazici y Kaynak, 20090). Este daño es muy 
frecuente en el granado y afecta también a los arilos ubicados bajo la zona dañada 
que presentan una pigmentación roja es menor. Este daño es la principal causa de 
descarte de fruta para la exportación, pudiendo afectar al 30-40 % de la fruta 
cosechada . Existen diferentes estrategias para reducir la incidencia del golpe de sol 
en granado: ralear los frutos ubicados en la parte alta de las plantas, utilizar 
variedades cuyos frutos desarrollen color rojo tempranamente y/o aplicar métodos 
que reduzcan la incidencia de radiación solar directa sobre los fru tos. Entre estos 
últimos métodos se encuentran las mallas de sombrea miento, la aspersión de frutos 
con caolín y el uso de cambuchos de papel en cada fruto. Estudios realizados en 
España (Melgarejo et al., 2004) y Turquía (Yazici y Kaynak 2009b) con las variedades 
Mollar de Elche (rosada) e Hicaznar (roja) , respectivamente, demuestran que los tres 
métodos son efectivos en el control del golpe de sol. En el caso de las mallas de 
sombrea miento, éstas presentan rangos de interceptación de un 10% a un 35% de la 
radiación y se recomienda desplegarlas 2 a 3 semanas luego de la cuaja y retirarlas 3 
semanas antes de cosecha. Fechas similares son recomendadas para la aplicación de 
los cambuchos de papel. Las aplicaciones de caolín suelen realizarse en parcialidades 
a partir del momento en que los frutos alcancen un diámetro de 4 cm a intervalos de 1 
a 3 semanas (Melgarejo et 0/.,2004; Yazici y Kaynak, 2009b). 

Figura 20. Defectos de calidad en granadas. A) Golpe de sol, B) Partidura y C) Russet 

Cosecha (manejo de cosecha y producciones obtenidas) 

Como la floración y maduración del granado se produce de forma escalonada, 
también la cosecha se efectúa de esta manera, comenzándose a cosechar los 
primeros frutos, bajo condiciones climáticas favorables (temperaturas estivales 
cercanas a 38° C), 5 a 7 meses después de la floración, lo que en Chile correspondería 
al período entre marzo y junio. 

El índice de madurez más utilizado para cosechar esta fruta es el contenido de sólidos 
solubles y acidez presente en el jugo. Siendo también relevante a la hora de cosechar, 
el color y porcentaje de cubrimiento de la cáscara con color rojo . En la tabla 7 se 
presenta los niveles mínimos requeridos para la exportación de granadas variedad 
Wonderful en Chile (gentileza de Río Blanco) 

l I 



Tabla 7. índices de madurez en la caja embalada. 4,2 Kg. 
Parámetro Variedad Wondertul 
Sólidos ,Solubles (O Brix mínimo) 14,00 

Acidez (Ácido cítrico) 1,7 máximo 
Color de Arilos rojo 
Color cl)brimiento 80% rojo/rosado. (GR4) 

Fuente: Exportadora Rio Blanco 

En la cosecha se debe tener cuidado de no machucar los frutos al sacarlos del árbol y 
depositarlos en las cajas cosecheras. Esta labor debe realizarse con tijeras de podar, 
teniendo especial cuidado en cortar el pedúnculo del fruto al ras, para que éste no 
provoque daños en 'otros frutos durante el trasporte . Una primera labor de descarte se 
realiza en este proCeso, pues los frutos con defectos de calidad marcados (russet. 
golpe de sol, bajo calibre, etc.) y de condición (partidura, pudriciones, etc. son 
descartados en esta labor. 

Recibidas las granadas en el packing comienza el proceso de embalaje, siendo 
separados los frutos de forma manual por calibre (tabla 8) y aspecto. Una segunda 
labor de descarte es realizado en este proceso. Existen productores de granadas que 
previo a l embalaje realizan una inmersión de las granadas en agua con cloro al 1 % 
como una manera de realizar un desinfección de la fruta, observándose que esta 
labor no genera problemas para los procesos posteriores. 

En la tabla 8 se detallan los calibres en los que son comercializadas las granadas de 
exportación, estando dado el calibre por el número de frutos que caben en una caja 
de 4,2 Kg. Por lo que, además de clasificarse según el peso, los frutos se clasifican 
según el diámetro ecúatorial que alcanzan a la cosecha. Calibres inferiores a 16, no 
son exportados por los lbajos retornos que genera, y/o porque no son requeridos por los 
compradores. 



Tabla 8: Distribución de calibres en granadas var. Wonderful 

Peso fruto (g ) Diámetro fruto (mm) 

Calibre Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

6 650 112 

8 490 649 101 112 

10 390 389 93 101 

12 325 388 87 93 

14 280 324 83 87 

16 245 279 79 83 

18 220 244 76 79 

20 195 219 73 76 

22 180 194 71 73 

Precalibre 179 71 

zo 16 
Fuente: Exportadora Río Blanco. 

Mercado y comercialización 

En la actua lidad de las 310.000 ha. cultivadas a nivel mundial, más del 95% de la 
producción se encuentra en el Hemisferio norte. Los productores más importantes a 
nivel mundial son: Irán e India (fig. 21), que concentran m ás del 50% de la superficie 
total mundial; sin embargo, los países que les siguen en superficie (Turquía, EE.UU., 
España, Egip to e Israel), con superficies entre 16.000 y 2.400 ha ., son los de mayor 
desarrollo en materia de exportaciones, investigación, rendimientos, desarrollo de 
mercado y nuevas variedades. 

Afganistan: 3% Usbeki stan 1% 
75000 ton 35000 ton 

USA 4% Otros 12% 
110 000 ton 320 .000 ton 

: 
España 3Sp India 36% 
80000 ton 900.000 ton 

Turquía: 3% 
80000 ton 

Iran 31% 
Azerbaijan: 3% Israe l 1 % 800 000 ton 
65000 ton 25 .000 ton 

Figura 21 . Países productores de granadas. (Fuente: FAS US-Spain and lran 
Pomegranate Boards year 2007) 



Sumado a la estacionalidad en la época de producción (Fig. 22) entre los Hemisferios 
norte y sur, se debe considerar que la postcosecha de la fruta no es prolongada, por lo 
que no existiría traslape de la oferta entre los principales centros productores y 
consumidores del Hemisferio norte y Chile, otorgando una gran ventaja de 
comecializar productos frescos en la contra estación. 

Egipto 

Argelia 

Marruecos 

España 

durquía 

Azerbaiján 

Israel 

USA 

Sudáfrica 

Perú 

Chile 

-
Otros usos 

Jun Jul 

La granada se consume generalmente es fresco. Sin embrago, existe una gran parte 
de la cosecha que no posee suficiente calidad visual como para ser destinada al 
consumo en fresco, ya que su aceptación por parte del consumidor sería muy baja . Sin 
embargo, la calidad de la parte comestible o arilos es similar que la de aquellos 
ejemplares con buena aceptación para el consumo en fresco . Para esta porción de la 
cosecha que no es aprovechable para el consumo en fresco, existen alternativas de 
uso industrial, como: 

,¡' Jugos de granada, ampliamente comercializados en USA y con un gran 
potencial en España. 

,¡' Arilos en IV gama 
,¡' Mermeladas 
,¡' Vinos, vinagres y licores 
,¡' Arilos deshidratados 
,¡' Productos nutracéuticos a partir de extracto de corteza 
,¡' Condimento alimentario 
,¡' Cosméticos: cremas, aceites, geles, etc. 

Por otro lado se ha descrito su uso como tinte natural, teniéndose noticias de 
exportaciones que, en ocasiones, han incluido granadas agrias para Francia y Reino 
Unido, destinados para este fin (Melgarejo et 01 2003). Tamaro (1984) asegura que el 
pericarpio es rico en taninos y materias colorantes, utilizándose en farmacia por sus 
propiedades astringentes, conociéndose con el nombre de Malicorum. Asimismo se 
describe en la bibliografía la existencia en su corteza, de una sustancia curtiente, 
utilizándose para curtir cuero, y se cita la utilización de su madera en la industria del 
mueble. 



Perspectivas a futuro 

El granado es una especie no muy explotada en Chile, a pesar de que existen regiones 
que poseen aptitudes edafoclimáticas ideales para este cultivo (valles interiores de las 
regiones de Atacama y Coquimbo). Sin embargo falta información disponible para los 
agricultores de diseño y manejo cultural de los huertos que permitan explotar al 
máximo el potencial de esta especie. De los huertos existentes, muchos han debido ser 
arrancados por encontrarse en zonas sub óptimas para el desarrollo de este cultivo, en 
las cuales se obtienen bajos rendimientos y elevados porcentajes de frutas con 
defectos de calidad y condición que no permiten su exportación. Por esta razón, el 
Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile, con el apoyo de 
empresas privadas innovadoras y el financiamiento de Innova Chile Corfo, está 
desarrollando proyectos de innovación que incluyen a este frutal, con el objetivo de 
proporcionar información confiable a la hora de establecer un huerto a nivel nacional. 
Existe mucho trabajo avanzado, reflejado en este capítulo, pero aún quedan temas 
pendientes: 

• Se hace necesario concentrar los esfuerzos de los actores de este rubro en el 
desarrollo de una industria del granado que permita transformar la fruta de 
descarte de exportación (principal destino actual de la fruta) en productos 
elaborados de fácil consumo. Pues un porcentaje importante de la fruta se 
queda en el país porque no cumple con el calibre necesario para exportar o 
presenta defectos de ca lidad que no alteran sus propiedades nutricionales 
(como el russet), que sería una muy buena fuente de materia prima para 
generar productos con valor agregado como arilos mínimamente procesados, 
jugos, mermeladas, salsas, licores, cosméticos y fármacos, entre otros. 

• otra alternativa de comercialización auspiciosa es aumentar el consumo 
interno de las granadas. A nivel nacional casi no se consume esta fruta a pesar 
de sus conocidas propiedades funcionales, ya sea por desconocimiento o por 
la dificultad de su consumo en fresco, por lo que la mayor parte de la 
producción se exporta, elevándose con ello los costos de comercialización, lo 
que disminuye los retornos a productor. Una campaña a nivel nacional que 
permita dar a conocer a la población los beneficios de su consumo, haría un 
significativo aporte a este rubro . 

• Se hace necesario generar información acerca el manejo sanitario del cultivo, 
ya que por ser un cultivo de escasa superficie en Chile y gracias a las barreras 
sanitarias que existen a nivel nacional, la presión de plagas y enfermedades no 
había sido importante hasta ahora. Pero desde hace un par de temporadas 
atrás, los productores han estado teniendo problemas de rechazos de fruta 
por presencia de focos aislados de enfermedades presentes en la fruta 
(A/ternaria spp y moho de la corona) que, de no controlarse en esta fase, 
pueden llegar a convertirse en un problema que dé más de una preocupación 
a los granaderos nacionales. 

• Es necesario insistir en que, quienes quieran producir granados se informen, y al 
plantar aseguren las condiciones necesarias para un eficiente desarrollo de 
esta especie en el tiempo. Pues, como en todo boom, cuándo los precios son 
altos, se comete el error de establecer huertos en lugares y condiciones que no 
aseguran siempre una óptima producción a largo plazo, hecho que cobra 
relevancia er:l una inversión frutal, en que el precio del producto en un 
mediano a largo plazo es incierto. Realizar un programa de transferencia del 
conocimiento adquirido a los agricultores del rubro, es un tema pendiente que 
debe ser considerado. 



• Se vislumbra auspiciosa a nivel nacional la diversificación del material genético 
de granadas presentes en el país. Hasta la fecha, Wonderful es casi la única 
variedad plantada en Chile, pero ya se ha introducido material vegetal de 
variedades Israelitas que podría ayudar a contrarrestar algunos problemas de 
bajos rendimientos y calidades que se obtienen con Wonderful. Sin embargo, 
se hace necesaria una evaluación responsable del comportamiento de estas 
variedades, establecidas en condiciones locales, para tener una real 
comparación de sus ventajas. En esta área, el CEZA cuenta con un banco de 
germoplasma en la región de Coquimbo, con selecciones locales, que han 
demostrado también ser buenas alternativas al uso de Wonderful, 
destacándose en algunas de éstas las cualidades funcionales que se reportan 
interesantes como fuente de antioxidantes. 
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Anexo 5. Capítulo: La Higuera . 



HIGUERA 

Origen y distribución geográfica actual de cultivo 

La higuera es originaria del Asia Menor (Transcaucasia, Irán y Turkmenistán ; Figura 1). Los 
principales productores son los países de la zona del Mediterráneo y del Asia Menor. Esto se 
relaciona con el área de origen y difusión del cultivo de la higuera, siendo también los principales 
consumidores. Para Chile, el cultivo de la higuera representa una alternativa muy interesante en 
zonas semiáridas, pues es una especie que tolera el déficit hídrico, es resistente a la salinidad y es 
poco exigente en suelo (Botti et al., 2001). En Chile existen alrededor de 100 hectáreas de este 
cultivo y se ubican entre la IV y la VI reg iones, siendo la zona central (RM, V Y VI) donde se 
concentra casi el 80% de la superficie a nivel nacional (Figura 2). 

Figura 1. Zona de origen de la higuera. 

Clasificación Taxonómica 

Superficie de Higueras 

Atacama 2011 I 0.5 

Coquimbo 2011 19.3 

s alparaíso 2008 • 17.9 

Metropol itana 2010 30.6 

Q'Higgins 2009 - ..... 33 .8 

O 10 20 30 40 

Superf icie (ha) 

Figura 2. Superficie de higueras en Chile por 
re ión . 

La higuera (Ficus carica L.) pertenece a la familia de la Moráceas y al género Ficus, que cuenta 
con más de 600 especies, siendo la gran mayoría de ellas plantas ornamentales (Lavin y Reyes 
2004). La higuera es también conocida como brevera, breva cabrahigo, higo extranjero, Beige, figs, 
etc. 

Variedades cultivadas 

En el mundo existen muchas variedades de higuera, con diferencias en las características de sus 
frutos en términos de calibre, forma , color de piel y pulpa, sabor, postcosecha, etc . 

La variedad más tradicional e importante a nivel mundial es Calimyrna, ampliamente usada en los 
países de donde es originario el cultivo y en otros lugares del mundo. Es una variedad que requ iere 
polinización y sus frutos son aptos para el secado, así como para el consumo en fresco. Los frutos 
tienen la piel de color amarilla y la pulpa rosada, y destacan por ser crujientes y por tener sabor a 
frutos secos, ambas características atribuidas a la presencia de semillas. 

La variedad más utilizada para la producción y comercialización de higos como fruta fresca es 
Black Mission. Se trata de una variedad tardía y poco productiva que produce higos y brevas de 
piel negra a morada y pulpa rosa pálida (Figura 3) . Esta variedad no requiere polinización, por lo 
que cuando se utilizan para secado, los frutos no son tan crujientes y son menos apetecidos en 
comparación con variedades con semilla. En general, las variedades de piel oscura son más 



utilizadas como fruta fresca, ya que los higos son frutos muy delicados y que se pardean 
fácilmente, por lo que la piel oscura ayuda a enmascarar estos problemas. 

Otra variedad interesantes es Kadota, que produce higos y brevas de piel verde amarillenta y pulpa 
ambar a rosa pálido. Es más productiva, precoz y de frutos de mayor calibre que Black Mission 
(Figura 4) , sin embargo, los daños y el pardeamiento son más evidentes por el color de su piel , lo 
que disminuye su aspecto, vida de postcosecha y precio. 

En Chile la variedad más usada es la Black Mission . Otras variedades introducidas a Chile son: 
Kadota, Kennedy, Brown Turkey, Brown Ischia, Royal Vineyard, Magdalena y Larga de Burdeos. La 
Universidad de Chile, en el Campo Experimental Agronómico Las Cardas posee un banco de 
germoplasma con más de 40 variedades de higuera. 

Descripción morfológica 

Descripción de la planta 
El hábito de crecimiento la especie es diferente según la variedad, desde árboles muy abiertos y 
con ramas colgantes o incluso rastreras hasta árboles erectos y compactos, aunque normalmente 
la higuera se desarrolla como un árbol de copa globosa. Una planta adulta puede alcanzar hasta 
10 metros de altura en zonas de condiciones favorables, sin embargo, esto no es deseable del 
punto de vista comercial , ya que dificulta demasiado el manejo de los huertos. 

El sistema radicular es fibroso, pero extiendo lateralmente hasta por 15 m. Las raíces incluso 
pueden penetrar por grietas de rocas, lo que permite que la planta pueda sobrevivir en condiciones 
muy desfavorables, pud iendo adaptarse a suelos pobres, salinos y pedregosos. Al usar riego 
localizado las raíces se concentran más superficialmente (80% entre los 20 y 45 cm). Las raíces 
son frágiles y de fácil deshidratación, por lo que hay que tener cuidado al plantar (Figura 5). 

El tronco es de madera suave y blanda. La epidermis es sensible a excesos de radiación y se 
agrieta fácilmente, lo que favorece el ataque de patógenos. La base del tronco usualmente se llena 
de sierpes , los que deben eliminarse constantemente para favorecer el desarrollo del árbol. 

La higuera es una planta de hoja caduca (Figura 6) , en cuyos brotes presenta una yema terminal 
vegetativa y de forma cónica a puntiaguda y de menor tamaño que las yemas frutales, que son 
más redondeadas. Las yemas frutales desarrollarán una inflorescencia llamada sícono y la yema 
vegetativa dará origen a un nuevo brote con yemas axilares y una yema vegetativa apical. 



Las hojas de la higuera son grandes (10-20 cm de largo y ancho), palmeadas y alternas , con 
pecíolo largo (2-5 cm) y grueso. Presentan abundantes tricomas, lo que le da aspereza al tacto. 
Tanto las hojas, como los frutos, brotes y ramas de la higuera presentan látex, el cual puede dañar 
la piel del fruto y provocar fuerte irritación en la piel humana. 

Figura 5. Higuera de un año (var. Black Mission) 
con ran desarrollo de raíces . 

Biología floral 
La higuera es una planta rustica y algunas de sus variedades tienen la particularidad de producir 
frutos en dos épocas diferentes. Al fruto que madura en verano-otoño se le llama comúnmente higo 
y corresponde al desarrollo de las yemas frutales en madera de la temporada (Figura 7) . Las 
yemas frutales que no alcanzan a desarrollarse pasan el invierno en la planta y se desarrollan y 
maduran a inicios del verano siguiente (frutos en la madera de un año, Figura 8). A éstas se les 
denomina brevas y generalmente son de mayor tamaño que los higos. 

creciendo en el brote de la Figura 8. Brevas creciendo en madera de un 
año, mientras en el ápice del brote aún no se 
observan h 

Las flores, que se pro~ucen en forma continua en las axilas de las hojas de los brotes en 
desarrollo, están dispuestas en una inflorescencia. Originariamente la higuera era una planta 
monoica que evolucionó a dioica (Sala, 1976). 



Las flores de la higuera no se encuentran a la vista, ya que están ubicadas dentro del receptáculo. 
Este receptáculo, que envuelve tanto a las flores femeninas como a las masculinas, después de la 
fertilización crece y se vuelve muy carnoso formando el fruto falso o sicono. Durante el desarrollo 
del fruto se forma una cavidad donde se localizan las flores, y en la parte superior deja una 
estrecha abertura llamada ostíolo u ojo, tapizada de escamas (Ramos y Vásquez, 1975). En su 
interior y ocupando la mayor parte de la cavidad se ubican las pequeñas flores femeninas; en la 
entrada superior, cercanas al ostíolo, están las flores masculinas. 

Las flores femeninas presentan estambres rudimentarios, mientras que las flores masculinas 
presentan 3 estambres bien desarrollados y un carpelo atrofiado. Las flores femeninas tienen un 
perianto de 5 piezas y un carpelo, el que puede tener un estilo largo o corto, según el tipo de 
higuera, y estigma bífido. Flores con estilo corto son típicas de las cabrahigueras o higueras 
masculinas, adaptadas a la entrada y oviposición del microhimenóptero Blastophaga psenes, que 
las poliniza. Las flores femeninas de estilo largo son típicas de las higueras tipo Esmirna, San 
Pedro y Común, todas con frutos comestibles (Condit, 1947). Las flores femeninas , una vez 
fertilizadas, se transformarán en pequeños aquenios (frutos verdaderos , secos, indehiscentes, con 
una sola semilla en su interior que está unida a la pared del ovario en un solo punto ; Melgarejo, 
1999). 

Las "cabrahigueras" se caracterizan por la presencia de flores masculinas y de flores femeninas de 
pistilo corto (flores no funcionales) en el interior del receptáculo. Estas higueras son usadas como 
polinizadoras, pues sus frutos no son comestibles. Los higos de este tipo de higuera sirven de 
hospederos para el ciclo biológico del microhimenóptero Blastophaga psenes, avispa que actúa 
como polinizante. 

Las higueras "Esmirna" tienen flores femen inas de estilo largo que deben ser polinizadas por la 
avispa para desarrollar sus frutos. Generalmente no producen brevas. Los cultivares de este tipo 
no son recomendables para plantaciones en Chile ya que no existe el agente polinizante. 

Las higueras "San Pedro" necesitan polinización para la producción de higos, pero producen 
brevas en forma partenocárpica. Generalmente la producción de brevas es abundante, por lo cual 
podrían ser recomendables para cultivarlas en Chile con este solo objetivo. 

Las higueras "Comunes" pueden producir ambas cosechas (brevas e higos, variedades "Comunes 
Bíferas" o reflorescientes) o sólo higos (variedades "Comunes Comunes" o uníferas) sin necesidad 
de polinización. Se han descrito más de 470 cultivares de este tipo. Por otra parte, si estos 
cultivares son caprificados (polinizados), se puede alterar fuertemente el color de la piel y la pulpa 
de los frutos, así como incrementar su tamaño. Los cultivares de este tipo de higuera son los más 
recomendables para las condiciones de Chile ya que pueden producir abundante cosecha de 
ambos tipos de fruta sin la presencia de la avispa para la polinización. 

Crecimiento y desarrollo del fruto 
El fruto o sicono, después de la fecundación, e incluso sin la necesidad de este proceso en 
higueras partenocárpicas, crece y se hace más carnoso, formando el higo o la breva. Los higos se 
desarrollan en las axilas de las hojas sobre el brote o rama del año, mientras que las brevas se 
desarrollan sobre las ramas del año anterior (Prataviera y Godoy, 1985). Las yemas que dan origen 
a las brevas se inducen y diferencian a fines del verano, cuando las temperaturas declinan y cesa 
la posibilidad de continuar el desarrollo de los higos; estas yemas frutales se mantienen en reposo 
durante todo el otoño e invierno, para iniciar su crecimiento a inicios de la nueva primavera y 
madurar como brevas a inicios del verano. Los higos, en cambio, se inducen, diferencian y crecen 
entre la primavera y verano, para ser cosechados a fines de ese mismo verano e inicios de otoño. 
Entre higos y brevas hay, por tanto, sólo una diferencia de tiempo en su desarrollo y maduración, 
debido a condiciones climáticas. Ya que la higuera florece y fructifica en forma continuada desde 
inicios de primavera hasta casi fines de otoño, es usual observar en un mismo brote brevas en 
madera del año anterior e higos en desarrollo en la rama de la temporada, que madurarán a inicios 



del otoño, y yemas de higos que no alcanzarán desarrollo, las que producirán la cosecha de brevas 
del año siguiente. 

Morfológicamente, tanto higos como brevas presentan diversas formas, tamaños y colores de piel y 
pulpa (amarillo, verde, negro, morado, marrón, rojizo) que se han tomado como base para definir 
los descriptores para la clasificación de las variedades. En general, las brevas son de mayor 
tamaño que los higos, menos dulces y más jugosas. Estas características las hacen más 
apreciadas por el mercado, con mejores precios. En un mismo árbol, la cosecha de brevas 
(primera cosecha) es siempre menos abundante que la de higos (segunda cosecha) . Esto se debe 
a que hay caída natural de yemas de brevas (abortos), y a que el número de yemas florales que 
queda en latencia por condiciones de temperaturas más bajas u otros factores climáticos es 
siempre menor que el número de yemas que logra desarrollarse durante todo el período de 
crecimiento ininterrumpido. 

Descripción de los frutos, valor nutritivo y propiedades nutricionales de éstos 

Los higos y las brevas corresponden a falsos frutos llamados siconos. Los verdaderos frutos son 
aquenios muy pequeños que se ubican en el interior del sicono (Lavín y Reyes, 2004). Los frutos 
pueden caracterizar usando múltiples parámetros tales como: color de la piel y pulpa, forma del 
fruto, forma del cuello y del pedúnculo, diámetro del ostíolo, tamaño del fruto, entre otros (Figuras 9 
a, by c) . 

Figura 9. Diferencias en forma, tamaño, color de cáscara y pulpa, tamaño de ostiolo y cavidad 
interna. A) Higos de las variedades TL y Cometa. B) Brevas de la variedad Sauco Morado. C) 
Brevas de la variedad Prasini. 

El higo es muy apreciado por su valor nutricional como fruto fresco o seco, además de aportar una 
alta alcalinidad y acción laxante en fármacos de preparación. Los higos son ricos en azúcares y 
vitaminas (A, B, C) . El higo es una rica fuente de benzaldehyda, un agente anticancerígeno, 
también contiene enzimas y flavonoides que ayudan en el proceso digestivo, además de 
cantidades significativas de hierro, potasio, betacaroteno y fibra. Dentro de la medicina tradicional 
mediterránea se recomiendan para el tratamiento de la tos y enfermedades respiratorias. En 
muchos lugares de Asia el higo es considerado un poderoso afrodisíaco. Por otro lado, el látex de 
la higuera se emplea para combatir las verrugas. El siguiente cuadro muestra la composición 
nutricional de 100 g de higos en fresco . 

. Comf>uesto Higo en fresco 
Agua (%) 77,5 
Kcalorías 80,0 
Proteínas (g) 1,2 
Grasas (g) 0,3 
Hidratos de carbono (9) 20,3 



Vitamina A (U.I.) 80,0 
Tiamina 81 (mg) 0,1 
Riboflavina 82 (mg) 0,1 
Niacina 8 (mg) 0,7 
Calcio (mg) 126,0 
Fósforo (mg) 77,0 
Hierro (mg) 3,0 
Sodio (mg) 24,0 

Requerimientos del cultivo (clima, suelo) 

La higuera normalmente es una especie que casi no tiene receso invernal en los climas tropicales o 
subtropicales, pero que entra en receso en climas donde el invierno es frío, pudiendo soportar 
temperaturas de hasta -9 oC siempre que no existan periodos cálidos intermedios que determinen 
una brotación . Si eso sucediera, la madera puede ser muy sensible incluso a heladas no muy 
intensas (-3 OC), las que bajo estas condiciones provocan severos daños incluso a la madera. Las 
distintas variedades no requieren más de 100 a 400 horas de frío « yo C) lo que es bastante bajo 
comparado con otras especies frutales (Lavín y Reyes, 2004). 

La higuera soporta muy bien los calores de verano y es tolerante a la sequía. Sin embargo su 
producción está directamente relacionada con la disponibilidad de agua durante el ciclo de 
crecimiento, por lo que en zonas áridas o semiáridas deben regarse para cultivarla 
comercialmente. La higuera requiere de una alta acumulación térmica durante la primavera y 
verano para alcanzar una buena maduración de los frutos y alto rendimiento (Lavín y Reyes, 2004) . 

La higuera se cultiva en zonas con precipitaciones entre 300 a 1.200 mm anuales, ubicadas entre 
300 y 2.800 msnm. Vientos muy fuertes pueden ser perjudiciales durante la época de 
fructificación , ya que se daña la superficie de los frutos debido a sus hojas son grandes, de pecíolo 
largo y ásperas (por los tricomas). 

Respecto al suelo, crece mejor en suelos franco-arenosos, profundos, sueltos y fértiles . En los 
suelos arenosos puede crecer bien siempre que no existan nemátodos, los que pueden hacer 
improductivos a los árboles . Es muy sensible a suelos con alto contenido de calcio y boro (Lavín y 
Reyes, 2004), lo que fue corroborado en los primeros resultados de un ensayo realizado por la 
Universidad de Ch ile en el Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota. Se deben evitar los suelos 
pesados, arcillosos y en exceso húmedos (Soler, 1993), ya que como toda especie adaptada a 
zonas áridas y semiáridas, es sensible al anegamiento. La higuera es tolerante a la salinidad del 
suelo, siendo el ideal cultivarla a pH 6,5-7,5. 

Propagación y plantación 

La higuera se propaga por estacas, acodos e injertos, prefiriéndose el primero de los 3 métodos, ya 
que es una técnica efectiva y sencilla (Soler, 1993). Para esto se deben obtener las estacas de 
plantas madres durante el invierno, eligiendo ramas bien lignificadas de 1 a 3 años y cortándolas 
en estacas de 20-30 cm. de largo con al menos 4 nudos. Las estacas deben enterrarse 
perpendicularmente y se recomienda dejar 2-4 yemas bajo el sustrato y 2-3 yemas sobre éste. El 
sustrato ideal para la propagación por estacas es una mezcla de tierra de hojas y perlita o arena 
(1 :1 ), la que debe estar siempre húmeda, pero no sobresaturado. El proceso de enraizamiento 
toma entre 25 y 45 día~ . Es frecuente que el prendimiento de las estacas sea desuniforme y no 
todas logren dar origen a una planta, por lo que a veces se recomienda colocar las estacas en 
bandejas con perlita húmeda y una vez que hayan producido raíces, se llevan a bolsa con la 
mezcla de tierra de hojas y arena o perlita (Figuras 10 A, 8 Y C) . 



Figura 10. Propagación de higueras por estacas. A) Estacas enterradas en perlita húmeda. B) 
Estacas de higuera con brotes. C) Estaca de higuera con brote y raíces, lista para llevarse a bolsa. 

Otra técnica utilizada para propagar plantas es la micropropagación mediante el cultivo de tejidos, 
lo que permite obtener grandes cantidades de material clonal, en corto tiempo y con un mayor 
control sanitario, lo que a su vez facilita el transporte de material dentro y fuera del país de origen 
(Flores y Jiménez, 2007). 

La plantación del cultivo se realiza con plantas completas provenientes de estacas enraizadas en 
vivero. Para decidir los marcos de plantación se deben conocer las características de las 
variedades a establecer, ya que como se mencionó anteriormente, varían mucho en su hábito de 
crecimiento. También hay que considerar a qué tipo de fruta (higos o brevas) se va a orientar la 
producción. Los marcos de plantación utilizados van desde 6 x 6 m (278 plantas/ha) hasta 5,5 x 3,6 
m; 5,5 x 1,8 m (505 y 1.010 plantas/ha) o incluso de 3 x 2 m (1 .666 plantas/ha) en plantaciones 
comerciales en Brasil · (Figuras 11 y 12). Estos marcos de plantación a tan alta densidad 
evidentemente obl igan a mantener árboles más pequeños, con menor cosecha por planta, pero 
con menores costos de cosecha y producción , y mayor precocidad del huerto. 

La preparación del terreno incluye el paso de arado y rastra como para cualquier otro frutal. Si se 
usan plantas enraizadas en bolsa se recomienda hacer un hoyo un poco más grande que el pan de 
raíces de la planta de vivero, colocar la fertilización de base, cubrir con un poco de tierra el 
ferti lizante, y luego ubicar la planta. Si es usan plantas a raíz desnuda, el hoyo de plantación debe 
ser lo suficientemente grande para que las raíces queden estiradas. Es importante que al plantar el 
suelo esté húmedo y regar inmediatamente después, pues las raíces de la higuera son sensibles a 



la deshidratación. La época de plantación dependerá si el material viene a raíz desnuda o en 
bolsas. En el primer caso 'deberá hacerse en período de receso (invierno), antes de la brotación ; en 
el segundo caso puede realizarse en cualquier época, asegurando un correcto aporte hídrico si se 
realiza en meses de mucho calor. También se recomienda evitar posibles heladas de invierno, ya 
que los brotes son más sensibles a las bajas temperaturas. 

Polinización 
Como se mencionó anteriormente, en Chile no existe el insecto responsable de la polinización de 
las higueras, por lo que esta labor, y el uso de algunas variedades de higuera, no aplican bajo las 
condiciones de nuestro país. 

En plantaciones comerciales en lugares donde está presente Blastophaga psenes, las higueras 
tipo Cabrahiguera son cultivadas separadas de las tipo Esmirna, y en la época de floración se 
cuelgan 5 frutos de cabrahiguera en cada planta de Esmirna, renovándose cada 2-3 días por 2-3 
semanas. Esto se hace para evitar la endosepsis, enfermedad fungosa transmitida por 
Blastophaga psenes, y para evitar la sobrecaprificación, la que redunda en fruta con alto contenido 
de "semillas" (aquenios) como consecuencia de la sobrepolinización. 

Manejo del cultivo 

Poda de Formación 

La poda de formación es un manejo clave en los huertos de higuera y puede marcar la diferencia a 
la hora de evaluar la rentabilidad de proyectos frutícolas en huertos que han sido bien formados y 
otros que no, ya que la forma del árbol determina la eficiencia en que se utiliza el espacio y la 
facilidad para realizar la cosecha. Quienes no conocen el hábito de fructificación y no han estado 
en huertos de higuera bien manejados, asocian la producción a higos a los árboles de jardines de 
casas, muy comunes en Chile, los que no son podados y alcanzan alturas de más de 6 metros. 
Estos árboles son prácticamente inmanejables, producen la fruta muy arriba y tiene una gran 
cantidad de madera improductiva. Así, los objetivos de la poda de formación y producción son 
generar plantas de una altura y forma apropiada que faciliten las labores generales de terreno, y en 
particular, la cosecha. 

La higuera usualmente se forma como un vaso abierto. Para esto hay que rebajar el eje central en 
invierno a 40-50 cm desde el suelo para inducir la formación de ramas madres. Al llegar la 
primavera, serán muchos los brotes que aparezcan a lo largo del eje. De ellos, se deben escoger 3 
o 4 brotes, separados 5 a 10 cm uno de otro en su inserción al tronco, y ubicados de tal manera 
que formen una copa equilibrada (Figura 13). Estos brotes serán las ramas madres primarias 
(RM1) . Eventualmente, si las plantas vienen ramificadas desde vivero, se pueden conservar esas 
ramificaciones y utilizarlas como ramas madre. Producto del crecimiento y desarrollo de las ramas 
madres habrá una pequeña producción de fruta el primer año. 

En la segunda temporada la poda considera rebajar las RM1 a 15-25 cm de largo (Figura 14 y 15), 
para dar paso a la formación de las ramas madres secundarias (RM2), labor que se realiza en 
invierno. Es importante realizar el corte en un punto donde al menos 1 yema esté ubicada 
lateralmente en el sentido de crecimiento de la RM1, ya que los brotes que producirán esas yemas 
generalmente siguen el mismo sentido de crecimiento y son ideales para seguir formando la planta. 
Cuando la yema terminal luego de la poda está en posición inferior generalmente no revienta el 
brote o es poco vigoroso, mientras que si está en posición superior, es demasiado vigoroso y 
erecto, transformándose más en un chupón que en una RM2. 
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SE LECCiÓ N INVIERNOl REBAJE RAMAS 

RAMAS MADRE 1" MADRE 1" 

BROTES PRODUCTIVOS: 4 

Figura 13. Selección de 4 Figura 14. Rebaje de brotes Figura 15. La primera poda 
brotes productivos. productivos en invierno. genera las RM1 . 

En cada RM1 se debe seleccionar 2 o 3 brotes que estén bien distribuidos (Figura 16), los que 
también producirán fruta en verano. El árbol se debe inducir a crecer en altura y hacia fuera , de 
modo que adopte la forma de un vaso abierto. 

SELECCiÓN 

RAMAS MADRE 2° 

BROTES PRO DUCTIVOS: 8 

INVI ERN0 2 

Figura 18. Rebaje de brotes 
roductivos en invierno. 

RE BAJ E RAM AS 

M ADRE 2" 

Figura 19. La segunda poda 
enera las RM2. 

En la tercera temporada se deben rebajar las RM2 usando el mismo criterio que con las RM1 
(Figuras 17 y 18), Y posteriormente seleccionar 2 o 3 brotes por RM2 (Figura 19). Estos brotes 
producirán fruta en verano, y en invierno se deben podar empleando la misma regla, generándose 
así las ramas madres terciarias (RM3) y terminando con la formación de la planta (Figuras 20 y 21). 



SELECCiÓN BROTES 

PRODUCTIVOS 

BROTES PRODUCTIVOS : 16 

INVIERNO 3 

Figura 21 . Rebaje de brotes 
productivos en invierno. 

RENOVACiÓN BROTES 

PRODUCTIVOS 

Figura 22. La tercera poda 
enera las RM3. 

Como regla general en la poda de la higuera hay que tener en cuenta que las ramas madre (RM) 
deben tener al menos 3 yemas, y si esto no se cumple en los primeros 25 cm, se deberá podar 
dejando RM más largas. Además, al momento de podar las RM deben tener al menos 1 cm de 
diámetro. Finalmente, luego de seleccionar los brotes productivos (que serán RM a partir del 
invierno próximo), se deben eliminar periódicamente el resto de los brotes que vayan apareciendo 
y los sierpes, ya que competirán fuertemente con el desarrollo de los brotes seleccionados que 
formarán la estructura de la planta. 

Sistemas de Conducción 

Actualmente se están probando nuevos sistemas de formación tipo espalderas (Figura 23) , con 
ramas estructurales a muy baja altura. Su objetivo es generar brotes productivos a baja altura, a los 
cuales se pueda acceder sin la necesidad de escaleras (Figura 24), lo que aumenta la eficiencia de 
la cosecha en comparación con huertos tradicionales (Figura 25). 

Figura 23. Higueras en formación y conducidas 
en aldera en Chile. 

El uso de alambres permite concentrar los brotes productivos en la sobre hilera, generándose 
verdaderos setos de producción de higos (Figura 26). Esto permite el uso de densidades de 
plantación superintensivas lo que favorece la entrada en producción del huerto, ya que si bien las 



plantas jóvenes tiene un determinado potencial productivo, el contar con un mayor número de 
plantas por hectárea aumenta el rendimiento por unidad de superficie. 

Figura 25. Huerto tradicional de higueras en 
noviembre. Los brotes tuvieron 2 m de largo y 
las ramas madre estaban a 1,5 mts, por lo que 
fue necesario usar escalera ra cosechar. 

Poda de Producción 

En árboles en plena producción, la poda de la higuera implica una renovaclon de la madera 
productiva, ya que como se mencionó anteriormente la higuera produce la fruta (higos) en los 
brotes de la temporada. Cuando el árbol ya está formado se utiliza un sistema de producción de 
pitón-cargador (Figuras 27 y 28), donde los brotes que produjeron la temporada anterior se rebajan 
a 2 o 3 yemas (pitón), de las cuales brota al menos una, la que será el brote productivo de la 
siguiente temporada (cargador; Figura 29). 

RENOVACIÓN BROTES 

PRODUCTIVOS 

Figura 27. Brotes productivos 
deben rebajarse en invierno. 

RENOVACiÓN BROTES 

PRODUCTIVOS 

Figura 28. Podar pitones a 2 o 
3 yemas. 

SELECCiÓN BROTES 

PRODUCTIVOS 

BROTES PRODUCTIVOS : 32 

Figura 29. Los cargadores 
producirán en verano y deben 
reba·arse el róximo invierno. 

Cuando se quiere es producir brevas (madera del año anterior), no hay que podar en invierno, ya 
que los frutos estarán en los ápices de los brotes (2 a 3 nudos terminales) . Pensando en el ejemplo 
de poda de formación expuesto anteriormente, lo que se debería hacer en el caso de querer 
producir brevas es rebajar las RM en verano, después de cosecha las brevas, lo que producirá un 



retraso en la maduración de los higos. Otra alternativa para el caso de la producción de brevas es 
realizar un despunte de los brotes productivos a fines de temporada para estimular la emisión de 
más de un brote en el ápice, lo que generará más puntos de producción de brevas. 

Raleo 

En el caso de la higuera no se hace un raleo de fruta propiamente tal, pero si se ha probado aplicar 
despuntes de brotes para aumentar el calibre de los frutos. Lo que se debe considerar en este caso 
es la cantidad de frutos que alcanzan a madurar en un brote sin despuntar, yen base a ese 
número de frutos se toma la decisión de despunte. Esta práctica se realiza de forma mecánica, para 
lo cual se necesitan huertos uniformes. 

Riego 
En algunos lugares del mundo, y bajo condiciones específicas, la higuera puede producir fruta sin 
la necesidad de riego, pero la cosecha será reducida y la fruta de menor calidad. En un sector del 
banco de germoplasma del Campo Experimental Agronómico Las Cardas que se encuentra sin 
riego, las plantas de higuera brotan en septiembre, producen brevas en diciembre y en enero 
comienzan a botar las hojas, pero la producción es marginal. La cantidad de agua y los momentos 
de aplicación dependerán de la edad de los árboles, la variedad, el clima y el tipo de suelo. Se 
señala que un huerto adulto de higueras debería recibir alrededor de 600-700 mm de agua por año 
(Melgarejo, 1996). En huertos comerciales plantados en Chile en la Región de Coquimbo la 
cantidad de agua aplicada varía según la ubicación desde 2.800 m3/ha en zonas costeras hasta 
5.000 m3/ha en partes altas del Valle del Elqui. 

En zonas muy áridas es necesario regar a salidas de invierno para asegurar una buena partida del 
crecimiento anual a comienzos de la primavera. Durante la primavera y el verano el riego es 
fundamental para asegurar el desarrollo de los brotes, y por ende, un buen crecimiento y madurez 
de los frutos. Algunos autores señalan que se necesitan al menos 15 a 20 cm de crecimiento de 
brotes para producir una buena cosecha, normalmente cada brote tendrá 5 frutos. Un exceso de 
agua durante el verano puede hacer que se reanude el crecimiento de los brotes en detrimento de 
la fruta, afectando la cantidad y calidad de la cosecha (Lavín y Reyes, 2004). En huertos 
comerciales de la Región de Coquimbo los brotes pueden alcanzar un largo de 50 a 200 cm y una 
producción de 8 a 16 frutos, siendo el largo del brote y la producción de frutos mayor en valles 
interiores que en sectores costeros. 

En el marco del proyecto PYT-2008-0216, la Universidad de Chile realizó un ensayo durante dos 
temporadas de para evaluar la tolerancia a la sequía en plantas de higuera de la variedad Black 
Mission plantadas en macetas de 1 m3 de capacidad . Las plantas se regaron durante primavera y 
verano, y en pleno verano se aplicó una sequía de 35 días a la mitad de las plantas. Se utilizó una 
sonda Diviner para determinar el contenido de agua en el suelo, se cubrió la superficie del suelo 
con un plástico para evitar pérdidas de agua por evaporación y se evaluaron respuestas 
fisiológicas y morfológicas. Luego de 15 días de sequía, con una humedad del suelo bajo el punto 
de marchitez permanente, se observó que las plantas empezaron a botar sus hojas ya que es una 
forma rápida de reducir la transpiración (Figuras 30 y 31). Además, la conductancia estomática, y 
por ende, el tasa transpiratoria instantánea y la fotosíntesis, se redujeron en más de un 90% en 
relación a plantas bien regadas al día 36 de la sequía, y el área foliar se redujo magnitudes 
similares, por lo que si bien el suelo no tenía agua disponible para las plantas, las plantas redujeron 
su área foliar y cerraron los estomas para transpirar lo menos posible. Al cabo de los 36 días, se 
repuso el riego a las plantas sometidas a sequía, y estas rebrotaron durante a inicios de otoño y se 
mantuvieron con hojas casi todo el invierno, pero no alcanzaron a producir fruta. 
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Figura 30. Contenido de humedad del suelo en 
ensayo de tolerancia a la sequía en higueras. 

Nutrición mineral 

Figura 31 .Seguimiento de higueras sometidas a 
sequía de 36 días en verano (arriba) e higueras 
re adas toda la tem orada aba·o. 

Una fert ilización adecuada para la higuera debe suplir las carencias del suelo, pero también debe 
asegurar que no se aplique fertilizantes en exceso. Por lo tanto, los fertilizantes a aplicar y sus 
cantidades, dependerán de las condiciones bajo las cuales estén creciendo las plantas. En general, 
para plantas adultas se recomienda aplicar 290 g de nitrógeno, 210 g de fósforo y 230 g de potasio 
por planta; en plantas nuevas se recomienda aplicar 15,6 g de nitrógeno, 16,2 g de fósforo y 28,4 g 
de potasio por planta y para plantas de 2 años 32 g de nitrogeno, 28 g de fósforo y 38 g de potasio 
por planta . En huertos comerciales en Chile se usan dosis referenciales de nitrógeno, fósforo y 
potasio de 80-100/50-60/200, las que varían según la fertilidad propia de cada suelo. 

Plagas y enfermedades 

El thrips daña a los frutos en su fase inicial , causando un russet que afecta sensiblemente la 
apariencia y calidad del fruto maduro. Además, acarrea hongos hacia el interior de los frutos 
causando pudrición interna. 

Las arañitas atacan hojas y frutos , causando manchas e incluso la defoliación. Entran en los frutos 
y atraen a ácaros, depredadores y thrips que a su vez atraen a hongos que producen pudriciones 
internas. 

Escamas y conchuelas atacan el follaje , reduciendo la superficie fotos intéticamente activa y 
además puede producir daños cosméticos en frutos. También producen una pérdida de vigor de la 
planta y enaniza los frutos. 

Los hongos Armillaria l17e/lea y Phytophthora sp (hongos de la raíz) penetran por heridas en ramas 
y troncos formando cancros que debilitan las ramas afectadas. Phomopsis sp penetra por heridas 
invernales en frutos y hojas pudiendo causar la muerte regresiva de los brotes. Además puede 
infectar frutos mostrando daño en almacenamiento. 

Los pájaros también constituyen una de las principales plagas de la higuera, especialmente en las 
brevas, ya que se alimentan de ellas cuando están maduras. Además, en la fecha en que maduran 
las brevas existen pocos frutales con fruta madura, por lo que constituyen casi la única alternativa 
de alimentación. Para esto se recomienda cosechar un poco antes de la madurez. 



Cosecha (manejo de cosecha y producciones obtenidas) 

La producción se inicia el primer año, aunque es sólo una muestra, mientras que la plena 
producción se puede alcanzar al 4° año. Lavín y Reyes (2004) señalan que un árbol adulto puede 
producir entre 50 y 70 kg fruta por año. 

La maduración de los frutos es prolongada y se puede extender por 2 meses o más dependiendo 
principalmente de las condiciones climáticas, ya que en cada metámero es posible tener un fruto. 
Por ello es necesario cosechar en múltiples ocasiones. Los higos son frutos delicados, lo que se 
debe tener en cuenta en la recolección (Soler, 1993). La cosecha de brevas se realiza durante 
diciembre, mientras que la cosecha de higos se extiende desde marzo a mayo en sectores 
costeros de la Región de Coquimbo y Región Metropolitana, mientras que en condiciones interiores 
del Valle del Elqui la fruta puede comenzar a madurar a mediados de enero. Los rendimientos de 
huertos adultos de higuera van desde las 5-20 toneladas de brevas por hectárea y 12-30 toneladas 
de higos por hectárea, dependiendo de la variedad, las condiciones climáticas y si la producción 
está orientada a higos o brevas. 

El fruto no se desprende naturalmente hasta que esta sobremaduro, por lo que hay que sacarlo a 
mano y con mucho cuidado, ya que es un fruto blando y muy delicado. Al momento de su máximo 
aroma y sabor el fruto todavía se encuentra fuertemente adherido a la rama. Además, la higuera 
desprende látex cuando las hojas, frutos o ramas presentan cortes , el cual puede causar 
irritaciones en la piel , por lo que al cosechar se recomienda el uso de guantes (Figura 32). El látex 
también provoca daños en el fruto, por lo que luego de cosecharlos se deben sacudir para evitar 
que el látex entre en contacto con la piel del fruto. Por otra parte, la piel del fruto es muy delicada, 
con pruina, pero sin ceras protectoras, por lo que debe manipularse cuidadosamente y depositar 
los frutos cosechados en canastos o en bandejas acolchadas, ya que los daños mecánicos 
rápidamente se traducen en pardeamiento, sobretodo en variedades de piel verde. Hay que evitar 
la radiación directa del sol sobre la fruta cosechada, por lo que contar con un sector protegido 
donde dejar la fruta previo a llevarla al packing es fundamental (Figura 33) . 

El índice de cosecha utilizado la disminución de la firmeza del fruto , sumado a la coloración que 
toman los higos a madurez. A fines de temporada hay higos que alcanza color, pero la firmeza no 
disminuye y son insípidos (Figura 34). 

Figuras 32 a 34. De izquierda a derecha. 32) Cosecha de higos usando guantes y bandeja. 33) 
Sector de acopio de la fruta protegido con malla raschell. 34). Higos que no alcanzaron a madurar. 



Manejo de post-cosecha 
Almacenamiento y transporte 

Los higos y las brevas son frutos que tiene una corta vida de postcosecha, por lo que las 
decisiones que se tomen a partir de la cosecha deben ser idóneas según el destino que se le 
quiera dar a la fruta. Respecto a las temperaturas de almacenamiento, diversos autores señalan 
que el ideal es conservar los frutos a O oC y 90% de H.R., pudiendo llegar hasta los 15 días de 
almacenaje. Además, el uso de atmósferas modificadas, en las que se aumenta la concentración 
de CO2 y se reduce la de O2 (combinaciones 3% y 3%; 5% Y 5%; 15% Y 5% respectivamente de 
CO2 y O2) , permite aumentar en una semana la vida útil de los frutos, ya que se disminuye la tasa 
respiratoria, la incidencia de pudriciones y se mantiene por más tiempo la apariencia de los frutos 
(Berger y Galleti, 2000, Colelli y Kader, 1994, Colelli et al, 1991; Türk el al., 1994). 

Otros usos 

Ya que los higos son frutos con una reducida vida de postcosecha, la posibilidad de desarrollar 
productos agroindustriales que permitan extender los tiempos de comercialización y además 
agregar valor resulta una herramienta importante. En los países en que está presente el insecto 
que poliniza los higos, el secado de los frutos es ampliamente utilizado, ya que la polinización 
favorece el tamaño del fruto y la producción de semillas viables, lo que determina que los higos 
sean crocantes. En Chile se utilizan los frutos para hacer mermeladas y conservas, alcanzando 
precios interesantes. Además, se usan para secado y para elaborar tortas, pero la calidad del 
producto es reducida y heterogénea. 

I 

Perspectivas a futuro 

Durante los últimos año$ las exportaciones de higos al extranjero han aumentado progresivamente, 
ya que los precios han sido bastante interesantes en Inglaterra, Canadá y otros países de Europa. 
Además, hace 2 años se permitió el ingreso de higos chilenos al mercado estadounidense, lo que 
ha favorecido el aumento de las exportaciones. Sin embargo, hay que bromurar la fruta, lo que 
reciente mucho la condición de los higos. Actualmente se están haciendo gestiones para aplicar el 
bromuro de metilo en destino, lo que ayudaría a preservar la condición de los higos por algunos 
días más. Se prevé que la demanda de higos chilenos desde EE.UU. y Europa siga en aumento 
durante los próximos años, pero los envíos de la temporada 2012-2013 fue un poco menor a la de 
la temporada anterior, lo que tal vez estuvo relacionada con los problemas de sequía que ha 
sufrido la zona productora en Chile. 
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Anexo 6. Capítulo: La Tuna. 



TUNA (Opuntia ficus-indica L. Mili) 

Origen y distribución geográfica actual de cultivo 

La tuna, Opuntia ficus-indica, es la especie cactácea con mayor importancia economlca en el 
mundo (Kiesling, 1999). Pertenece a la familia Cactaceae, endémica del continente americano que 
se desarrolla principalmente en regiones áridas y semiáridas (Flores et al., 1995). El centro 
primitivo de diferenciación de las cactáceas fue el Golfo de México y el Caribe, desde donde 
emigraron para constituir las dos zonas geográficas actuales: América del Norte y América del Sur. 
Originaria de América tropical, en el siglo XVIII los navegantes la distribuyeron en gran parte del 
mundo, siendo actualmente cultivada en América, África, Asia, Europa y Oceanía (Barbera et al., 
1992). 

Las Opuntias son nativas de diversos medioambientes, desde zonas bajo el nivel del mar en los 
desiertos de California hasta elevaciones por sobre los 4700 m en las montañas de Perú; desde 
regiones tropicales de México, donde las temperaturas se encuentran siempre por sobre los 5°C, a 
regiones en Canadá que alcanzan temperaturas de -40°C cada invierno (Nobel, 1988, 1994). Sus 
características han permitido la adaptación a zonas áridas, con lluvias esporádicas y suelos 
pobres expuestos a la erosión. Esta diversidad ecológica sugiere una amplia variabilidad entre el 
género, el cual tiene alrededor de 170 especies (Nobel, 2001). 

Esta especie de metabolismo CAM domesticada en México (Bravo, 1978; Griffith, 2004), donde se 
encuentra la mayor riqueza de cultivares tradicionales (Benson y Walkington, 1965; Bravo, 1978), 
actualmente se produce en 32 países, siendo en la mayoría de ellos un producto secundario de la 
producción de forraje o de su uso en la conservación de suelos, o corresponden a plantaciones en 
superficies pequeñas, por lo que los frutos son consumidos localmente y no participan en el 
mercado mundial de exportación. Entre los países productores destacan México, Túnez, Argentina, 
Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y EE.UU (Álvarez, 2007). 

Clasificación Taxonómica 

La taxonomía de las tunas es sumamente compleja debido a múltiples razones, entre las que 
destaca el hecho de que los fenotipos presentan gran variabilidad según las condiciones 
ambientales. Además, es frecuente encontrar casos de poliploidía, ya que se reproducen en forma 
sexual o asexual y existen numerosos híbridos interespecíficos, lo que complica más su 
clasificación (Sáenz, 2006a). 

En su forma silvestre (sin espinas) de la que se obtuvo la forma hortícola Opuntia ficus-indica , fue 
descrita como Opuntia megacantha Salm-Dick (Kiesling, 1999). Muchos otros nombres específicos 
de las series Strepthacanthae y Ficus-indicae (Britton & Rose, 1919) corresponden a variaciones 
morfológicas menores de Opuntia megacantha. Benson (1982) considera O. megacantha como 
sinónimo de o. ficus-indica, mencionándola como la "forma con espinas", pero sin distinguirla a 
nivel de variedad ni de forma. Varios otros autores siguen este criterio. 

Uno de los pocos autores que considera bajo O. ficus-indica sólo a la forma inerme, es Bravo 
(1978), utilizando criterios exclusivamente morfológicos y no biológicos. En la misma publicación 
para O. ficus-indica diferencia seis "variedades hortícolas", basándose principalmente en 
características de los frutos. También Scheinvar (1995) distingue como especies separadas a O. 
ficus-indica, O. streptacantha y O. amiclaea; sin embargo, también considera que O. ficus-indica es 
una forma hortícola originada de O. streptacantha y que distinguirlas a nivel específico es 
conveniente por razones prácticas. 



No obstante estos desacuerdos y diferencias, puede acordarse de que la nomenclatura científica 
de la tuna es la siguiente: 

Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Caryophyllales 
Familia: Cactaceae 
Tribu: Opuntiae 
Género: Opuntia 
Especie: Opuntia ficus-indica 

Dentro del género Opuntia existen distintas especies y variedades destinadas a la producción de 
tunas, en tanto que otras se destinan a la producción de forraje, biomasa para producción de 
energía, o cochinilla del carmín (Dactyliopius cacti Costa) para obtener un tinte rojo que se utiliza 
como colorante desde la antigüedad. 

De acuerdo a Sudzuki et al. (1993), dentro del género Opuntia se encuentra el subgénero Opuntia, 
el que incluye numerosas especies de las cuales en Chile se cultiva exclusivamente Opuntia ficus
indica, de frutos verdes. Nobel (2001), señala que el género Opuntia tiene alrededor de 170 
especies; este capítulo ~stá enfocado únicamente en Opuntia ficus-indica. 

Nombres comunes 

Las tunas reciben distintos nombres según el país en que se encuentren , y es México el país que 
registra la mayor cantidad de nombres comunes para O. ficus-indica , aunque el más común es 
nopal. El nombre original de la tuna en lengua náhuatl es nochtli. Los españoles lo rebautizaron 
con el nombre de chumbera y la fruta como higo de Indias. En Italia se le conoce como fico d'lndia, 
figo morisca y figo della barbarie; en Francia le llaman figue d'lnde y figue de Barbarie, 
Kaktusfeigen en Alemania y Turksupurug en Sudáfrica; en Israel se conoce como sabras o tzabar, 
que significa "espinoso por fuera, pero dulce por dentro". En Brasil la llaman palma forrageira, ya 
que se cultiva principalmente para la producción de forraje. En Eritrea y Etiopía se le conoce como 
beles, y en India como nagphani, anda torra y chapathi balli. Algunos de los nombres comunes en 
inglés son indian fig , barbary fig, cactus pear, cactus fruti, prickly pear y mission cactus. En español 
le llaman chumbera, pala chumba, palera, higuera de chumbos, nopal nopalera, higuera de indias 
e higuera de pala. En Chile y otros países de Latinoamérica se le conoce como tuna. 

Variedades cultivadas 

O. ficus-indica puede diferenciarse de todos los otros miembros del género por presentar la 
combinación de las siguientes características: cladodios usualmente elípticos, de gran tamaño, 
carentes total o casi totalmente de espinas; con frutos grandes, dulces y carnosos, y por 
encontrarse exclusivamente en ambientes modificados. 

Las variedades se difer~ncian principalmente en cuatro grupos por el color de la cáscara y la pulpa 
del fruto: cáscara verde amarilla y pulpa blanca, cáscara amarilla anaranjada y pulpa naranja, 
cáscara verde-roja y pulpa roja; y cáscara y pulpa púrpura (Álvarez, 2007) . 

Los nombres comunes de las variedades más populares varían según el país. Así , en México se 
conocen las variedades "Reina", "Rojo Pelona", "Esmeralda"; mientras que en Italia las mismas 
variedades reciben los nombre de "Giallia", "Rosso" y "Bianca" y en España las llaman "Verdales", 
"Morados", "Sanguinos" y "Blancos" (Álvarez, 2007) . En el mercado internacional las variedades 
más apetecidas son las de color (distinto al típico color verde), sobre todo las rojas, amarillas, 
rosadas y púrpuras, atribuyéndose al color atractivo de la fruta y a su bajo contenido de azucares. 
Dos variedades muy demandadas son "Rosso" y "Giallia" (Álvarez, 2007) . 



En Chile se cultiva un ecotipo de tuna con un fruto de color verde-amarillento que no corresponde a 
una variedad propiamente tal, sino a una selección local que varía de localidad a localidad. A estas 
se les suele clasificar según las características del fruto , por ejemplo su coloración, forma y 
presencia de espinas (Reyes y Lavín, 2004). Si bien esta es la única cultivada comercialmente en 
Chile, Sáenz (2006b) señala que existen estudios e interés por parte de los productores para 
plantar ecotipos de otros colores, siendo de gran atractivo la tuna púrpura y la anaranjada. 

Descripción morfológica 

Descripción de la planta 

Pese a que algunos autores han señalado que la tuna es un arbusto, Melgarejo (2000) señala que, 
aunque en el género Opuntia pueden encontrarse desde formas rastreras a arborescentes, esta 
especie debe ser clasificada como un árbol debido a que posee un solo tronco claramente 
diferenciado que se ramifica muy cerca del suelo, puede superar los 4 m de altura y, a medida que 
envejece, su tronco se va endureciendo y su forma aplanada va adaptando una forma cilíndrica o 
elíptica. 

Si la planta proviene de semillas, sus raíces son pivotantes y alcanzan una mayor profundidad. Si 
la planta ha sido obtenida mediante propagación vegetativa, en cambio, sus raíces son 
superficiales y fasciculadas (Melgarejo, 2000) . Este sistema radical es muy extenso y superficial, 
alcanzando una profundidad cercana a los 80 cm, pero se extiende horizontalmente por varios 
metros. Es un sistema densamente ramificado, rico en raíces finas absorbentes y superficiales 
(Sudzuki et al., 1993; Sudzuki, 1995; Sáenz, 2006b) . En general, en un suelo que no ha sido 
preparado, sus raíces se encontrarán de forma mayoritaria a una profundidad entre O y 30 cm, 
pudiendo alcanzar longitudes de hasta 15 metros alrededor de la planta (Melgarejo, 2000) . 

La tuna presenta numerosos tallos modificados denominados cladodios (conocidos vulgarmente 
como "paletas" o "pencas"). Los cladodios tienen forma ovoide, elíptica u oblonga, similar a una 
raqueta de tenis; alcanzan una longitud de 33-60 cm y 18-25 cm de ancho; son aplanados, con un 
grosor de 1,8-2,3 cm; color verde pálido a oscuro, con o sin espinas dependiendo de la variedad . 
Los cladodios están unidos unos a otros, formando numerosas ramificaciones que pueden llegar a 
alcanzar una altura de 3 a 5 m. Además, se posicionan de tal forma de aprovechar al máximo la 
luminosidad, por lo que los cladodios que crecen en invierno tienen una orientación diferente de los 
que crecen durante el verano. Sobre ambas caras del cladodio hay yemas , llamadas "aréolas", que 
tienen la capacidad de desarrollar nuevos cladodios, flores y raíces dependiendo de las 
condiciones ambientales. Las aréolas presentan en su cavidad, espinas de dos tipos: unas 
pequeñas, agrupadas en gran número (conocidas como "gloquidios"), y otras grandes que son 
hojas modificadas. Los cladodios desarrollados tienen 52-69 areolas por cada cara. La epidermis 
de la tuna está cubierta de una gruesa cutícula que la protege de una amplia gama de insectos y 
patógenos y evita la deshidratación provocada por las altas temperaturas. Además, la cutícula es 
de color blanquecino, lo que le permite reflejar gran parte de la radiación, evitando el calentamiento 
excesivo del vegetal. Es así como puede tolerar temperaturas de hasta 60 oC. La cutícula está 
interrumpida por la presencia de estomas, los que permanecen cerrados durante el día para evitar 
la deshidratación. Los tallos se lignifican con el tiempo y pueden llegar a transformarse en 
verdaderos tallos leñosos, agrietados, de color ocre blancuzco a grisáceo (Sudzuki et al. , 1993; 
Granados y Castañeda, 1996; Reyes-Agüero et al., 2005; Sáenz, 2006b; Álvarez, 2007). 

Las flores son hermafroditas, solitarias y sésiles. Presentan una longitud de 6 a 7 cm y se 
desarrollan preferentemente en la parte apical del margen superior del cladodio. Las flores de la 
tuna presentan ovario ínfero y numerosos estambres (más cortos que los pétalos y el pistilo). Sus 
pétalos son de colores vivos: amarillo, anaranjado, rojo, rosa, blancas, entre otros colores, mientras 
que los sépalos son de color amarillo claro a rojizo o blanco. Sus flores son de antesis diurna y 



puede haber hasta 25 flores por cladodio. Estas abren a los 35-45 días desde su brotación y 
aparecen en los cladodios después de seis meses. 

En la mayor parte del mundo la tuna florece una vez al año. Sin embargo, bajo ciertas condiciones 
ambientales y con suministro de agua en verano, se presenta una segunda floración en marzo, que 
da origen a la llamada fruta "inverniza". Este fenómeno sucede naturalmente en Chile (Pimienta, 
1990; Sudzuki et al., .1993; Reyes-Agüero et al. , 2005; Berger, 2006; Álvarez, 2007) . La 
polinización es principalmente autógama (autopolinización) y puede ser ayudada por abejas, 
abejorros y algunos coleópteros (Reyes y Lavín, 2004), o por el viento (Melgarejo, 2000) . 

El fruto es una falsa baya con ovario ínfero, uniloculado y carnoso, en que la cáscara corresponde 
a la envoltura del ovario y la pulpa corresponde al lóculo desarrollado. Esta última presenta 
numerosas semillas, y en su conjunto conforman la parte comestible, representando 
aproximadamente el 54% del peso del fruto (Reyes y Lavín, 2004) . La forma y tamaño de los frutos 
son variables (los hay ovoides, redondos, elípticos y oblongos, con los extremos aplanados, 
cóncavos o convexos) aunque en promedio presentan 7-9 cm de largo, 5-6 cm de diámetro y 8-14 
g de peso. Los colores de los frutos también son diversos: cáscaras de colores rojos, anaranjados, 
púrpuras, amarillos y verdes con pulpas , en general, de los mismos colores. La epidermis de los 
frutos es similar a la del cladodio, con areolas y abundantes gloquidios y espinas. La cáscara de 
los frutos varía en grosor, siendo también variable la cantidad de pulpa entre las variedades. La 
pulpa presenta semillas de 4-4,5 mm de longitud, las que se consumen junto con la pulpa. Los 
frutos presentan semillas abortivas , lo que aumenta la proporción de pulpa comestible. Debido a 
que existen preferencias en algunos mercados por frutos con pocas semillas o sin semillas, el 
mejoramiento genético está orientado hacia la búsqueda y multiplicación de variedades que 
presenten esta característica (Scheinvar, 1995; Mondragón-Jacobo et al., 2001; Ochoa, 2003; 
Sáenz, 2006b; Álvarez, 2007). 

Biología floral 

Alrededor del 90% de las yemas florales se ubican en la parte superior del cladodio, y normalmente 
poseen entre seis y un año de edad. El potencial reproductivo de estas yemas varía con la especie 
y la variedad (Nerd y Misrahi, 1995). La gran mayoría de estas yemas flora les cuajan 
adecuadamente, donde el numero de frutos producido por planta es función de la fertilidad del 
cladodio y el número de yemas florales por cladodio (Pimienta, 1990). La floración puede 
extenderse por varias semanas, y en este periodo, las plantas pueden producir nuevas yemas, 
flores y cladodios (Wessels y Stewart, 1990) e incluso madurar sus frutos al mismo tiempo. 

Diversas características morfológicas de la flor, la convierten en una estructura particular: un 
número de segmentos del perianto débilmente diferenciados como pétalos, numerosos estambres 
dispuestos en espiral, un pistilo de cuatro o más carpelos fusionados encerrados en la copa de la 
flor y un ovario unilocular, cuyo receptáculo despliega hojas y areolas perfectas que más tarde 
conformarán la piel del fruto (Sudzuki, 1995). 

La diferenciación floral se extiende desde 50 a 60 días después de que el meristemo comienza su 
actividad hasta la antesis. Este comportamiento se contrasta con otras especies frutales de climas 
templados, donde la diferenciación flora l ocurre el año anterior. 

Al inicio de la antesis, los estambres están cerca del estilo y las anteras están en contacto con la 
base del pistilo (Pimienta, 1990). Los estambres poseen una alta sensibilidad al tacto y se doblan 
hacia el estilo cuando se tocan (Grant et al., 1979). Los tubos polínicos crecen rápidamente, 
alcanzando la base del estilo y al micrópilo del óvulo, 24 y 72 horas después que la flor abre, 
respectivamente (Rosas y Pimienta, 1986). 

Las flores poseen un : ovario ínfero que en su interior contiene numerosos óvulos. El tejido 
comestible se desarrolla a partir de la envoltura funicular (masa que envuelve a las semillas), 
mientras que la piel se desarrolla a partir del receptáculo. La fruta contiene semillas viables y 



abortadas, y junto con la envoltura funicular, conforman el tejido de la pulpa (Pimienta, 1990). 
Según Barbera et al. (1992), el desarrollo de la semilla es completado entre 30 a 70 días después 
de la antesis. 

Crecimiento y desarrollo del fruto 

El desarrollo del fruto, en términos de acumulación de materia fresca, describe una curva de tipo 
doble sigmoidea, con tres etapas marcadas de crecimiento: Comienza con una importante 
ganancia de peso seco en piel y pulpa (etapa 1), luego le sigue un período de endurecimiento de 
las semillas e incremento del peso fresco (etapa 11) y finalmente viene el período de maduración del 
fruto y acumulación de azucares en la pulpa (etapa 111) (Barbera el al., 1992). El período desde 
floración a madurez del fruto se extiende por 100 días, sin embargo su duración dependerá de las 
condiciones climáticas de la zona, específicamente de la temperatura (Inglese el al., 1999), en 
tanto que la fecha de cosecha puede variar de acuerdo a la carga frutal del cladodio (Inglese el al. 
1995) En este sentido, la época de maduración también puede variar En Chile e Israel existe 
producción de fruta en verano e invierno, donde los frutos de verano tardan 80-85 días entre flor y 
fruto maduro, mientras que en invierno el proceso toma 130-135 días. El fruto fotosintetiza el 8-
10% de los asimilados que consume (Sudzuki el al., 1993). 

La composición de los fru tos varía con la madurez. Es necesario tener en cuenta que son frutos no 
climatéricos, por lo que es fundamental cosecharlos con madurez de consumo (Cantwell, 1995). 
Los sólidos solubles totales (SST) aumentan rápidamente cuando la pulpa comienza a crecer (40-
50 días después de cuaja) ; cuando se inicia el cambio de color de la cáscara, el contenido de SST 
es de 85-90% del que alcanza un fruto maduro. Los SST aumentan ligeramente en frutos 
completamente maduros, pero en esta etapa ya no son adecuados para almacenamiento y están 
muy blandos para el manejo. Los SST y vitamina C aumentan considerablemente durante el 
proceso de maduración, mientras que la firmeza y la acidez se reducen. 

Descripción de los frutos, valor nutritivo y propiedades nutricionales 

El fruto se compone de tres estructuras que determinan su calidad: cáscara, pulpa y semillas. 

La cáscara corresponde a la parte no comestible del fruto, por lo que a menor peso de esta, mayor 
será la calidad del fruto. Durante la primera semana después de floración , el crecimiento de la 
cáscara es mayor que el del tejido que origina la pulpa, situación que luego se revierte y el lóculo 
empieza a expandirse, especialmente los últimos 30 días del desarrollo del fruto, motivo por el cual 
es fundamental el aporte hídrico en esta etapa (Sudzuki el al., 1993). 

La pulpa corresponde a la porción comestible del fruto, y se origina de células papilares de la 
epidermis dorsal de la envoltura funicular y el funículo . La envoltura funicular contribuye con 90% 
de la parte comestible y el funículo con el 10%. Los ácidos orgánicos están presentes en rangos 
muy bajos y prácticamente no influyen en el sabor (0,01-0,12 % de ácido cítrico y 0,02-0,06% de 
ácido málico) . La pulpa se compone mayoritariamente de agua (83%). Durante la cosecha los 
rangos de sólidos solubles fluctúan entre 10-17 °Brix, siendo el óptimo 13-15 °Brix. 

Las semillas tienen forma discoidal, poseen testa reticulada y arilo lateral angosto. Se pueden 
encontrar en cantidades desde 100 hasta más de 400 semillas por fruto, con diámetro de 3 a 4 mm 
(Cerezal y Duarte, 2005). Se diferencian en semillas viables y abortivas; estas últimas 
corresponden aproximadamente a un 35-40% del total de semillas. Una de las características más 
importantes que presenta la semilla abortiva es que su envoltura funicular es capaz de desarrollar 
pulpa, al igual que la envoltura de semillas normales. En un fruto maduro las semillas abortivas se 
distinguen por su tamaño pequeño y color pardo claro, en contraste con las semillas normales que 



son de mayor tamaño y de color oscuro (Pimienta, 1990; Scheinvar, 1995). Se han encontrado 
correlaciones positivas entre el contenido de semillas (número y peso) y el peso total de la fruta, 
indicando que el mayor tamaño de la fruta está relacionado con el mayor número de semillas 
(Barbera et al., 1994). 

Naturalmente, el contenido de nutrientes y otros compuestos de los frutos variará con el nivel de 
madurez. Por este motivo, y debido a que se trata de frutos no climatéricos, es importante 
cosecharlos en el punto de madurez óptima para su consumo (Sáenz, 2006b). 

El valor calórico de la pulpa de la tuna varía entre 31 y 50 kcal/100 g, comparable con el de otros 
frutos como la pera, la manzana, el durazno y la naranja, y el contenido total de aminoácidos libres 
(257,24 mg/100 g) es mayor que el promedio de otros frutos (Sáenz, 2006b) . La tuna presenta un 
alto nivel de ácido ascórbico que puede llegar a valores de 40 mg/100 9 (contenido mayor que el 
de la manzana, la pera, la uva y el plátano). 

Los compuestos funcionales son aquellos que tienen efectos beneficiosos para la salud . En el caso 
de la tuna, Sáenz (2006b) señala que, tanto los frutos como los cladodios son una fuente 
interesante de tales componentes, entre los que destacan la fibra, los hidrocoloides (mucílagos), 
pigmentos (betalaínas y carotenoides) , minerales (calcio, potasio) , y algunas vitaminas como la 
vitamina C, buscada entre otros motivos, por sus propiedades antioxidantes. Los flavonoides y 
carotenoides presentes en la pulpa y piel de la fruta, respectivamente, le confieren la cualidad de 
ser considerada un alimento funcional (Kuti , 2004). 

La composición quím ica y mineral de la pulpa de la tuna ha sido estudiada por diferentes autores. 
A partir de los resultados reportados por Sáenz (2006b) se puede concluir que los diferentes 
parámetros evaluados pueden fluctuar en los rangos presentados en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Composición química y mineral de la pulpa de tuna. Fuente: Sáenz (2006b), modificado. 

Parámetro 

Humedad (%) 
Proteína (%) 
Grasa (%) 
Fibra (%) 
Ceniza (%) 
Azúcar total (%) 
Vitamina C (mg/100 g) 
~ - Caroteno (mg/100 g) 
Calcio (mg/100 g) 
Magnesio (mg/100 g) 
Hierro (mg/100 g) 
Sod io (mg/100 g) 
Potasio (mg/100 g) 
Fosforo (mg/100 g) 

Rango 

83,8 - 91 
0,6 -1 ,6 
0,1- 0,7 

0,1-3,16 
0,4 - 0,51 
8,1 - 17 
4,6 - 25 

0,53 
12,8 - 49 

16,1 - 98,4 
0,4 - 2,6 
0,6 - 5 

78,7 - 220 
15,4 - 32,8 



Fisiologia de la planta 

La tuna al igual que las demás especies vegetales, requiere de la incorporación de CO2 

atmosférico en sus tejidos para generar energía destinada a su crecimiento y desarrollo. La 
incorporación de esta molécula se realiza a través de poros microscópicos encontrados en la 
superficie de las hojas y tallos que regulan el intercambio de gases entre la planta y su ambiente, 
denominados estomas. De acuerdo a lo postulado por Nobel (2001), el éxito agroecológico de esta 
especie, radica en su modalidad diaria de apertura de los estomas. La mayoría de las plantas 
tienen un patrón diurno de apertura estomática, de tal manera que la entrada de CO 2 ocurre 
simultáneamente con la fotosíntesis, la cual usa la energía de la luz para incorporar el CO 2 de la 
atmósfera hacia la formación de carbohidratos. Las plantas como Opuntia ficus-indica, sin 
embargo, abren sus estomas en la noche, de modo que la entrada de CO 2 y la pérdida de vapor de 
agua asociada, ocurren en la parte más fresca del ciclo de 24 horas. Este patrón de intercambio de 
gases es conocido como Metabolismo del Ácido Crasuláceo (MAC) debido a que ha sido estudiado 
extensamente en las Crasuláceas, aunque aparentemente se haya reconocido primeramente en 
las Cactáceas (Ting, 1985). Las plantas MAC son nativas de regiones áridas y semiáridas, así 
como de aquellos microambientes sujetos a sequías recurrentes tales como el de las epifitas que 
crecen en los árboles de selvas tropicales (Winter, 1985). 

De acuerdo a lo postulado por Acevedo et al. (1983), el CO 2 obtenido por la planta MAC en la 
noche es incorporado a un compuesto de 3 carbonos, para formar ácido málico, una molécula 
orgánica de cuatro carbonos. Los ácidos orgánicos acumulados son almacenados durante la noche 
en grandes vacuolas dentro de las células del clorénquima (la región verdosa que contiene la 
clorofila) , de modo que el tejido se torna progresivamente más ácido durante el curso de la noche. 
El CO2 es liberado de los ácidos orgánicos durante el siguiente ciclo diurno causando una 
reducción de la acidez. Esta liberación de CO2 (que es prevenida en la planta MAC por el cierre de 
estomas durante el día) , es incorporada hacia productos de fotosíntesis en las células del 
clorénquima en presencia de luz. La oscilación diaria de la acidez, característica de las plantas 
MAC, requiere de vacuolas grandes para la captura y el almacenamiento breve de ácidos 
orgánicos , motivo por el cual es considerada una planta suculenta. 

El CO2 que entra por los estomas de las opuntias durante la noche se une a un compuesto de tres 
carbonos, el fosfoenolpiruvato (PEP) en una reacción catalizada por la enzima Fosfoenol Piruvato 
Carboxilasa (PEP carboxilasa); esto conduce a la formación de un ácido de cuatro carbonos, 
oxaloacetato, que se convierte rápidamente en ácido málico que finalmente se almacena en las 
vacuolas y es el responsable del sabor amargo o ácido que se encuentra durante la noche. 
Durante el día los estomas de las plantas MAC tienden a estar cerrados, el málico se difunde fuera 
de las vacuo las y se descarboxila liberando CO 2 de carbono al citosol de esa célula. El CO2 se fija 
en productos fotosintéticos en los cloroplastos iluminados por la luz utilizando la enzima Ribulosa 
1,5-bifosfatocarboxilasa/oxigenasa (RubisCO) de la misma manera que las plantas C3 (Nobel et 
al., 2002). 

La toma del CO2 y la acumulación resultante de la biomasa de las opuntias depende de las 
condiciones ambientales. Los cuatro principales factores son el contenido de agua del suelo, la 
temperatura del aire, la luz y varios elementos del suelo (Nobel , 1995). 

Agua en el suelo 

El agua cumple múltiples funciones que son vitales para el crecimiento vegetal, tales como la 
turgencia de las células, el transporte de sustancias, la actividad de los estomas y la fotosíntesis ; 
respuestas sensibles al potencial hídrico de la planta (Matthews y Shackel, 2005) . 

Las relaciones entre el agua y la planta son expresadas por el proceso de transpiración , que 
corresponde a la evapotación del agua desde las hojas hacia la atmósfera. La mayoría del agua 



transpirada proviene del suelo, de donde es extraída por las raíces según las necesidades que 
están determinadas por la demanda hídrica de la atmósfera (Cohen, 1994). 

Al respecto, Gurovich (1999) señala que la demanda evaporativa de la atmósfera o déficit de 
presión de vapor (DPV) refleja la capacidad del aire para evaporar el agua desde la superficie de 
las hojas hacia el aire que la rodea y que mientras mayor sea esta demanda, mayor es la 
transpiración de la hoja y con ello menor su temperatura, lo que ocurre solo si la disponibilidad de 
agua desde el suelo hacia las raíces no es limitante. En la medida que la disponibilidad de agua del 
suelo disminuye, el flujo de agua hacia la planta es cada vez menor, llegando un momento en que 
la absorción no puede igualar a la transpiración, produciéndose un déficit hídrico en la planta, lo 
que conduce a una reducción gradual en la apertura estomática y, por lo tanto, a una disminución 
en la absorción neta de CO2 diaria (Nobel, 2001) 

Por otra parte los excesos de agua en el suelo también causan efectos perjudiciales para un 
normal desarrollo del sistema radicular, provocando problemas de aireación, lo que afecta su 
metabolismo y un normal desarrollo del cultivo. Por lo tanto es necesario mantener niveles de agua 
adecuados en el suelo para satisfacer las necesidades transpiratorias de las plantas y no provocar 
estreses hídricos, que afecten su crecimiento y desarrollo (Sellés y Ferreyra, 2005). 

Temperatura 

La temperatura influye en todas las reacciones bioquímicas y, por tanto, influye en la absorción 
diaria neta de CO2 . La temperatura de las células del clorénquima de Opuntia, donde ocurre la 
fijación inicial de CO2 y se produce la eventual síntesis de productos de la fotosíntesis, es similar a 
la temperatura de la superficie del cladodio. La temperatura de la superficie se ve influida por 
muchos factores, entre ellos la temperatura del aire, la velocidad del viento, la luz solar incidente, 
que varía continuamente durante el día, la vegetación cercana, características topográficas, etc. 
Debido a que la absorción de CO2 en las plantas MAC ocurre durante la noche, las temperaturas 
nocturnas son mucho más importantes que las diurnas para la absorción neta de CO 2 de O. ficus
indica (Figura 1). La temperatura nocturna óptima para esta especie es relativamente baja (15 OC), 
Y temperaturas de 5 a 20 oC conducen a un mínimo del 80% de la entrada neta de CO 2. 

Temperaturas muy bajas también se asocian con bajas tasas de transpiración . En O. ficus-indica, 
conforme las temperatura nocturna se eleva, los estomas tienden a cerrarse . Por ejemplo, a 30 oC 
los estomas solamente abren un 30% de lo que abren a 20 oC (Nobel y Hartsock, 1984), lo que 
ayuda a reducir la entrada neta de CO 2 a la más alta temperatura (Figura 1). Debido a que las 
temperaturas medias nocturnas son generalmente superiores a 5° C pero inferiores a 20° C en los 
lugares donde se cultiva O. ficus-indica, sobre todo durante las estaciones en las que hay 
disponible agua en el suelo, la temperatura generalmente no es un factor limitante importante en la 
absorción neta de CO2 (Nobel, 1995). 
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Figura 1. Influencia de la temperatura nocturna sobre la absorción neta de CO 2 en un período de 
24 horas para o. ficus-indica. Fuente: Nobel y De la Barrera, 2003. 

La luz debe ser absorbida por los pigmentos fotosintéticos, principalmente clorofila , para que tenga 
lugar la fotosíntes is. Las longitudes de onda involucradas corresponden a la parte visible del 
espectro electromagnético (entre 400 y 700 nanómetros) y se conocen como el flujo de fotones 
fotosintéticos (FFF), o también como la radiación fotosintéticamente activa (PAR) (Nobel, 1995). 

La mayoría de la absorción neta de CO2 de O. ficus-indica y otras plantas MAC se produce por la 
noche, cuando el FFF instantáneo es cero y, por tanto, la fotosíntesis no puede tener lugar. En 
contraste, la absorción neta de CO 2 ocurre concomitantemente con absorción de la luz y la 
fotosíntesis durante el día para las plantas C3 y C4. 

Cuando las plantas son mantenidas en la oscuridad, solamente ocurre respiración , y hay una 
perdida ligera de CO2 . A medida que aumenta el flujo de fotones fotosintéticos , se incrementa la 
absorción neta de CO2 , alcanzando un punto de saturación de la luz alrededor de los 25 mol/m2/día 
(Figura 2). 
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Figura 2. Influencia de la luz sobre la absorción neta de CO 2 en un periodo de 24 horas para O. 
ficus-indic8 . Fuente: Nobel y Hartsock, 1984. 

Debido a la naturaleza opaca de los cladodios, algunas de sus caras no se orientan 
favorablemente con respecto a la intercepción de luz solar; también el sombreo entre plantas 
reducirá la absorción neta de CO2 _ Así, la entrada neta de CO2 es mayor cuando las plantas se 
encuentran distanciadas evitando el sombreamiento entre ellas. Si la plantación es muy densa y el 
tamaño de las plantas involucra un exceso de sombra, la mayor parte del área de cladodios 
recibirá menos de 5 mol/m 2/día de FFF, valor para el cual la entrada neta de CO 2 es 
significativamente reducida (Figura 2). De hecho, la absorción neta de luz por unidad de área para 
O. ficus-indic8 es máxima cuando el área total de los cladodios (incluyendo ambos lados) es de 4 a 
6 veces la unidad de superficie (García de Cortázar y Nobel, 1992). 

Nutrientes y salinidad 

La absorción de CO2 y el crecimiento de opuntias están influenciados por los niveles del suelo de 
los macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) Y los micronutrientes (alrededor de 12 elementos 
requeridos en pequeñas cantidades por las plantas) . Por otra parte, aumentos en los niveles de 
salinidad del suelo (boratos, cloruros, sulfatos, etc), inhiben la absorción neta de CO2 y el 
crecimiento de las opuntias. Aunque las respuestas de las plantas suculentas MAC a los elementos 
en el suelo depende de la textura y pH de este, cuatro son los elementos que muestran el mayor 
efecto sobre el crecimiento de Opuntia: el nitrógeno (N), fósforo (P) , potasio (K) y boro (B). 

De acuerdo a lo señalado por Razeto (2009), el nitrógeno es un elemento esencial debido a que es 
un constituyente importante de la molécula de clorofila, indispensable para el proceso de 
fotosíntesis. Además forma parte importante de macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas 
y enzimas como la RubisCO, cuya función se relaciona directamente con la tasa fotosintética. Es el 
elemento más influyente en el desarrollo vegetativo de las plantas y por ello esencial en la 
conformación de la masa foliar transpirante y fotosintética. El N es el elemento más limitante y su 
incorporación en el programa de fertilización es obligatoria para asegurar una adecuada 
productividad. El fósforo es un constituyente de la molécula de ATP, cuya función es entregar la 
energía necesaria para desencadenar las reacciones químicas de los diversos procesos vitales de 
la planta (absorción, transporte de sustancias, fotosíntesis , etc). En términos morfológicos, el 
fósforo es de gran importancia para el crecimiento de las raíces, lo que contribuiría a garantizar la 
absorción de agua y nutrientes para suplir la demanda de agua generada por el proceso de 
transpiración, y por otro lado, la exploración de un volumen de suelo que le confiera cierto grado de 



tolerancia frente a condiciones de escasez hídrica. Por otra parte, el potasio no es un constituyente 
de los tejidos, sino que es un activador enzimático y participa activamente en el transporte de 
sustancias a través de la planta. El rol fundamental de este elemento radica en el proceso de 
apertura estomática, donde actúa como osmoregulador en las células de guarda, por eso un déficit 
de este elemento podría repercutir también en el proceso fotosintético. El boro, al igual que el 
potasio, es un elemento partícipe de distintas funciones enzimáticas, como en el proceso de 
absorción de agua y nutrientes, transporte de carbohidratos y en la síntesis de proteínas y ácidos 
nucleicos, por esto cumple un rol fundamental en la fisiología de la planta. 

Por su parte, la salinidad del suelo inhibe la absorción neta de CO2 y el crecimiento de las opuntias, 
repercutiendo principalmente en la absorción de agua y afectando a su vez la entrada de otros 
elementos por las raíces. Los altos niveles de sales son a menudo excedidos en suelos regados, 
especialmente cuando altas temperaturas conducen a altas tasas de evaporación de agua y, por 
tanto, acumulación de sales cerca de la superficie del suelo. Por lo general las raíces de opuntias 
se ven más afectadas que los brotes por el incremento de la salinidad. En este sentido, toda 
limitante de un normal crecimiento radical afectará la absorción de agua y nutrientes, y con ello, 
indirectamente, el proceso de transpiración y fotosíntesis . 

Eficiencia del uso del agua 

Un índice de la capacidad de la planta para producir en condiciones de escases hídrica, es la tasa 
de CO2 fijado gracias a la fotosíntesis en relación al agua perdida por la transpiración, la cual es 
conocida como eficiencia del uso del agua (EUA). Según Nobel (2001) la EUA de esta planta MAC 
es aproximadamente de 0,022 mol de CO2 fijados por mol de agua transpirada . Bajo condiciones 
ambientales similares, este valor de EUA es tres veces mayor al observado en plantas 
C4 altamente productivas , tales como el maíz o caña de azúcar. Las plantas C4 tienen una 
absorción diurna neta de ,C02 inicial para la formación de ácidos orgánicos de cuatro carbonos, y 
cinco veces más grande que para plantas C3 altamente productivas como la alfalfa, algodón o 
trigo, los cuales absor.ben CO2 durante el día y cuyo producto inicial de fotosíntesis es un 
compuesto de 3 carbonos (Nobel, 1995). Esta alta EUA le permite a las plantas MAC perder 3 a 5 
veces menos agua que las plantas C3 o C4, para una apertura estomática determinada. Esta es la 
característica clave para su utilidad como cultivo asociado a zonas áridas y semiáridas (Nobel, 
2001). En el Cuadro 2 se observan algunos valores de referencias de distintos metabolismos. 

Cuadro 2. Valores de eficiencia de uso del agua fisiológica (EUAf) para diferentes grupos de 
plantas (Lambers et al., 2008). 

Grupo de plantas 

CAM 
C4 

C31eñosas 
C3 herbaceas 

EUAf 

(kg de CO2 m-3 de agua transpirada) 
49 

10-30 
5-27 
2-12 

La alta eficiencia en el LIso del agua en Opuntia, se debe principalmente a sus características 
metabólicas mencionadas anteriormente, y a ciertas características morfológicas propias de las 
suculentas. Entre estas características cabe mencionar sus cutículas relativamente gruesas y una 
capa cerosa sobre la superficie vegetal que ayudan a prevenir la pérdida de agua, cuyo grosor 
alcanza los 13 iJm para Opuntia ficus-indica (Nobel et al., 2002). Estas cutículas son mucho más 
gruesas que las típicas de las hojas de las plantas C3 y C4 (2 a 5 iJm), lo cual les permite tolerar la 
desecación en ambientes de regiones áridas y semiáridas). La densidad estomática es también 
relativamente baja para plantas MAC maduras, silvestres o cultivadas, alcanzando en el caso de 
Opuntia ficus-indica, alrededor de 20 estomas por mm2 (Nobel et al. , 2002), cuyo valor es muy bajo 



en comparación a los 150 a 300 estomas por mm2 observados en hojas de plantas C3 y C4. Este 
menor número de estomas por unidad de área en los órganos fotosintéticos, disminuye la 
tendencia para la pérdida de agua, pero el tamaño de los estomas está también involucrado. En 
este sentido, la longitud de los poros estomáticos oscila desde 33 ~m a 71 ~m y es similar a la de 
especies C3 y C4. El clorénquima (tejido verde donde ocurre la fotosíntesis) es bastante grueso 
para las plantas MAC cultivadas, oscilando desde 1,4 a 3,0 mm comparado con 0,2 a 0,4 mm para 
hojas de especies C3 y C4. (Nobel et al. , 2002). Por otro lado, Opuntia presenta raíces bastante 
cortas y profundizan entre 10 a 30 cm . Esta característica favorece la respuesta a las ligeras lluvias 
que caracterizan a las regiones áridas y semiáridas. El crecimiento de las raíces es aparentemente 
durante la estación húmeda, cuando las raíces finas desarrollan a partir de las permanentes (Nobel 
et al., 2002) . 

Requerimientos del cultivo 

Requerimientos climáticos 

Las plantas del género Opuntia se han desarrollado bien en distintos ambientes, desde zonas 
áridas a nivel del mar hasta territorios de gran altura como los Andes de Perú; desde regiones 
tropicales de México donde las temperaturas están siempre por sobre los 5 oc a áreas de Canadá 
que en el invierno llegan a -40 oC (Nobel, 2001) . Por esta razón, estas especies pueden ser un 
recurso genético de interés para zonas ecológicas muy diversas. De acuerdo a Pimienta-Barrios et 
al. (1993) , la tuna es una especie que se adapta bien a regiones templadas y subtropicales, en 
condiciones áridas o semiárdas, aunque también puede desarrollarse en zonas subhúmedas. Sus 
características pueden hacer de esta especie un recurso genético de interés para zonas ecológicas 
muy diversas, pues es muy eficaz para adaptarse y crecer donde confluyen mayor número de 
factores limitantes que no son favorables para la mayoría de las especies vegetales (Robles y 
Julio, 2009) . 

Esta especie puede desarrollarse en zonas con un rango de precipitaciones anuales entre 116 y 
1800 mm (Melgarejo, 2000). Crece bien en zonas con precipitaciones entre 267 y 685 mm según 
Barrientos (1983) y 200 a 750 mm anuales según Barbera (1995), obteniéndose mayores 
rendimientos a mayores niveles de precipitación dentro de este rango. El óptimo de precipitación 
anual, de acuerdo a Velázquez, citado por Granados y Castañeda (1996), está alrededor de los 
400 mm. Se ha señalado que precipitaciones mayores a 1000 mm o menores a 200 mm limitan el 
crecimiento del cultivo. Niveles apropiados de agua durante la fructificación permitirán la 
producción de mayor cantidad de frutos y de mayor tamaño. Los excesos de humedad pueden 
provocar enfermedades fungosas y favorecer daños por insectos (Álvarez, 2007; Sudzuki et al. , 
1993). Nobel y Hartsock (1984) han señalado que la asimilación neta de CO 2 se reduce a cero 
cuando se presenta un período de sequía (n° de días sin lluvia) de 45 días en adelante, a un 
régimen de temperatura diurno/nocturno de 25 °C/15 oC y sin restricciones de luz. 

Se considera una planta de día corto y prefiere atmósferas secas a moderadamente secas . Se 
desarrolla bien con temperaturas medias anuales entre 12-34 oC, con un rango óptimo de 16-23 
oC. Bajo condiciones no restrictivas de humedad y luz, la asimilación neta de CO 2 es máxima a un 
régimen térmico diurno/nocturno entre 20 oC/10 °C Y 27 °C/17 oC. Por su parte, la asimilación neta 
de CO2 es cero a regímenes térmicos de 44 °C/34 oC y de aproximadamente 5 °C/-4 oC. El nopal 
puede mantenerse vivo aún a temperaturas de 65°C, mientras la exposición no sea por más de 1 
hora. Es una especie sensible a heladas, especialmente en tejidos nuevos. Se ha podido observar 
que temperaturas de -10 oC afectan al cultivo y, en plantaciones jóvenes, acarrean su muerte. A 
nivel del mar, se apreciarán daños con temperaturas inferiores a -4 oC . Las plantas adultas pueden 
sobrevivir a las heladas pero pierden muchos cladodios . La brotación y floración requieren una 
temperatura mínima de 15-16 oC; temperaturas diarias promedio menores disminuyen el número 
de flores y alargan el período de maduración del fruto pudiendo prolongarlo hasta después del 
invierno. En la fructificación, cuando el promedio de temperatura diario llega a 25 oC el período de 



maduración de los frutos es muy corto, lo que obliga a una rápida cosecha para evitar que los 
frutos pierdan su calidad comercial (Sudzuki et al., 1993; Ríos y Quintana, 2004; Álvarez, 2007; 
Nobel y Hartsock, 1984). 

La asimilación neta de CO2 es cero a niveles de flujo de fotones fotosintéticos (FFF) de 2 mol m-2 

día-1 o inferiores. Por sobre estos valores comienza la asimilación de CO2, alcanzando la mitad de 
su máximo con un PPF de 13 mol m-2 día-1

. 

El viento es un factor limitante para su crecimiento; vientos moderados inhiben su desarrollo, en 
tanto que vientos severos pueden llegar a derribar la planta. 

Requerimientos edáficos 

Es una especie que puede crecer en suelos muy pobres (o incluso donde apenas existe suelo) con 
un alto potencial de establecimiento. Esta característica, sumada a su alta resistencia a la sequía, 
hace de Opuntia ficus-indica una especie de especial interés para zonas amenazadas por el 
avance de la desertificación o para frenar la erosión. 

Se adapta bien a suelos con diversas texturas y composiciones, pero se desarrolla mejor en suelos 
arenosos, de origen calcáreo y pH neutro a alcalino, con valores entre 6,5 y 8,5 (Ríos y Quintana, 
2004), sin embargo se han obtenido altos rendimientos también en suelos ligeramente ácidos. La 
tuna se desarrolla bien en un rango de pH entre 6,8 y 8,2, con un óptimo de 7,5. El pH del suelo 
suele influir en el color de las flores, obteniéndose coloraciones rojizas en suelos alcalinos y 
coloraciones azules en suelos ácidos (Velázquez, citado por Granados y Castañeda, 1996). Debido 
a que posee raíces superficiales, no es exigente en relación a la profundidad del suelo, sin 
embargo se observa un mejor desarrollo en suelos con al menos 30 cm de profundidad. Debido a 
su alta sensibilidad al anegamiento requiere suelos con buen drenaje, y se adapta bien a suelos 
pedregosos, pues estos aportan la porosidad adecuada. Es un cultivo ligeramente tolerante a la 
salinidad , y se ha observado que las arcillas expansibles producen daños severos en las raíces. 

Propagación y plantaqión 

La tuna puede propagarse de forma sexual o vegetativa, siendo esta última práctica la más 
utilizada debido a que es más sencilla y se logra mantener las características de la planta madre, 
mientras que la propagación por semillas se utiliza para el mejoramiento genético. Los huertos 
comerciales son la fuente de material vegetativo, aunque existe el riesgo de propagar 
enfermedades y no hay ,certificación genética. 

Desde el punto de vista botánico, las areolas son tejidos meristemáticos capaces de producir 
nuevos brotes, flores o raíces . Es por esto que, tanto cladodios como flores y frutos en desarrollo 
son capaces de originar una nueva planta, ya que todos estos órganos poseen areolas; aunque 
sólo los cladodios se usan para la propagación de la tuna. La propagación vegetativa de la tuna se 
puede realizar usando paletas individuales, brazos de dos o más paletas, fracciones de paletas o 
areolas para la micropropagación. 

En el caso de usar paletas individuales, brazos o fracciones de paletas, se deben seleccionan 
cladodios de 1-3 años, sanos, libres de daño por insectos y sin deformaciones. 

Las plantas madres, además de ser de la variedad deseada, deben haber tenido altas 
producciones de forma sostenida. Se deben colectar paletas de las plantas seleccionadas y no de 
los restos de poda (Mondragón y Pimienta-Barrios, 1995). Es mejor seleccionar paletas de tamaño 
mediano a grande, las que producirán brotes vigorosos que competirán mejor con las malezas 



durante la etapa inicial del establecimiento. Las paletas pueden obtenerse después de la cosecha, 
pero antes de que produzcan los brotes de la siguiente temporada. 

El trabajo de obtención de material de propagación debe ser cuidadoso, realizando el corte con un 
cuchillo bien afilado un poco más abajo del punto de unión entre los cladodios, tratando de cortar 
una pequeña parte de la paleta que origina el cladodio a utilizar para no dañar el mismo, e 
intentando que la herida sea del menor diámetro posible de manera de disminuir el riesgo de 
ataque de enfermedades y acelerar la cicatrización. Luego de esto, la zona de corte debe ser 
desinfectada. Las paletas se colocan en un lugar sombreado por dos semanas para que cicatrice el 
corte, lo que ayuda a evitar pudriciones. Debe evitarse la exposición directa al sol, pues esta puede 
provocar quemaduras y deformación de las paletas. Si el cladodio comienza a doblarse sería 
necesario voltearlo (Mondragón y Pimienta-Barrios, 1995; Legaspi, 2006). 

La plantación de paletas individuales se usa cuando existe suficiente material, el huerto proveedor 
y receptor están cercanos entre si y la superficie de plantación no es muy grande. Esto permite 
evitar altos costos en transporte y mano de obra para la plantación. 

El uso de dos o más paletas para la plantación permite acelerar la formación de la estructura 
vegetativa de la planta y la producción de fruta, pudiendo incluso tener algunas tunas durante la 
primera temporada (Mondragón y Pimienta-Barrios, 1995; Caloggero y Parera, 2004; Legaspi, 
2006). Sin embargo, los costos en transporte y mano de obra aumentan y la manipulación del 
material se hace más complicada debido a su tamaño. Otro inconveniente de esta técnica es que 
se requiere mucho material, lo que podría ser una limitante cuando se quieren plantar grandes 
superficies. 

El uso de fracciones de paleta consiste en dividir las paletas en varias partes dependiendo de su 
tamaño, donde paletas de mayor tamaño permitirán obtener un mayor número de trozos. Este 
método se usa cuando existe escasez de material vegetativo o cuando hay grandes distancias 
entre el huerto madre y el nuevo huerto con el objetivo de evitar grandes costos en transporte 
(Mondragón y Pimienta-Barrios, 1995; Legaspi, 2006). El trozo de paleta debe tener al menos una 
areola por cada lado, aunque trozos más grandes producirán un mayor número de brotes y brotes 
de mayor peso. Por este motivo, no se recomienda usar esta técnica cuando las paletas son 
pequeñas. 

Los cortes deben ser desinfectados y dejados en sombra por 15 días. Luego, los trozos se 
traspasan a bandejas con sustrato húmedo (perlita o arena), cubriéndolas parcialmente. Las 
bandejas deben ser regadas ligeramente hasta que se inicie el enraizamiento a partir de las 
areolas. Las areolas producirán raíces y brotes, y cuando los nuevos cladodios alcancen 10-12 cm 
de altura se debe cubrir completamente los trozos paleta para que terminen de enraizar. Los 
plantines deben mantenerse en almácigo por 6 meses. Transcurrido este tiempo, las plantas están 
listas para ser llevadas a terreno. 

La micropropagación (in vitro) consiste en obtener plantas a través de embriones vegetativos, 
formación de brotes de raíz sin penetrar al suelo y pequeños brotes de las paletas (Legaspi, 2006). 
Este método permite obtener plantas rejuvenecidas, vigorosas y productivas, además de producir 
un gran número de plantas a partir de escaso material. Sin embargo, el costo del proceso es 
elevado y las plantas son muy sensibles a la sequía. No se recomienda realizar más de cuatro 
repiques, ya que el período de juvenilidad de las plantas aumentará mucho (Sudzuki et al., 1993) . 

Las plantas obtenidas por micropropagación generalmente vienen enraizadas y requieren un suelo 
mejor preparado para su establecimiento en terreno, especialmente en lo que respecta a la 
humedad (Sudzuki et al., 1993). Por ello, la fecha de plantación depende de las condiciones 
agroclimáticas a fin de que la planta tenga un buen enraizamiento y brotación. 

El marco de plantación dependerá del objetivo de la plantación (producción de frutos, de forraje, 
cochinilla, etc). Para un cultivo enfocado en la producción de fruta, los marcos de plantación más 



comúnmente usados según Melgarejo (2000) son 4 x 4 m, 4 x 2,5 m y 3 x 2 m. En Chile se solía 
plantar la tuna en un sistema conocido como "casillero" en el que se plantan cuatro paletas por 
posición , en las esqu inas de "casilleros" de 1 x 1 m separados a 4 x 4 m entre sí, sin embargo este 
es un sistema que origina plantas muy grandes, difíciles de cosechar, con un gran espacio interior 
sombrío en el que no se produce fruta y al que los productos fitosanitarios acceden con dificultad. 
Además, las plantas suelen tener gran cantidad de paletas en contacto con el suelo que sirven de 
apoyo, pero favorecen el ataque de plagas y enfermedades (Franck, 2010) . Para evitar estos 
problemas se ha recomendado plantar las tunas sobre camellones de 80 cm de ancho, en marcos 
de plantación de 2-3 metros sobre hilera por 4-5 metros entre hileras. También pueden 
establecerse usando un sistema de borde a 1,5-2 metros sobre hilera y 5-7 metros entre hileras. 
Evaluaciones recientes del Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile han 
concluido que un marco de plantación de 4 m entre hilera y 1 m sobre hilera es lo recomendable 
para una producción intensiva, el cual, con un sistema de conducción en seto, permitiría una rápida 
cobertura de la hilera y un manejo del cultivo óptimo. Es recomendable orientar las hileras en 
dirección Norte-Sur para aprovechar mejor la luz, y la distancia entre hileras debe considerar evitar 
el sombreamiento entre plantas y permitir el paso de maquinaria (Sudzuki et al., 1993; Inglese, 
1999). En este caso, la orientación de los cladodios en la hilera debe ser con sus caras 
enfrentadas hacia el Este y Oeste, lo cual permitirá el crecimiento de la planta en la línea de la 
hilera formando una especie de seto o muro, facilitando así el manejo del huerto. Además, esta 
orientación maximiza la absorción de fotones fotosintéticos e incrementa la asimilación de CO 2 

(Nobel, 1995). 

En Chile la época adecuada para plantar es en Septiembre, cuando la temperatura comienza a 
subir y las lluvias han disminuido (Sudzuki et al., 1993). Plantar antes de esta fecha es un riesgo, 
principalmente por las lluvias, lo que puede provocar la pudrición y muerte de las plantas. Si se 
planta a fines de verano, el crecimiento de las raíces y el desarrollo aéreo de la planta será menor 
por efecto de la temperatura (Inglese, 1999). Cuando se usan plantas enraizadas, la fecha de 
plantación puede ser más flexible, siendo las bajas temperaturas y las heladas los factores 
limitantes (Sudzuki et al., 1993). 

La plantación se realiza .enterrando dos tercios de la paleta, con el corte basal hacia abajo y 
compactando bien el suelo a su alrededor. Si las paletas se plantan superficialmente pueden verse 
afectadas por el viento y su sistema radical será también muy superficial; si se entierra más del 
70% de la paleta, no habrá buena brotación ni desarrollo de raíces , pues la superficie 
fotosintéticamente activa será muy reducida. 

En el caso de usar braZios de paleta se recomienda enterrar la mayor parte del cladodio basal para 
darle estabilidad a la planta (Inglese, 1999; Álvarez, 2007). Para el caso de plantas obtenidas a 
partir de fracciones de paleta basta con enterrar el pan de raíces, cuidando que el terreno tenga la 
humedad suficiente para no provocar un estrés al sistema radical (Sudzuki et al. , 1993). 

Un terreno bien removido favorece el crecimiento y fructificación de las plantas, mientras que 
suelos compactos inducen un crecimiento lento y escasa fructificación . Considerando que la tuna 
es sensible al anegamiento es necesario nivelar el terreno para evitar el estancamiento del agua. 

Debido a que la plantación de los cladodios se realiza antes de que estos emitan raíces, la 
plantación debe realizarse en seco. El primer riego debe realizarse aproximadamente un mes 
después, una vez que se haya evidenciado la aparición de raíces. 

Polinización 

Opuntia ficus-indica es una especie autocompatible, por lo que la polinización puede no ser un 
problema para su cultivo. Por este motivo, la polinización es principalmente autógama 
(autopolinización) y es ayudada por abejas, abejorros y algunos coleópteros (Reyes y Lavín, 2004) , 
siendo las abejas las principales visitantes de sus flores. 



Manejo del cultivo 

La poda es una práctica clave en el manejo de la tuna, ya que permite dar forma a las plantas, 
evitar el añerismo, mejorar la calidad de los frutos y facilitar labores tales como la cosecha y el 
control fitosanitario del yultivo. 

La poda de formación implica la eliminación de paletas que estén muy juntas o tiendan a cruzarse, 
las paletas ubicadas horizontalmente o las que se encuentran en sentido perpendicular a la hilera, 
dejando idealmente 2 paletas por paleta madre. Se recomienda que la altura de la planta no 
exceda de 1,80-2,00 metros de modo de facilitar la cosecha, que se realiza de forma manual. Una 
vez iniciada la producción de fruta , deberá combinarse tanto la poda de formación como la poda de 
producción. 

También se aconseja realizar una poda de sanidad, eliminando los cladodios que presenten daños 
o deformaciones causadas por insectos, microorganismos o animales, y se realiza cuando los 
brotes alcanzan 15 cm de longitud. 

La poda de producción tiene por objetivo lograr exponer el mayor número posible de cladodios a la 
luz, dejando no más de 2 brotes por paleta. Se debe eliminar una cantidad determinada de 
cladodios viejos o que produjeron fruta la temporada anterior para estimular la brotación de nuevos 
brotes, ya que más del 90 % de los frutos aparecen en paletas del año. Esta labor se debe realizar 
en primavera, de modo de evitar las lluvias y las bajas temperaturas. 

Sistemas de Conducción 

Para una producción de altamente intensiva, la recomendación es un sistema de conducción en 
seto, buscando mantener el crecimiento de la planta como un abanico en la misma línea de la 
hilera (Figura 3). De esta forma no se ve interrumpido el tránsito de maquinaria por la entrehilera y 
se facilitan las labores del huerto, especialmente la cosecha. Siguiendo las recomendaciones para 
la poda de formación, sé conseguirá tener una especie de muro, abordable por ambos lados de la 
hilera, que facilitará el acceso a toda la planta y una iluminación homogénea. Para esto, la 
plantación de los cladodios debe realizarse a una corta distancia sobre hilera (entre 1 y 2 m) y una 
distancia entre hilera de 4 m. Se recomienda establecer las hileras orientadas en sentido norte-sur, 
y orientar los cladodios plantados con sus caras mirando hacia la entrehilera (este y oeste) . En la 
medida que el cultivo crezca, se debe dejar sólo aquellos cladodios que vayan creciendo en la 
misma orientación yen el ángulo apropiado para desarrollar esta suerte de muro. 



Figura 3. Sistema de conducción recomendado para el cultivo de tunas. 

Esta práctica consiste en la eliminación de parte de las flores o frutos pequeños con el fin de 
regular la producción y asegurar un calibre adecuado de los frutos a cosecha. Esta labor se realiza 
una vez que ha sido definido el número de paletas productivas por planta, procediendo a regular el 
número de flores que se dejará en cada una de estas. En tunas es usual encontrar cladodios con 
hasta 30 flores, sin embargo, si todos esos frutos llegan a término, el calibre de estos sería muy 
pequeño. Es por este motivo que se recomienda ralear 2 semanas antes o después de la cuaja 
dejando un promedio de 6-7 frutos por cladodio (Inglese et al. , 1995), de manera de asegurar frutos 
de mejor calidad y tamaño y, en consecuencia, mejor precio en el mercado. Un raleo óptimo será 
aquel que asegure el mejor retorno económico, dado por la combinación entre rendimiento y 
tamaño del fruto. El raleo, además, es una práctica que permite evitar el añerismo. 

Si bien la tuna es un frutal tolerante al déficit hídrico y muy resistente a los fenómenos de sequía 
producto de su alta eficiencia en el uso del agua (EUA), responde bien frente a riegos para 
desarrollarse y producir fruta de calidad. Una plantación comercial requiere entre 1500 y 3000 m3 

ha-1 año-1 para producir, y, en sectores con lluvias invernales, necesita ser regada durante la 
temporada seca. Se adapta muy bien al riego por goteo, siempre y cuando se logre un majamiento 
horizontal homogéneo del suelo para favorecer la absorción del agua por parte de raíces 
superficiales (Franck, 2010). 

La cantidad y frecuencia del agua aplicada depende de las condiciones climáticas, del estado 
fenológico del cultivo, la profundidad que alcanzan las raíces, etc. A medida que transcurre la 
temporada de crecimiento (septiembre a enero en Chile), la planta comienza a demandar más 
agua por efecto del clima; las temperaturas son más altas y la humedad relativa disminuye, 
generando una atmósfera de mayor demanda hídrica que debe ser suplida proporcionalmente con 
un aumento de la cantidad de agua de riego. A su vez, a medida que la fruta se desarrolla, 
demanda cada vez más agua para conservar la turgencia de las células, y con esto mantener una 



tasa de crecimiento adecuada. Debido a su alta EUA, en el cultivo de la tuna la cantidad de agua 
aplicada es considerablemente menor a especies frutales tradicionales, 

Por otro lado, la frecuencia con que deben ser realizados los riegos, depende de las condiciones 
físicas del suelo y la profundidad que adquiera el sistema radical. Los riegos de alta frecuencia son 
más apropiados para aquellos suelos de baja capacidad de retención de agua, de texturas medias 
a gruesas, de una alta macroporosidad y delgados. En este sentido, el sistema radical de la tuna 
alcanza profundidades superficiales por lo cual requiere riegos de alta frecuencia para mantener 
adecuados niveles de agua en la superficie, ya que esta se seca con mayor rapidez. En suelos 
más pesados, de mayor capacidad de retención de agua y baja macroporosidad, los riegos de baja 
frecuencia (riegos cada cuatro a cinco días) han resultado ser promisorios. 

El desarrollo del fruto es de tipo doble sigmoideo, por lo que podría considerarse descuidar el riego 
durante el endurecimiento de la semilla, sin embargo este período es muy breve y la floración es 
escalonada, por lo tanto es fundamental el riego desde floración hasta la maduración de los frutos. 
Si bien la tuna se cultiva en lugares con diferentes niveles de precipitaciones, se señala que el 
ideal son zonas con 400-750 mm anuales, por lo que el aporte hídrico durante el año debería ser 
cercano a esos valores. 

Nutrición mineral 

Actualmente existe poca información respecto a la fertilización de la tuna, sin embargo, como 
cualquier frutal, para lograr altos rendimientos requiere ser fertilizada. En México recomiendan 
aplicar 8 kg de guano de vacuno por planta cada 3 años, aplicando también 29-43 uN/ha cada año 
en forma de urea para plantaciones con una densidad de 625 plantas/ha. En Chile, para 
plantaciones jóvenes se recomendaba aplicar 10 kg de guano, 250 g de sulfato de amonio y 200 g 
de superfosfato triple por planta, y al tercer año agregar 100 g de sulfato de potasio. Para 
plantaciones adultas se recomendaba 15 kg de guano, 350 g de nitrógeno, 300 g de superfosfato 
triple y 200 g de sulfato de potasio por planta, parcializando en 3 oportunidades en abril, junio y 
agosto. De acuerdo a lo señalado por Franck (2010), se ha observado que aplicaciones de 
fertilizantes nitrogenados a fines de verano aumentan la producción de tuna inverniza, lo cual, 
dados los altos precios alcanzados por esta fruta, es una recomendación que debiera 
considerarse. 

Anillado 

El anillado es una alternativa interesante para la obtención de fruta y brotes tiernos (nopalitos) en 
épocas fuera de temporada de producción para optar a mejores precios. Estudios realizados en 
México muestran que la práctica de anillado parcial aumenta el número de yemas reproductivas y 
reduce el número de yemas vegetativas, adelanta en aproximadamente 51 días la brotación y 
cosecha, duplica el rendimiento de frutos , triplica la producción de frutos de primera clase, 
disminuye la formación de brotes tiernos e induce una caída significativa de la tasa transpiratoria. 
El anillado parcial consiste en hacer una incisión a lo ancho del cladodio, sólo en una de sus caras, 
pero lo suficientemente profunda para cortar los haces vasculares. La fecha en que se realiza el 
anillado parcial influye directamente en los resultados obtenidos y en la época de cosecha (Aguilar, 
2005). Debido a que en Chile la producción de invierno se da de manera natural, el anillado pasa a 
ser una alternativa para mejorar rendimiento y la calidad de los frutos. 

Plagas y enfermedades 

La cochinilla (Oactylopius sp.) es un insecto huésped de la tuna que produce el ácido carmínico, 
colorante natural usado en la industria de alimentos, farmacéutica y cosmética. Sin embargo, si se 



quiere producir fruta, la cochinilla incide negativamente. Por esta razón no se recomienda tener 
plantaciones mixtas, ya que el beneficio de una será en perjuicio de la otra. Durante el invierno 
esta plaga tiene poca actividad, cuando las temperaturas aumentan comienza su actividad y la 
reproducción se hace notable, caracterizándose por su aspecto de pequeñas "motitas de algodón" 
que al ser aplastadas muestran una coloración rojo intenso en su interior. Ataca por igual paletas y 
frutos, y si el ataque a la planta es severo puede provocar la caída del fruto. 

El thrips también ha sido descrito afectando tunales. Ataca las paletas nuevas, provocando 
cicatrices y deformaciones de los c1adodios. Este problema es más sensible cuando ataca 
plantaciones jóvenes, ya que estará afectando las paletas que formarán la estructura de la futura 
planta. 

Se señala que las tunas son afectadas por bacterias entre las cuales se pueden mencionar: 
Pseudomonas sp. , Agrobacterium sp., Erwinia sp. y Xanthomonas sp. Las bacterias del género 
Pseudomonas producen pudriciones en las paletas. La "pudrición apical" es una enfermedad 
ocasionada por bacterias del género Erwinia, que producen la muerte total de las paletas, 
iniciándose en el ápice y descendiendo progresivamente hasta su inserción en el tallo. 

Dentro del grupo de hongos que afectan al cultivo de la tuna se pueden mencionar: Phytophthora 
sp., Armillaria sp. y Alternaria sp. Phytophthora sp. , que causan una enfermedad conocida como 
"pudrición húmeda". Ataca a la tuna cuando existen heridas, aunque los daños no son mayores. 

La ocurrencia y registro de hongos y bacterias en esta especie en Chile ha sido detallada en el 
compendio de bacterias y hongos de frutales y vides en Chile (Acuña, 2010), Y es presentada en el 
Cuadro 3. 

Cuadro 3. Patógenos reportados en Opuntia ficus-indica en Chile, de acuerdo al Compendio de 
bacterias y hongos de frutales y vides en Chile (Acuña, 2010) . 

Tipo Patógeno Enfermedad 

Bacteria Erwinia carotovora subsp. carotovora Pudrición blanda del c1adodio 

Hongo Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 
Mancha o seca del c1adodio (sin. Alternaría tenuis Nees) 

Hongo Cladosporium herbarum (Pers.) Link Mancha del fruto y c1adodio 

Hongo 
Fusarium verticil/oides (Sacc.) Nirenb. 

Mancha necrótica del c1adodio (sin. Fusarium moniliforme Sheld.) 

Hongo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary Pudrición de c1adodios, 
esclerotiniosis 

Cosecha 

La producción de fruta comienza el segundo o tercer año, llegando a la plena producción al quinto 
año, con rendimientos entre 10-30 ton/ha. En Chile, el rendimiento promedio de los huertos de tuna 
se encuentra alrededor de las 10 toneladas por hectárea, lo cual es un rendimiento relativamente 



bajo. Con la tecnificación del cultivo, estos valores podrían al menos duplicarse, según señala 
Franck (2010). 

En Chile la producción de fruta de invierno Uunio a septiembre) se da en forma natural y puede 
aumentar aplicando altas dosis de nitrógeno después de la cosecha de verano, en el mes de abril 
aproximadamente. La producción de invierno representa el 20-30% de la producción de verano. Si 
bien los frutos tienen menos pulpa, los precios que alcanzan son mejores. En madurez de cosecha 
los SST se encuentran en mayor concentración en la fruta de verano respecto de la fruta de 
invierno, lo que se atribuye al menor aporte hídrico y mayor luminosidad y temperatura durante el 
crecimiento y maduración de los frutos de verano. 

Como se mencionó anteriormente, los frutos de tuna son no climatéricos, por lo que se deben 
cosechar con madurez de consumo. Existen diferentes parámetros para definir el momento de 
cosecha: tamaño y llenado del fruto; color de la cáscara; firmeza del fruto; profundidad de la 
cavidad floral o receptáculo; sólidos solubles totales (SST) y caída de los gloquídios (Cantwell , 
1999; Inglese, 1999), aunque no se ha definido un índice de cosecha único, por lo que se 
recomienda evaluar cada caso particular. 

Cuando la fruta alcanza el tamaño que corresponde según su variedad, y supera los 12 °Brix, se 
in icia la cosecha, una vez que se cuente con un número suficiente de fruta que justifique el inicio 
de la labor. En Chile la cosecha de verano se inicia entre diciembre y enero y termina en marzo. 

El desprendimiento de los frutos debe realizarse tomándolos con la mano, utilizando guantes, 
presionando suavemente contra la paleta y girando el fruto antes de desprenderlo. Se recomienda 
utilizar cuchillos bien afilados, teniendo la precaución de cortar en la inserción del fruto con la 
paleta o cortando una delgada lámina de la paleta. Los frutos mal cosechados generalmente 
presentan heridas que favorecen el ataque de hongos y la deshidratación. 

La cosecha debe realizarse en la mañana, pues es conveniente que la temperatura sea lo más 
baja posible. Así se evita el vuelo de las espinas y se consigue que los frutos tengan una menor 
temperatura, lo que reduce la deshidratación. Por este motivo, la cosecha es una labor que se 
realiza durante las mañanas. Posteriormente deben eliminarse las espinas para evitar que se 
produzcan daños en los frutos y mejorar la apariencia del producto. Esto puede hacerse de forma 
manual usando cepillos, o con maquinaria especialmente desarrollada para esta labor. También se 
puede aplicar ceras para evitar daños, deshidratación y mejorar la presentación de los frutos. 

Manejo de post-cosecha 

La tuna es una fruta altamente perecedera. Por este motivo, una vez cosechada, debe ser 
embalada y almacenada en un lugar fresco en un plazo breve. Sin ningún tipo de 
acondicionamiento, el tiempo de vida no superará los 5 días. Chávez y Sauceda (1985) señalan 
que el almacenamiento, en caso de efectuarse, se realiza en bodegas a temperatura ambiente por 
un tiempo muy corto debido a su alta perecibilidad, indicando también que los principales 
problemas de la fruta durante el almacenamiento son la deshidratación de la cáscara y las 
pudriciones en el pedúnculo y cuerpo de la tuna. ' , 

Para mantener por más tiempo las cualidades que determinan la calidad de la fruta, es necesario el 
almacenamiento refrigerado. Se recomienda conservar la fruta a 6-8 OC Y 90-95% de H.R., lo que 
permite conservar las tunas por hasta 4 semanas. Bolsas plásticas perforadas para su embalaje 
permiten reducir la pérdida de agua bajo condiciones de baja humedad relativa. Cantwell (1995) ha 
señalado que a 20 oC la tuna presenta una baja producción de etileno (0,2 ni g-1 h-\ una baja tasa 
respiratoria (20 ¡.JI CO2 g-1 h-1) Y no es sensible al etileno. 



La literatura internacional señala que la tuna es sensible al daño por frío, cuya sintomatología típica 
son manchas superficiales de color pardo rojizo, lo que en Chile se suelen atribuir más al daño por 
espinas que al frío (Berger et al., 2006). Además, un estudio realizado en nuestro país señala que 
la fruta puede almacenarse en frío, por un período máximo de dos meses, a temperatura de O oC y 
85-90% de H.R. (Berger et al., 1978). 

Ochoa y Guerrero (2012) realizaron estudios en la vida útil de la tuna roja San Martín y señalan 
que las bajas temperaturas de almacenamiento ayudan a aumentar su vida útil, disminuyendo la 
pérdida de peso, resistencia a la penetración , el oscurecimiento enzimático y la actividad 
microbiana. Sin embargo, no tienen efecto sobre la pectinesterasa y los compuestos antioxidantes. 
Por otra parte, señalan que el tiempo de almacenamiento es el factor más determinante en la 
calidad de la tuna. 

El daño físico a la piel y al extremo pedicelar de la fruta generado por la cosecha, además del daño 
por frío, hacen a esta fruta susceptible a ataques de Penicillium spp. y Alternaria spp. Aplicar un 
baño en agua a 53 oC durante 5 minutos antes del encerado disminuye los daños por hongos hasta 
en un 23% (Chávez y Sauceda, 1985). 

El embalaje utilizado para su conservación y comercialización es una caja de cartón de 5 kg de 
peso neto, en la cual se dispone la fruta anidada en papel, sobre una bandeja alveolada o 
separada por cintas de cartulina, lo que permite que la fruta se mantenga separada del resto 
(Berger et al. , 2006). Para la cosecha en campo y su traslado en el mercado interno, el embalaje 
utilizado son cajas de madera. En este caso, el transporte se realiza en camiones u otros vehículos 
ya sea a una bodega, a centros de distribución o a los mercados directos. La fruta para 
exportación , por su parte, se transporta por avión . 

Otros usos 

Además de su cultivo para producción de fruta utilizada como consumo humano, como se conoce 
principalmente en Chile, la tuna se cultiva también para cosechar frutos y cladodios utilizados como 
forraje (Reynolds y Arias, 2001). En México se cultiva para producción de cladodios tiernos 
llamados "nopal itas", los que son consumidos como verdura (Flores, 2001). También se cultiva 
como hospedante del insecto cochinilla (Dactylopius coccus) , a partir del cual se obtiene un 
pigmento de color rojo denominado "carmín de cochinilla", utilizado como colorante en la industria 
farmacéutica, cosmética y alimentaria. La producción de tuna también tiene como destino la 
agroindustria, elaborándose a partir de ella preparaciones antidiabéticas, bebidas diuréticas a partir 
de sus flores, jugos, jaleas miel, mermeladas y pastas a partir de los frutos , y extrayéndose aceite 
de sus semillas (Barbera et al., 1992), siendo utilizada también como materia prima para la 
industria de cosméticos. En los últimos años se ha desarrollado el cultivo de esta especie para la 
producción de biomasa con fines energéticos y, finalmente, ha sido utilizada a lo largo del mundo 
para la conservación de suelos en zonas degradadas. 

Los nopalitos, producidos y consumidos en México, corresponden a cladodios tiernos de alrededor 
de 20 cm , los que se consumen en fresco como ensalada. Existen plantaciones destinadas 
únicamente a la producción de nopal itas, de las que se puede obtener una producción de 80 a 90 
toneladas por hectárea al año (Flores-Valdez, 1995). El diseño y manejo del huerto difieren de 
aquel utilizado para la producción de fruta: el sistema tradicional utiliza distancias entre hilera de 1 
a 1,5 metros y distancias sobrehilera de 0,15 a 0,50 metros, variando la densidad de plantación 
entre 15.000 y 40.000 plantas por hectárea. También se ha desarrollado un sistema intensivo de 
producción que utiliza túneles plásticos, utilizado para producciones de nopalitos de invierno, el 
cual utiliza densidades de plantación considerablemente mayores, que pueden alcanzar las 
160.000 plantas por hectárea. Los cladodios nuevos son cosechados 30 a 60 días después de la 
brotación, cuando tienen un peso entre 80 y 120 g Y una longitud de 15 a 20 cm. "Milpa Alta" es la 



variedad de o. Ficus-indica más importante de México para la producción de nopalitos en términos 
de área cultivada y del volumen que ingresa al mercado. 

Cuadro 4. Principales usos tradicionales, actuales y potenciales de las opuntias. Fuente: Barbera 
(1995). 

Alimento 

Forraje 

Energía 

Medicina 

Cosmética 

Agronómica 

Otras 

Frutos y cáscara (fresca, seca, enlatada, congelada, en almíbar) 
Jugo, pulpa, bebidas alcohólicas (vino, licor, etc.) 
Mermelada, melcocha, queso de tuna, miel de tuna 
Dulces, jaleas, pasteles, líquido endulzante 
Aceite de semillas 
Cladodios (frescos, procesados en salmuera o vinagre, precocidos, 
congelados, mermelada, dulces) 

Cladodios, frutos, semillas 
Arbusto forrajero 

Biogás (cladodios, frutos), etanol (cladodios, frutos), leña 

Diarrea (cladodios), diurético (flores, raíces), disentería amebiana (flores, 
raíces), diabetes mellitus (cladodios), hiperlipidemia (cladodios), obesidad 
(fibras), antiinflamatorio (cladodios) 

Champú, crema humectante, jabones, lociones astringentes y corporales 
(cladodios) 

Producción de suelo, cercos, mulch, cortavientos, abono orgánico 

Adhesivos y pegamentos, pectinas, fibras para artesanías, papel, colorantes, 
mucílagos para la industria alimenticia, antitraspirantes, ornamental 

En países como México, Brasil, Chile, Sudáfrica, Estados Unidos y el norte de África, la tuna se ha 
convertido en una buena alternativa en zonas áridas y semi-áridas como alimento para ganado en 
los meses de invierno o en períodos de sequía, cuando escasean otras fuentes de alimentación. 
Como forraje se utiliza como alimento en fresco y procesado para alimentación de ganado 
principalmente caprino, bovino y ovino, siendo utilizadas las paletas de tuna no sólo para 
proporcional alimento sino también agua en períodos de escasez hídrica (Felker, 1995). Este 
cultivo tiene la ventaja, además de lo mencionado anteriormente, de poseer un alto valor nutritivo, 
alta palatabilidad y alta producción de biomasa por hectárea. El uso de O. ficus-indica como forraje 
también se ha desarrollado en la agroindustria, elaborándose a partir de esta planta suplementos y 
piensos de cladodios y de desechos de la agroindustria procesadora de tuna, como cáscaras y 
semillas. 

La cochinilla (Dacty/apius caccus Costa), cuyo principal productor a nivel mundial es Perú, es un 
insecto parásito específico de las especies del género Opuntia y Napa/ea, siendo Opuntia ficus
indica su hospedero predilecto (Flores-Flores y Tekelenburg, 1995), a partir del cual se extrae un 
colorante natural de color rojo llamado carmín de cochinilla . Este pigmento es ampliamente 
utilizado en la industria alimenticia, cosmética y textil, y se puede encontrar en productos como 
lápices labiales, polvos faciales, lápices de ojos, embutidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
jaleas, mermeladas, helados, yogurt, cereales, sopas en polvo, caramelos, etc. De la cochinilla 
hembra se extrae el ácido carmínico, sustancia química de este colorante rojo de muy alta calidad 
y especialmente sobresaliente por su estabilidad al exponerse a la oxidación, luz y altas 



temperaturas. Debido a que este insecto es considerado una plaga en tunas, las plantaciones 
deben ser manejadas sólo para uno de estos propósitos, no siendo recomendable la producción de 
fruta y de cochinilla a la vez. 

La utilización agroindustrial de la tuna es muy variada, y va desde industria de alimentos y bebidas 
para consumo humano hasta la producción de insumos para la agricultura (productos del nopal 
como mejoradores de suelos), pasando por la industria cosmética, farmacéutica y construcción 
(compuestos ligantes de los cladodios). Algunos de los productos y subproductos alimenticios de 
O. ficus-indica son mencionados en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Algunos productos alimenticios, subproductos y aditivos obtenidos de las tunas y los 
cladodios. Fuente: Apartado de Sáenz (2006b). 

Productos Subproductos 

Tunas Cladodios Tunas y cladodios 

- Jugos y néctares - Jugos - Aceite de las semillas 
- Mermeladas, geles y jaleas 

- Fruta y láminas deshidratadas 

- Edulcorantes 

- Encurtidos y salmueras 
- Mermeladas y jaleas 
- Harinas 

- Mucílagos de los cladodios 

- Pigmentos de las cáscaras y frutos 

- Alcoholes, vinos y vinagres 

- Fruta enlatada 

- Fruta y pulpa congelada 

- Alcohol 
-Confites 
- Salsas 
- Nopalitos 

- Fibra dietaria de los cladodios 

- Pasta forrajera de la cáscara y las 
semillas 

Las plantas y los animales tienen energía potencial almacenada en los enlaces químicos de la 
materia. Por medio de procesos bioquímicos, esencialmente fermentaciones, cualquier tipo de 
materia orgánica puede ser transformada en combustible (metano o etanol), y esta energía puede 
ser utilizada. Adicionalmente, la producción de energía a partir de materia orgánica provee una vía 
eficiente para reciclar desechos agrícolas. La tuna puede ser utilizada para producción de energía, 
ya sea como una forma de aumentar la eficiencia de los predios dedicados a la producción de 
frutos o forraje, o, potencialmente, como un cultivo destinado únicamente a la producción de 
energía. Los cladodios son un buen material para la generación de biogás, tanto solos como 
combinados con desechos de ganado vacuno o caprino. Este cultivo, si es regado y fertilizado, 
tiene un alto rendimiento de biomasa, mayor a 40 toneladas de materia seca por hectárea por año 
(similar a cultivos C3 y C4), y productividades potenciales mayores a 10 toneladas de materia seca 
por hectárea por año en zonas con lluvias limitadas para los cultivos más comunes. Estas 
productividades hacen de O. ficus-indica una muy buena fuente de biomasa para producción de 
energía (García de Cortázar y Varnero, 1995). 



Perspectivas a futuro 

Si bien en Chile la tuna se cultiva principalmente para la producción de fruta (que se destina para 
abastecer mayoritariamente al mercado interno), Opuntia ficus-indica es una especie que tiene 
múltiples usos, ya sea como productos en fresco o como productos procesados, a partir de sus 
frutos y de sus cladodios, como se ha señalado anteriormente. Con la apertura de los mercados en 
los últimos años, el conocimiento de esta especie y sus cualidades se han comenzado a extender 
por el mundo, haciendo de esta especie algo más que una planta adaptada a condiciones de 
aridez, que crece como maleza en zonas áridas y que puede producir con bajos niveles hídricos. 
Esta expansión podría abrir fronteras y convertir la tuna en un importante fruto de exportación, 
mercado en el cual Chile podría tener un rol protagónico debido a la experiencia en su producción 
ya las apropiadas condiciones climáticas con las que cuenta. 

Por otra parte, el reciente y creciente interés a nivel mundial por el consumo de productos inocuos, 
con ingredientes naturales, de producción orgánica, sin aditivos químicos, hacen de los productos 
de la tuna una excelente alternativa para abastecer estos mercados. Es el caso del carmín de 
cochinilla, colorante natural de color rojo cada vez más utilizado en la industria de alimentos y 
cosmética. En este mismo contexto, los productos generados a partir de tuna para la industria 
cosmética como cremas, champúes, etc., se plantean como una opción interesante para las 
nuevas tendencias del mercado, que ha enfocado su interés en productos naturales. Asimismo, 
como una alternativa adicional que da respuesta a las nuevas tendencias del mercado enfocadas 
en la producción limpia, la tuna, como una especie rústica, se presenta como una alternativa viable 
para la producción orgánica, lo que podría entregarle un valor adicional, tanto a sus productos 
directos como a los subproductos obtenidos. 

El creciente interés por la producción de biocombustibles a partir de biomasa, proveniente tanto de 
desecho agrícola como de plantaciones especialmente enfocadas en esto, abre una ventana 
productiva en zonas donde el agua no es suficiente para abastecer la producción de cultivos 
tradicionales, y para que, por medio de sus desechos de poda, por ejemplo, las plantaciones de 
tuna enfocadas en la producción de tuna puedan generar su propia fuente energética. Las 
características de O. ficus-indica permiten incorporar zonas actualmente improductivas debido a la 
escasez del recurso hídrico o a la baja calidad de sus suelos al sistema de producción energética. 

El rol que juega esta especie en la conservación de suelos en zonas áridas, sumado a la potencial 
productividad de estas plantaciones con cualquiera de los propósitos productivos del cultivo de 
tuna, hace de O. ficus-indica una especie no sólo de interés agrícola sino también de un especial 
valor ecológico. 
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Anexo 7. Capítulo: El Tamarillo. 



T AMARILLO (Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendt.) 

Origen y distribución geográfica actual de cultivo 

El origen de Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendt. es la reg ión andina de América del sur entre 
Colombia y Perú (Figura XXa), teniendo importancia económica en países como Colombia y 
Ecuador. Además, es cultivado como un frutal menor en países como Nueva Zelanda (Lewis y 
Considine, 1999a), España, Italia (Prohens et al., 2004), Sudáfrica, Kenia e India (Figura XXb). 
El nombre que recibe en su centro de origen es "tomate de árbol", mientras que en inglés se le 
llama tamarillo, ya que se consideraba que la traducción literal tree tomato era poco atractiva 
del punto de vista comercial. 
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Figura XX. a) Zona de origen del tomate de árbol. b) Distribución actual del cultivo en el mundo. 

En Chile, la presencia de este frutal está limitada a la zona climática con influencia costera de 
la Región de Coquimbo entre La Serena, Coquimbo y sus alrededores. Esto se debe a que 
más al norte la salinidad y los altos niveles de radiación limitan el crecimiento y sobrevida de 
las plantas, mientras que más al sur y al interior de la Región de Coquimbo, las bajas 
temperaturas invernales provocan la muerte de las plantas. Se postula que Ovalle es el límite 
sur de este frutal, encontrando plantas en muy malas condiciones la localidad de Cerrillos de 
Tamaya (30 Km. al oeste de Ovalle). En Coquimbo y La Serena es común encontrarlo en 
jardines de casas, donde utilizan sus frutos para preparar salsas tipo pebre para el consumo 
doméstico. En esta zona el fruto de Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendt. es conocido como 
"tomate chino". 

Clasificación Taxonómica 

El tomate de árbol (Cyphomandra betaceae (Cav.) Sendt.) pertenece a la fam ilia de las 
Solanáceas. Es una especie perenne y suculenta, de hoja persistente. Su nombre equivalente 
es Solanum betaceum (Cav.) (Prohens et al., 2004) . 

- Variedades cultivadas 
El tomate de árbol ha sido descrito en tres cepas de acuerdo al color de la piel y pulpa de sus 
frutos: amarillo, anaranjado y púrpura (Boyes y Strubi, 1997). 

Los del tipo anaranjado son las más conocidas y comercializadas. Tienen piel roja-anaranjada 
y pulpa amarilla-anaranjada cuando están maduros y su peso aproximado es de 80 grs. Dentro 
de las variedades más conocidas se pueden mencionar Nex Black, Oratia Red, Rothamer y 
Ruby Red (Portela, 1999). 

Los frutos del tipo amarillo son los más usados en agroindustria. Los frutos maduros tienen piel 
de color amarillo intenso, son de forma oval y pesan 70 grs aproximadamente. Tienen buen 
sabor (más suaves que los frutos rojos) y menor contenido de antocianinas, lo que permite 
evitar la reacción con envases de metal que origina indeseables tonalidades azulinas. Las 
variedades amarillas más destacadas son Goldmine, Inca Gold, Salid Gold, Yellow y 
Ecuadorian Orange (Portela, 1999). 



Por su parte, los frutos del tipo morados tienen la piel roja-morada y la pulpa ligeramente 
anaranjada. El peso de sus frutos puede llegar a los 90 gr, por lo que también son conocidos 
como "tomate de árbol gigante". La figura XX muestra frutos de tomate de árbol de las cepas 
amarilla, roja y púrpura. 

Figura XX. Frutos maduros de tomate de árbol. 
amarilla, anaranjado y púrpura. 

La obtención de nuevas variedades debe apuntar aumentar el rendimiento (especialmente a 
través del aumento la cuaja, ya que hay muchas caídas de flores), la tolerancia a bajas 
temperaturas y la adaptación de la forma y hábito de crecimiento del árbol a la mecanización 
de la producción. Para mejorar la calidad de la fruta se debería aumentar el tamaño y contenido 
de azúcar y a disminuir la acidez y el número de semillas, como se hizo con el tomate común 
(Portela, 1999) . 

En España están enfocados en la búsqueda de material con buena tolerancia a la radiación 
solar de veranos de climas mediterráneos. Un objetivo adicional de mejoramiento es la 
selección de variedades tempranas, ya sea obteniendo periodos de maduración más cortos o 
logrando que los frutos puedan ser madurados en postcosecha con ethephon, para evitar que 
los árboles estén cargados con fruta por un largo periodo de tiempo (Prohens et al. , 2004) . 

Descripción morfológica 

Descripción de la planta 
Las plantas de tomate de árbol son relativamente pequeñas si se comparan con otros frutales, 
observándose árboles de entre 1 y 5 m de altura , con un corto período de vida (5-12 años). 
Tiene un sistema radical. poco profundo, con raíces superficiales y un único tronco que ramifica 
a una altura de 1.5-2 rn (Prohens et al., 2004) . La figura XX muestra una planta de tamarillo 
envejecida y una planta joven. 

Figura XX. Plantas de tamarillo de más de 10 años de edad (izquierda) y planta de dos años de 
edad con sierpe en la base (derecha) . 



Las plantas de tomate de árbol tienen un hábito de crecimiento indeterminado y fructifican de la 
madera del año. Además, siguen un patrón modular de crecimiento luego de emitir la primera 
inflorescencia. Por ejemplo, si se establece una plantación de septiembre de 2013, el brote 
principal de la planta (generalmente uno) crecería de forma vertical hasta alcanzar un largo de 
1-1 ,5 mts y entre 25-40 nudos, determinándose en una inflorescencia racimosa en diciembre 
de 2013, y los frutos podrían alcanzar la madurez a partir de Mayo de 2014. Bajo la primera 
inflorescencia (1 °) pueden brotar hasta 4 brotes provenientes de yemas vegetativas (Figura 
XXa). Estos brotes tienen 4 nudos cada uno, donde los 3 primeros nudos tendrán hojas y el 
cuarto nudo tendrá una nueva inflorescencia. Bajo esa inflorescencia brotarán 2 yemas 
vegetativas que producirán brotes de 4 nudos, 3 con hojas y una inflorescencia terminal, 
repitiéndose este patrón de crecimiento sucesivamente (Clark y Richardson, 2002) . 

Ya que el crecimiento de la planta es indeterminado y continuamente están apareciendo 
nuevas flores; cuajando, creciendo y madurando frutos; no es sencillo relacionar la fenología 
con meses específicos, y también depende de la fecha de plantación y tamaño inicial de la 
planta y brote principal, que determinarán en momento en que se emita la 1 ° inflorescencia. Por 
esto, es más práctico describir el desarrollo de las distintas generaciones productivas de la 
planta reconociendo los estados fenológicos del brote productivo. Estos son : 

a) Crecimiento del brote. 
b) Floración del brote. 
c) Cuaja del brote. 
d) Crecimiento del fruto, color verde 
e) Crecimiento del fruto, color morado 
f) Maduración del fruto, color anaranjado. 

Esta descripción debe aplicarse todas las generaciones productivas de la temporada, así la 
planta podría estar en: "Crecimiento del fruto, color morado Brote 1°, Cuaja Brote 2°, Floración 
Brote 3° y 4°; Y Crecimi,ento del brote Brote 5°", y esa descripción asociarla a una fecha. 

Las hojas del tamarillo son grandes (20-40 cm de largo y 20-35 cm de ancho), persistentes, 
simples, alternas, pubescentes en la cara abaxial y con un olor fuerte y desagradable. A lo 
largo del año y en la medida que se desarrollan los brotes productivos, la planta genera nuevas 
hojas, incrementando su área foliar y renovando sus hojas. 

Las inflorescencias pueden llegar a tener hasta 80 botones florales, 10-20 flores y producir 
entre 1 a 12 frutos, lo que puede apreciarse en la Figura XXb (Prohens et al., 2004). Los 
racimos y los frutos del brote 1 ° son los más grandes, y se han observado plantas que llegan a 
tener hasta una 6° generación de brote productivo. 

Figura xx. a) Racimo con frutos de madurez más avanzada proveniente de la inflorescencia 
primaria, donde se obs~rvan 3 brotes productivos que brotaron por debajo de la inflorescencia. 
b) Inflorescencia con botones, flores y frutos cuajados al mismo tiempo. 

La flor es pentámera, radialmente simétrica, estilada y hermafrodita y con un diámetro de 24 
mm cuando los pétalos están completamente abiertos. Los pétalos son relativamente largos y 
carnosos y varían en color de blanco a rosa pálido y de blanco a manchas púrpuras (Lewis y 
Considine, 1999a). Las inflorescencias se ubican en la madera del año. 



Biología floral 
La floración es en primavera, mientras que la maduración de frutos se da a comienzos de otoño 
(Prohens et al. , 2004), presentándose inflorescencias con flores abiertas hasta Mayo (Lewis y 
Considine, 1999b). El periodo extendido de floración se debe al hábito de crecimiento 
indeterminado de esta especie y al patrón de floración dentro de la inflorescencia, que puede 
tener flores abiertas por más de 60 días (Lewis y Considine, 1999b). 

Las flores abren en una secuencia acropétala (es decir, desde la base hacia el extremo 
superior del eje) en intervalos de 2 a 3 días, por lo que pueden estar al mismo tiempo 
presentes en un racimo frutos, flores y yemas florales. Es usual que la yema floral apical de 
cada racimo caiga antes de abrir, especialmente si hay un fruto cuajado dentro del racimo. Las 
yemas florales inmaduras presentes en inflorescencias formadas tarde en la temporada 
también caen, y en algunas ocasiones sólo una o dos flores por racimo se desarrollan 
completamente (Lewis y Considine, 1999a). 

Las flores generalmente abren antes de mediodía y los pétalos se cierran alrededor de estilo y 
anteras por la tarde. Cada flor se abre nuevamente a la mañana siguiente y esta dinámica 
continúa por otros 2-3 días antes de que se cierre definitívamente. Hay que destacar que la 
madurez de los órganos sexuales masculinos y femeninos coincide en el tiempo (singamia; 
Lewis y Considine, 1999"). 

Un estudio realizado en Nueva Zelanda indica que un 12% del total de flores por planta logra 
cuajar, pero sólo un 3% de las flores desarrolladas llega a convertirse en un fruto maduro, 
siendo la alta abscisión de flores y frutos es una característica de esta especie. Una excesiva 
producción de flores puede servir para compensar la pérdida de fruta como el resultado de 
enfermedades o condiciones ambientales (Lewis y Considine, 1999b). El nivel de abscisión 
impacta sobre la viabilidad comercial del cultivo (Prohens et al. , 2004). 

Crecimiento y desarrollo del fruto 
El crecimiento del fruto sigue una curva simple sigmoidea, mostrando un incremento de peso 
fresco y de volumen rápido y lineal entre la 6° y 16° semanas después de antesis; después de 
este período el crecimiento cesa. Sin embargo, el peso seco del fruto continúa 
incrementándose hasta llegar a un máximo en la 20° semana después de antesis. El tomate de 
árbol se considera comercialmente maduro entre la 21 ° Y 24° semanas después de antesis 
(Portela , 1999). En los tamarillos de color anaranjado, luego de cuajar los frutos presentan una 
coloración verde pálida, posteriormente se tornan morados (semana 16° aproximadamente) y 
al acercarse la madurez alcanzan su característico color anaranjado (Figura XX). 

Figura XX. Diferencias en tamaño y coloración de frutos de tamarillo de menor a mayor grado 
de maduración (izquierda a derecha). 

Descripción de los frutos, valor nutritivo y propiedades nutricionales de éstos 

Los frutos tienen forma elíptica, ovalada o redonda, de 4-10 cm de largo, 3-5 cm de diámetro y 
pedúnculo largo. Tiene una corteza de piel amarilla, anaranjada o roja, que ocasiona lmente se 
puede cubrir de rayas púrpuras y un mesocarpio característicamente acido. Los frutos 
contienen muchas semillas (120-150 semillas! fruto), un poco más grandes que las de tomate, 
circu lares y planas. El fruto del tamarillo tiene un alto contenido de ácido ascórbico (más de 60 



mg/100g) y es rico en pectinas (Prohens et al., 2004). Además, es una excelente fuente de 
vitamina A, B6 Y E (Boyes y Strubi , 1997). 

Los frutos del tamarillo contienen vitamina A (caroteno 150 UI/100g), vitamina B6 y C (25 
mg/100 g) , vitamina E, hierro, calcio, fósforo y altos niveles de proteína, pectina y fibra. Es un 
fruto rico en carotenoides y polifenoles, con una alta actividad antioxidante (CUC, 2009) El 
cuadro X muestra la composición nutricional de1 00 9 de porción comestible de tomate de árbol: 

Composición Nutricional del Tomate de Árbol 

Componente 
Contenido de 100 9 de Componente 

Contenido de 100 9 de 
porción comestible porción comestible 

Acidez 1.93-1.60% Calcio 9 mg 

° Brix 11.60-10.50% Caroteno 1000lU 

Calorías 30 Fósforo 41 mg 

pH 3.17-3.90 Hierro 0.90 mg 

Humedad 86.03-87.07% Niacina 1.07 mg 

Carbohidratos 7g Rivoflavina 0.03 mg 

Ceniza 0.60g Tiamina 0.10 mg 

Fibra 1.1 9 Vitamina C 25 mg 

Proteína 2.0g Vitamina E 2010 mg 
.. .. 

Cuadro X: ComposIción nutrlclonal del tomate de arbol. 
Fuente: Caribbean Fruit, CORPEI 

Requerimientos del cultivo ( clima, suelo) 

En las regiones andinas el tomate de árbol es cultivado en sectores con altitud de 1.000-2.800 
msnm. Es un frutal adaptado a climas de temperatura moderada (promedio anual entre 15 y 25 
OC). En la región andina se recomiendan climas de temperatura promedio de entre 17 y 19°C 
(Osorio, 1992, Prohens et al., 2004). Es sensible a heladas severas, por lo que presenta 
algunos problemas de adaptación en regiones de clima mediterráneo (Prohens et al., 2004). A -
2 oC hay muerte de ramas pequeñas y hojas maduras (Figura XXa). Durante el primer año, las 
plantas son especialmente sensibles a las bajas temperaturas. Por otra parte, el cultivo del 
tomate de árbol en zonas tropicales no da buenos resultados, ya que se requiere de noches 
frías para obtener buena cuaja. 

Se señala que al ser una especie originaria de zonas nubladas, la exposición directa a altos 
niveles de radiación puede afectar su desarrollo (Prohens et al., 2004). Esto concuerda en 
parte con observaciones de plantas cultivadas en Chile, donde las primeras hojas de los brotes 
mostraban daños necróticos atribuidos a exceso de radiación (Figura XXb). Sin embargo, al 
avanzar la temporada, yen la medida que los brotes tenía más hojas, no se observaron nuevos 
síntomas de daño. Además, se realizaron curvas de respuesta a la luz, en las que se evaluó la 
fotosíntesis a distintos niveles de radiación en plantas cultivadas en exposición directa en Las 
Cardas y plantas cultivadas bajo malla en La Serena, siendo estas últimas las que tuvieron 
menores niveles de fotosíntesis. Esto indica que el tomate de árbol tolera la exposición directa 
y tendría un mejor comportamiento que si se cultiva bajo malla, sin embargo, La Serena es una 
ciudad donde comúnmente hay días o mañanas nubladas, lo que sumado al uso de mallas 
generan condiciones de muy baja radiación. 

El tamarillo requiere de suelos francos a franco-arenosos, con buen drenaje y un alto contenido 
de materia orgánica (Sudzuki y Defilippi, 1996). Por el contrario, el crecimiento y desarrollo de 
los árboles se ve seriamente perjudicado si se cultiva en suelos arcillosos y saturados (Prohens 
et al. , 2004). 

Ya que la maduración de los frutos toma varias semanas, periodo en el cual las plantas están 
fuertemente cargadas con fruta, lo que sumado a la fragilidad de las ramas, hacen que el 



cultivo del tamarillo puede verse muy afectado en zonas ventosas (Prohens et al., 2004). 
Además, el sistema radical superficial acrecienta los problemas par viento y pueden perderse 
plantas completas. 

Figura XX. a) Planta de tomate de árbol muerta producto de una helada de -3 oC en la localidad 
de Manflas, Región de Atacama. b) Planta de tomate de árbol con daño en hojas atribuido a 
exceso de radiación . 

Propagación y plantación 

- Propagación 
El tamarillo se puede propagar por semilla o por estacas. La reproducción por semillas da 
origen a plantas más ~vigorosas , de entrenudos largos y con raíces más resistentes a 
condiciones adversas ,(Osorio, 1992). Se deben extraer las semillas de los frutos 
seleccionados, luego se lavan, desinfectan y se dejan secando en condiciones de sombra. 
Posteriormente se sie~bran en almácigos y la germinación se logra a los 15-25 días (Figura 
XXa). A los 2 meses se tienen plantas listas para plantar, con una altura aproximada de 20 cm. 

En Chile el tamarillo no se cultiva como frutal propiamente tal, y sólo existe como árbol frutal en 
casas particulares o pequeños huertos. En estos casos, la propagación se hace enterrando 
frutos sobremaduros, de cuyas semillas se producirán las nuevas plantas. También es usual 
observar plantines alrededor de árboles grandes, los que se originaron a partir de frutos que 
cayeron al suelo y no fueron colectados. 

La reproducción por estacas implica utilizar madera de 1 o 2 años, con un diámetro mínimo de 
de 1,5 cm y un largo de 30 cm. Las estacas deben tener por lo menos 3-4 yemas, y se debe 
enterrar al menos 3 yemas, para asegurar el enraizamiento. La brotación puede comenzar a 2 
semanas de enterrada la estaca, sin embargo las raíces recién aparecen a las 4-5 semanas 
(Figura XXb). Las plantas obtenidas de estacas son más pequeñas, arbustivas, de entrenudos 
cortos, ramificadas desde la base, lo que constituye una ventaja si se planta en zonas 
ventosas. 

También es posible obtener plantas mediante la micropropagación, lo que permite contar con 
un gran número de pla'ntas (Contreras y Almeida, 2003). 

- Plantación 
Para suelos fértiles se recomienda utilizar marcos de plantación de 4 x 2,5 m ó 5 x 3 m 
(Sudzuki y Defilippi, 1996). En las regiones andinas de Colombia se recomienda usar una 
densidad de 625 planti:ls/há con un marco de plantación de 4x4 m (Osario, 1992), mientras que 
en zonas donde hay mucho viento se recomienda utilizar altas densidades. 

Las plantas se llevan cuando tienen una altura de 15- 30 cm. La plantación se debe hacer en 
Marzo, Abril o en primavera después de haber pasado los peligros de las heladas (Sudzuki y 
Defilippi, 1996) . 



Figura XX. a) Semillas germinadas de tomate de árbol. b) Plantas de toma de árbol propagadas 
a través de estacas. 

El hoyo de plantación debe ser de 50x50 cm o 60x60 cm. Además, debe fertilizarse con una 
mezcla de NPK y guano bien descompuesto, y debe considerarse una desinfección ya que la 
planta es susceptible a la antracnosis y los nemátodos (Sudzuki y Defilippi, 1996). 

En zonas donde hay mucho viento y alta radiación , deben considerarse técnicas que permitan 
un mejor desarrollo del cultivo, como cortinas cortaviento o mallas de sombra. Si las 
condiciones son demasiado adversas, habrá que descartar la plantación (Prohens et al. , 2004). 

Polinización 
La planta de tamarillo puede ser polinizada con su mismo polen (autopolinización) o con polen 
de otra planta (polinización cruzada) . Un estudio realizado en Nueva Zelanda afirma que no 
hay diferencias en la magnitud de la cuaja frutal entre plantas auto-polinizadas y con 
polinización cruzada (Lewis y Considine, 1999a). Por su parte, el viento y las abejas favorecen 
la polinización del tamarillo, mientras que los abejorros también se ven atraídos por el polen y 
pueden ayudar a la polinización (Bombus terrestres o B. hortorum, Lewis y Considine, 1999a). 

Manejo del cultivo 

Poda de Formación 
La poda de formación consiste en despuntar la planta cuando tiene una altura de 30- 40 cm, 
seleccionando luego 3 a 4 brotes bien distribuidos, los que serán las futuras ramas madres 
(Figuras XX a y b; Osario, 1992). Durante la primera temporada de crecimiento se podrá 
cosecha fruta de los brotes seleccionados después del despunte. En la siguiente primavera se 
deben rebajar las ram as madres a 3-4 yemas, las que brotarán y se deberá seleccionar los 2 
brotes por rama madre que estén mejor ubicados, de modo de contar con 3-4 ramas madres 
con un total del 6 a 8 brotes productivos por temporada. 

Figura XX. a) Plantas d~ tomate de árbol despuntadas en septiembre de 2011 y b) planta de 
tamarillo con cuatro brotes productivos en abril de 2012. 



Sistemas de Conducción 
Como se ha mencionado anteriormente, las ramas del tomate de árbol son bastante frágiles y 
deben ser capaces de sostener racimos de hasta 1 kg, sumado a los nuevos racimos que vayan 
apareciendo a lo largo del brote productivo. Por esto, es necesario contar con alguna estructura 
de soporte para los frutos, ya que de lo contrario se pueden perder desde racimos hasta 
plantas completas. En Colombia utilizan tutores similares a polines de 3-4" enterrados junto a 
las plantas, y cuando comienza la fructificación, se amarrar los brotes productivos a la cima del 
polín, lo que aparenta un paraguas invertido (Figura XXa). También emplean puntales 
individuales para cada rama madre. 

Poda de Producción 
La poda se realiza en primavera, tan pronto como el peligro de heladas ha pasado. Las podas 
tempranas de primavera dan por resultado una maduración temprana de los frutos (lo mismo 
sucede si las plantas no se podan). En cambio, podas realizadas en el mes de Noviembre 
retrasarán la maduración de los frutos (Sudzuki y Defilippi, 1996). La poda productiva consiste 
en rebajar los brotes productivos de la temporada anterior, dejando 3-4 yemas bien orientadas, 
de las que posteriormente deben seleccionarse los 2 brotes mejor ubicados, que serán las 
ramas productivas de esa temporada (Figura XXb). También se debe eliminar las ramas secas, 
las ramas mal ubicadas (interior de la copa) y sierpes (Osario, 1992). 

Figura XX. a) Planta de tomate de rbol con sistema de amarre de brotes productivos en 
Colombia. b) Planta de tomate de árbol a un mes de haber sido podada. Se observan 4 ramas 
madres con 2 brotes productivos cada una. 

Raleo 
Es una práctica que no se realiza en este cultivo, ya que como se mencionó anteriormente, hay 
muchas caídas de flores y frutos. 

Riego 
La literatura indica que las necesidades hídricas del tamarillo oscilan entre los 6.000 a 8.000 
m3/ha , destacando que es un frutal que no tolera sequías prolongadas (CUC, 2009). Al 
respecto, el CEZA realizó un ensayo de tolerancia a la sequía, evaluando 2 tratamientos: riego 
(umbral de riego, 60% de pérdida de humedad aprovechable) y sequía (suspensión total del 
riego durante 35 días y luego regar igual al tratamiento de riego). La sequía se aplicó entre 
febrero e inicios de marzo de 2012, época en que la ETo es máxima y no hay precipitaciones. 
Se utilizaron plantas de 1 año de edad ecotipo naranjo plantadas en macetas de 850 L 
utilizando como sustrato tierra de hojas con suelo de la serie Tambillos. En la medida que 
avanzó la sequía las plantas fueron botando sus hojas de modo de disminuir la transpiración y 
también cayeron las flores y frutos cuajados, mientras que el intercambio gaseoso 
(conductancia estomática, tasa transpiratoria y fotosíntesis) se redujeron al mínimo. Al finalizar 
la sequía, y a 2 semanas de retomado el riego, comenzaron a rebrotar y florecieron al mes 
siguiente (Figuras XXa, by c). 



Figura XX. Planta sometida a sequía estival de 35 días (a) al momento de máxima sequía, (b) a 
una semana y (e) a 50 días de restituido el riego. 

Nutrición mineral 
Las recomendaciones de fertilización para producción de tamarillo en Nueva Zelanda sugieren 
dividir las aplicaciones de nitrógeno en poda (Septiembre), Noviembre y Febrero (un tercio del 
total en cada época) y las aplicaciones de potasio en Septiembre y Diciembre. Las cantidades 
de nutrientes usualmente recomendadas son 170 kg de nitrógeno, 45 Kg de fósforo, 160 kg de 
potasio, 30 kg de magnesio y 65 kg de calcio por hectárea para producir 16 ton de fruta/ha 
(Clark y Richardson, 2002). 

Plagas y enfermedades 

- Plagas 
Dentro de las especies fitófagas citadas para países productores, la literatura destaca a 
Leptoglossus zonatus, hemíptero que además de atacar frutos y producir su momificación es el 
transmisor de la Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides; Osorio, 1992). En Chile está 
presente como plaga secundaria de manzanos y carozos Leptoglossus chi/ensis (chinche 
pardo de los frutales), sin tener antecedentes de su comportamiento en tamarillo . También es 
citado para su zona de origen el género Margarodes spp (Osorio, 1992), estando presente en 
el país Margarodes vitis. Según Sudzuki y Defilippi (1996) , en Chile la principal plaga es el 
pulgón (Figura XXa). En condiciones de vivero también es afectado por la mosquita blanca de 
los cítricos y la arañita roja. El problema de la mosquita blanca es que existen productos para el 
control de los huevos y del adulto, pero no para las ninfas. Sin embargo, al llevar las plantas a 
terreno las hojas del tamarillo se vuelven más gruesas y la mosquita blanca no lo ataca. 

El tamarillo se ve muy afectado por la presencia de nemátodos en el suelo (Sudzuki y Defilippi , 
1996). Los siguientes nemátodos han sido asociados al tamarillo: Xiphinema americanum, 
Meloidogyne sp. y Pratylenchus sp. (Knight, 2001). 

- Enfermedades 
Entre las enfermedades más importantes citadas para países productores se encuentran la 
Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) y la Marchitez Bacterial (Pseudomonas 
solanacearum). Otros géneros menos importantes son Alternaria sp., Botrytis sp., Oidium sp. , 
Cercospora sp. y Phoma sp (Osorio, 1992). Sudzuki y Defilippi (1996) citan para Chile a los 
agentes patógenos Pseudomonas syringae (mancha bacterial), Sclerotinia sclerotiorum y 
Phytophthora cryptogea (pudrición de la raíz). También se señala susceptibilidad a algunas 
enfermedades virales. 

En Colombia Colletotrichum gloeosporioides causa pérdidas superiores al 50% en tomate de 
árbol, su manejo se basa fundamentalmente en la aplicación de fungicidas y es usual que la 
vida útil de las plantaciones se vea limitada a 3-4 años producto de este problema. En 



condiciones de vivero también se observó daño vascular atribuido a Fusarium sp., lo que incluso 
puede causar la muerte de plantas (Figura XXb). 

Figura XX. a) de brote con presencia de pulgones. b) Planta de tamarillo sana (izquierda) 
y planta afectada por Fusarium sp. (derecha). 

Cosecha (manejo de cosecha y producciones obtenidas) 

La planta de tamarillo alcanza su madurez productiva a los tres años de plantación, y tiene una 
vida comercial útil de aproximadamente 7-8 años (Clark y Richardson, 2002) . 

Los rendimientos promedios en Colombia fluctúan entre 40 y 50 ton/há/año (Osario, 1992). En 
climas mediterráneos también puede presentar rendimientos interesantes, superiores a 20-30 
kg por planta , a pesar de presentar problemas de adaptación a este tipo de clima (Prohens et 
al., 2004). Una plantación de alto rendimiento de tamarillo en Nueva Zelanda puede llegar a 
producir 15 ton/ha (Clark y Richardson, 2002). 

Como consecuencia del hábito de crecimiento indeterminado, la fruta de un árbol madura de 
manera gradual y es necesario realizar múltiples cosechas (Figura XXa, Portela, 1999). Por su 
floración extendida, el periodo de cosecha se prolonga por 10 o más semanas, en otoño e 
invierno (Sudzuki y Defilippi, 1996). Los tamarillos se cosechan a mano, partiendo el pedicelo 
en la zona de abscisión que se forma a 3,5-5 cm de la base del fruto (Portela, 1999). 

El tamarillo es un fruto no climatérico, por lo que debe ser cosechado en su estado de madurez 
para ser consumido inmediatamente (Sudzuki y Defilippi, 1996). Algunos indicadores de 
madurez de frutos usados son firmeza, peso, ausencia de decoloración, un contenido de 
azúcar minimo de 8-10 % Y una acidez titulable de 0.25-0.36 % (ácido cítrico). Como principal 
índice de madurez se utiliza la retención de color, el cual debe ser completamente rojo o 
amarillo (Mwith iga et al., 2007; Kader, 2005). 

Manejo de post-cosecha 

Almacenamiento y transporte 
Según Portela (1999) las condiciones óptimas de almacenamiento para tamarillos son 3,0-4,5 
oC y 90-95 % de humedad relativa . Por debajo de 3,0 oC los frutos sufren daños por fria 
(pardeamiento de la piel y presencia de pequeñas depresiones en la superficie del fruto), y a 
temperaturas mayores que 4,5 oC las pérdidas por pudriciones aumentan fuertemente . Esto 
concuerda con lo señalado por Espina y Lizana (1991), quienes obtuvieron el mejor 
comportamiento de fruta en postcosecha en términos de pardeamiento conservando frutos a 



7°C Y 85 a 90% H.R. por un periodo de hasta 32 días, pero con incipiente infección de la zona 
pedicelar. 

Las pudriciones son la principal causa de pérdidas en postcosecha de tamarillos, y los 
principales microorganismos responsables son: eolletotrichum acutatum, e. gloeosporioides, 
Diaporthe phaseolarum, Phoma exigua y Phomopsis sp (Portela, 1999). 

La combinación del baño en agua caliente con un baño de 1 minuto en una solución de imazalil 

(250 mg principio activo·L-1 ) a 15-20 oC y la aplicación de cera reduce las infecciones 
pedicelares y la pérdida de peso durante el almacenamiento, permitiendo conservar la fruta 
hasta 8 semanas a 3,5 oC seguidas de 7 días a 20 oC (Portela, 1999). 

Otros usos 
Además del consumo como fruta fresca, popular en Colombia y Ecuador, los frutos se usan para 
elaborar jugos, helados, pulpas concentradas, mermeladas, conservas, licores y salsas. La 
agregación de valor permite por un lado, maximizar las utilidades a que es posible acceder 
mediante la venta de fruta fresca, así como también ampliar la vida de postcosecha del 
producto, pudiendo acceder a mejores precios y asegurar un abastecimiento más estable. 

Lo .básico para preparar jugo, mermeladas o salsas, es lavar los frutos y ponerlos en una olla 
con agua hirviendo durante 5 minutos aproximadamente, hasta que la cáscara de los frutos se 
parta. Luego, se sacan del agua, se pelan y se pasan por un cedazo para separar las semillas 
de la pulpa, para finalmente preparar el jugo, mermelada o salsas como se hace con otras 
frutas. También se puede preparar la pulpa con leche, similar a la leche con plátano. 

Perspectivas a futuro 

Actualmente en Chile no existen plantaciones comerciales de tomate de árbol, salvo una 
pequeña superficie en el Vivero La Serena, sin embargo, existen condiciones edafoclimáticas 
aptas para su cultivo en una zona está acotada de la Región de Coquimbo, lo que es una 
interesante alternativa para posicionarlo como un producto típico. Además, las condiciones 
climáticas durante la maduración del fruto son más favorables incluso que en los países de 
donde es originario, ya que prácticamente no hay lluvias. En Colombia y Ecuador, general 
mente hay lluvias durante la maduración de la fruta, lo que causa pudriciones de frutos e 
incluso la muerte de plantas completas . 

Por otra parte, existen pequeños emprendimientos privados que han utilizado sus frutos para 
producir mermeladas, salsas y conservas (Figura XXb), permitiendo la agregación de valor a un 
fruto que de por si tiene un precio interesante en las ferias locales ($1.200/Kg de fruta fresca, 
$2.000/frasco de mermelada de 200 gr) . 

Figura XX. a) rbol de tamarillo con frutos maduros e inmaduros. b) Ministro de Agricultura, Sr. 
Luis Mayol, observando subproductos elaborados en base a frutos de tamarillo. 
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Anexo 8. Capítulo: La Pitahaya. 



PIT AHA Y A (Hylocereus spp. y Selenicereus megalanthus) 

Origen y distribución geográfica actual de cultivo 

El origen de Hylocereus spp. son los bosques tropicales y subtropicales de México y Centro y 
Sudamérica (incluyendo el sur de México, el lado del Pacífico de Guatemala, Costa Rica, El 
Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Curac;:ao, Nicaragua, Panamá, Brasil y Uruguay; Figura 
1; Gunasena et al., 2007) . Desde su centro de origen la pitahaya se ha dispersado hacia América 
tropical y subtropical, Asia, Australia y el Medio Oriente, siendo Hylocereus undatus la especie más 
cosmopolita. 

Este frutal era cult ivado a escala comercial principalmente en Colombia, Costa Rica y Nicaragua, 
países de donde es originario. Sin embargo, en los últimos años ha tenido éxito en países como 
Vietnam, Tailandia, Australia e Israel, donde son consideradas "frutos exóticos" y alcanzan buenos 
precios (Le Bellec et al., 2006). 

Figura 1. Zona de origen de la pitahaya. 

Clasificación Taxonómica 

Especies 

Las cactáceas comprenden 120 a 200 géneros, donde 1500 a 2000 especies se encuentran en 
condiciones semidesérticas y regiones tropicales cálidas de Latinoamérica. Las cactáceas son 
apreciadas principalmente por sus cualidades ornamentales, pero también existen 
aproximadamente 250 especies que son cultivadas como frutales y cultivos industriales. Sin 
embargo, pocas especies son de importancia económica . 

La clasificación de las especies de cactus comestibles se basa en la naturaleza de su hábito 
crecimiento. Según este criterio se distinguen 3 grupos: cactáceas enredaderas, cactáceas 
columnares y las Opuntias (forma de paleta) . Las cactáceas enredaderas comestibles pertenecen 
a 2 géneros diferentes; Hylocereus y Selenicereus, mientras que en el caso de las columnares 
destacan los géneros Cereus, Pachycereus y Stenocereus (Gunasena et al., 2007). El copao 
(Eulychnia acida Phil.) , frutal endémico del norte de Chile, es un ejemplo de cactácea de hábito 
columnar. 

El género Hylocereus (A. Berger) Britton & Rose es un género pequeño que contiene cerca de 18 
especies tropicales americanas. Los miembros de este género son cactus enredadera (trepadores 
con raíces aéreas) , con tallos triangulares y flores blancas nocturnas muy fragantes. Sus frutos 
tienen brácteas y las semillas son pequeñas y blandas (Figura 2a). 

Por su parte, el género Selenicereus tiene sólo una especie, S. megalanthus, también conocida 
como "pitahaya amarilla" o "pitahaya colombiana" (Figura 2b) . Se caracteriza por tener frutos de 



piel amarilla que presentan espinas, pulpa blanca y un sabor más intenso que los del género 
Hylocereus. 

Figura 2. a) Frutos de Hylocereus sp. b) Frutos de Selenicereus megalanthus. 

Nombres comunes 
Este frutal recibe diferentes nombres según el país donde se encuentre, entre los que destacan: 
pitahaya, pitajaya (Colombia) , Dragan fruit , Belle of the night (inglés) , Belle de nuit (Francia) , 
Distelbrin (Alemania), flor de cáliz (Venezuela, Puerto Rico), entre otros. Se señala que el nombre 
"pitahaya" lo definieron los conqu istadores españoles al llegar a América , y significa "fruto 
escamoso". 

Variedades cultivadas 
Al igual que en el caso de las tunas, la pol inización cruzada es una gran fuente de combinación 
genética y espontáneamente pueden aparecer nuevas posibles variedades , ya que pueden ser 
exitosas la polinización intraespecífica y la interespecífica (Hylocereus x Selenicereus) . Por ello, la 
hibridación utilizando clones con características interesantes ha sido una técnica ampliamente 
usada por fitomejoradores de Israel y Estados Unidos, dando como resultado una gran cantidad de 
variedades que están en evaluación (Figura 3a) . 

Por otro lado, existen diferencias entre las distintas especies del género Hylocereus, y dentro de 
cada género es posible distinguir variedades y clones. Estas variedades tradicionales son usadas 
en esos países y fueron la base de los programas de mejoramiento en otros lugares del mundo. 

Dentro de los clones de Hylocereus costaricensis (Figura 3b) destacan: 
Rosa: Tallos de color verde claro, alargados y gruesos. Frutos redondos, de cáscara 
delgada de color rosa, con peso promedio de 457g, rodeados de brácteas separadas y 
cortas. El fruto al madurar tiende a rajarse. 

Lisa: Tallos largos, delgados y de color verde pálido. Sus frutos son redondos, con un 
peso de 400-450 g, rojo oscuros y de cáscara gruesa. Estos presentan brácteas gruesas, 
lo que les confiere resistencia al transporte. Es sensible a pudriciones del tallo causadas 
por Erwinia carotovora . 

Cebra: Los tallos son gruesos y cortos y presentan líneas blancas de aspecto ceniciento. 
El fruto es ovalado, de color rojo intenso y cáscara gruesa. El peso promedio del fruto es 
de 330 g. 

También existen clones de Hylocereus undatus entre los que destacan Orejona, la que tiene tallos 
delgados y alargados, de color verde oscuro. El fruto tiene forma ovalada y pesa 350-400 g. Su 



cáscara es roja-púrpura y tiene gran cantidad de brácteas, siendo estas más largas que los otros 
clones y resistentes al daño mecánico. 

Por su parte, en la "pitahaya amarilla o colombiana", no se distinguen variedades, pero si se ha 
usado para generar híbridos con Hylocereus. Sus frutos son alargados y pequeños, de cáscara es 
amarilla y pulpa blanca al madurar. Presenta grupos de espinas, las que se desprenden fácilmente 
a la madurez usando una brocha o cepillo. El fruto alcanza los 250 g Y 19° Brix (OIRSA, 2001). 

Figura 3. a) Frutos de variedades del género Hylocereus obtenidas en Estados Unidos con distinto 
color de pulpa. b) Frutos de Hylocereus costarícensís variedades cebra, rosa y lisa. (Fotografías 
gentileza de Megan Lynch) . 

Descripción morfológica 

Descripción de la planta 
La pitahaya es una planta trepadora (Figura 4a) que posee un sistema radicular superficial que 
puede alcanzar hasta 15 cm de profundidad , ya que el crecimiento de las raíces es principalmente 
paralelo a la superficie del suelo. Además, desarrolla raíces adventicias a partir de los tallos (Figura 
4b), las que le permiten adherirse , trepar y mantener la planta erecta (OIRSA, 2001; Gunasena et 
al. , 2007). 

Figura 4. a) Planta de pitahaya trepando cerco en Vallenar. b) Raíces adventicias que permiten 
adosarse y trepar. 

Los tallos son de 3-6 cm de ancho, generalmente péndulos, verdes, de sección triangular (Figura 
5a), carnosos y suculentos, trepadores, con muchos segmentos ramificados. Presentan 3 costillas 



de 1,6-2,6 cm de longitud. Las areólas están a 2-4 cm entre si; con 3 espinas de 2-4 mm de largo. 
Axilares a las espinas se ubican las yemas que pueden dar origen a nuevos tallos o flores. 
También existen variedades que no presentan espinas. Los tallos pueden alcanzar 6 m o más 
dependiendo de las condiciones de cultivo. En H. undatus, los estomas están encriptados en la 
epidermis y los tejidos de los tallos contienen un volumen considerable de parénquima. Sin 
embargo, ellas no tienen una capa de cera , por lo que la tolerancia a la sequía es menor 
comparada al compararla con H. polyrhizus que si presenta cera (Figura 5b; OIRSA, 2001). 

Figura 5. a) Tallos de pitahaya donde se aprecia que posee sección triangular. b) Tallo de H. 
polyrhizus con presencia de cera, lo que le confiere mayor tolerancia a la radiación. 

Se han publicado pocos estudios sobre la biología floral de H. undatus y H. costaricensis, las 2 
especies de pitahayas más ampliamente cultivadas en el mundo. Las flores de estas 2 especies 
aparecen bajo las areolas, son largas (hasta 30 cm), tienen forma de embudo, son de hábito 
nocturno (Figura 6a) y se dan en madera de un año. El ovario está ubicado en la base de un largo 
tubo llevando las escamas foliares hacia el exterior. Hay numerosos estambres sobre un tallo de 
anteras esbeltas (Figura 6b) . El estilo puede llegar hasta los 20 cm de largo y 0,5 cm de diámetro 
(Le Bellec et al., 2006), mientras que el peso de las flores fluctúa entre 140-280 g. 

Figura 6. a) Floración nocturna de pitahayas. b) Flor de pitahaya donde se observa una gran 
cantidad de estambres y un estigma ubicado por sobre ellos, característica típ ica de una variedad 
autoincompatible. 



Los frutos tienen un largo de 10-12 cm, 7 cm de ancho, son ovoides, rojo-púrpuras, con brácteas, 
pulpa jugosa blanca, rosada o púrpura. Antes de madurar es de color verde. Al avanzar en la 
madurez la cáscara y la pulpa de frutos de variedades del género Hylocereus cambian a color rojo 
o púrpura, mientras que en el caso de Selenicereus megalanthus la cáscara es amarilla y la pulpa 
es blanca, y los frutos pr esentan espinas. El fruto pesa 200-350 g Y contiene muchas semillas (650 
semillas/fruto; Le Bellecet al. , 2006) . Durante el crecimiento del fruto las semillas son de color café 
oscuro y cuando el fruto esta completamente maduro adquieren el color negro. Las semillas se 
encuentran distribuidas por toda la pulpa (OIRSA, 2001). 

Biología floral 
La floración de las pitahayas depende del largo del día, y en el hemisferio sur, H. undatus y H. 
costaricensis florecen desde noviembre a abril. Existen episodios de floración cíclicos y se 
extienden por todo ese período. El número de episodios de floración dependen de la especie: 7 a 8 
para H. costaricensis y 5 a 6 para H. undatus. Hay un período de 3 a 4 semanas entre los flushes 
de floración, por lo que es posible ver yemas florales , flores , frutos jóvenes y frutos maduros en la 
misma planta en un momento determinado (Le Bellec et al. , 2006). 

Al inicio de la floración, 3-5 botones esféricos emergen desde los márgenes de los tallos y 2-3 
pueden desarrollarse a yemas florales en 13 días aproximadamente. De botón floral a floración 
transcurren entre 15 y 20 días, y de floración a fruto maduro, 30 a 40 días aproximadamente (Le 
Bellec et al., 2006; Gunasena et al. , 2007) . 

En sus países nativos, la polinización la realizan murciélagos o polillas de la familia Sphingideae, 
del género Maduca, y no existen mayores problemas relacionados con los rendimientos fruta en los 
principales países productores de Latinoamérica y Asia. (Le Bellec et al. , 2006) . 

La dehiscencia (liberación del polen desde las anteras) ocurre unas pocas horas antes de la 
apertura completa de la flor. El polen es muy abundante, pesado y grueso. Las flores abren entre 
las 20:00 y 20:30 hrs., mientras que a las 14:00 hrs. del día siguiente la flor se cierra , después de 
ser polinizada (Le Bellec et al., 2006; Gunasena et al., 2007). La parte inferior de una flor no 
fertilizada se vuelve amarillenta y la flor completa cae a los 4-6 días después de la floración , 
mientras que la parte inferior de una flor fertilizada se mantiene verdosa y aumenta enormemente 
en volumen, lo que indica que el fruto ha cuajado (Le Bellec et al., 2006). 

Figura 7. Seguimiento de apertura y cierre de flores. a) 11 :00. Flor abierta la noche anterior (izq .) y 
botón floral (der.). b) 20;00. Flor que abrió la noche anterior empieza a marchitarse, y el botón floral 
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comienza a abrir. c) OOtOO. Flor completamente abierta. d). 14:00. Flor de la derecha aún abierta, 
mientras que la flor del, día anterior muestra signos de marchitez. e) 20:00. Flor de la derecha 
comienza a marchitarse. f) . 3 días después ambas flores muestran signos de marchitez. 

Figura 8. Fruto cuajado '(a) y no cuajado (b) de pitahaya, donde se observan diferencias en el color 
y tamaño. 

Crecimiento y desarrollo del fruto 
Los frutos se desarrollan desde el ovario (la pulpa) y el receptáculo que rodea el ovario (la piel o 
cáscara). El fruto cambia el color de su cáscara desde verde a rojo cerca de 25 días después de la 
floración. La cáscara se vuelve completamente roja en los 4-5 días siguientes al primer cambio de 
color. Alrededor de 25-41 días después de floración , el peso seco de la pulpa del fruto aumenta 
significativamente, mientras que el peso seco de la cáscara y el porcentaje de agua de la cáscara 
disminuyen. La firmeza del fruto también disminuye durante este período. Frutos maduros pueden 
ser cosechados entre 30-50 días después de la polinización (Gunasena et al., 2007) . 

Descripción de los frutos, valor nutritivo y propiedades nutricionales de éstos 

El fruto es mediano a largo, es una baya epigea que puede tener diversas formas según la 
variedad, aunque gene,ralmente es oblonga. La baya se distingue por su piel roja-púrpura con 
largas brácteas que presentan distintas formas y color dependiendo de la variedad. La pulpa del 
fruto puede ser blanca, roja o amarilla y su contenido de jugo depende de las variedades y/o 
especies. Al pick de la madurez los frutos se vuelven rojo-rosados, aunque las brácteas 
permanecen verdes. 

La parte comestible del fruto es el mesocarpio, el cual tiene una textura mucilaginosa con muchas 
semillas pequeñas, las que son blandas y están distribuidas homogéneamente en toda la pulpa. La 
pulpa representa el 60-80% del peso de un fruto maduro en la mayoría de las especies de 
Hylocereus. El rendimiento de jugo sin semillas es mucho menor, representando sólo el 55% en 
algunos cultivares de pitahaya. El mesocarpio contiene 82-88% de agua con un contenido habitual 
de sólidos solubles de 70-110 gIL a la madurez (Le Bellec et al., 2006). 

Las especies de Hylocereus con pulpa blanca tienen mayor contenido de sólidos solubles que las 
que tienen pulpa roja. Por otra parte, la distribución de los sólidos solubles en la pulpa del fruto no 
es homogénea, siendo la parte central más rica en azúcares que la parte más periférica. Los 
sólidos solubles son principalmente azúcares reductores, específicamente glucosa y fructosa, con 
contenidos de 300-550 gIL Y 200 gIL respectivamente, dependiendo de la variedad y cultivares. 



La acidez de la pulpa generalmente es baja, entre 2,4-3,4 gIL, lo que da como resultado una alta 
relación SST/AT, dando una pobre calidad sensorial cuando el jugo es consumido sólo. 
Tradicionalmente, la calidad sensorial es mejorada considerablemente mezclando el jugo de 
pitahaya con un jugo de fruta más ácido (por ejemplo, limón). Los principales ácidos orgánicos que 
presenta el jugo de pitahaya son el ácido cítrico y el ácido L-Iáctico (Le Bellec et al., 2006) . 

Las especies de Hylocereus son muy pobres en vitamina C con menos de 11 mg/L, mientras que 
otras cactáceas como la tuna tienen un contenido mucho mayor, comparable incluso con los 
cítricos. Otros micronutrientes se presentan en grandes cantidades en los frutos de pitahaya, 
especialmente en las especies con pulpa roja-púrpura. El color rojo esta asociado a la presencia de 
betalaínas , pigmentos que reemplazan a las antocianinas en frutales pertenecientes a la mayoría 
de las familias de Caryophyllales. Las betalaínas son de interés económico no sólo como 
colorantes de alimentos, sino también por sus propiedades antioxidantes (Le Bellec et al., 2006) . 

El sabor de la pulpa es similar al del kiwi (Le Bellec et al., 2006) . La pulpa de la pitahaya puede ser 
enfriada y cortada por la mitad para mostrar la atractiva pulpa, y luego se corta o se saca con una 
cuchara, y es usada en ensaladas de fruta en restaurantes. 

Requerimientos del cultivo (clima, suelo) 

La rusticidad de las especies de Hylocereus les permite prosperar bajo diferentes condiciones 
ecológicas. Posee una alta diversidad genética, lo que le ha permitido una amplia distribución 
geográfica y climática, desde lugares ubicados a nivel del mar hasta 1.746 m de altura; en zonas 
con precipitación promedio anual de 430 mm a más de 3.500 mm; en temperaturas promedio anual 
de 13 oC a 28,5 oC (Castillo y Calix de Dios , 1997). Por ello, existen materiales adaptados a 
diferentes condiciones, pudiendo ser una alternativa en lugares donde las condiciones climáticas 
son inapropiadas para otros cultivos. 

En Nicaragua (OIRSA, 2001) se señala que la pitahaya roja requiere 28-30 oC y la pitahaya 
amarilla 18-25 oC. Por su parte, Gunasena et al. (2007) afirman que el rango de temperatura 
promedio anual apropiado para el cultivo es 20-30 oC. La pitahaya puede sobrevivir en climas muy 
calurosos con temperaturas superiores a 38-40° C, mientras que temperaturas de -2°C generan 
daños en las plantas, a -4°C se ha observado muerte de plantas. 

A diferencia de otras cactáceas, las cuales se originan del desierto, la pitahaya tiene su origen en 
áreas con suficiente lluvias (1.730-2.540 mm/año). Se señala que requiere un promedio anual de 
precipitaciones de 500-1 .500 mm para un crecimiento saludable de la planta. Lluvias excesivas 
pueden causar caídas de flores y a veces la pudrición de los frutos (Gunasena et al., 2007). Otra 
fuente indica que la pitahaya roja requiere 500-700 mm de precipitaciones anuales, mientras que la 
pitahaya amarilla requiere 1300-2200 mm de precipitaciones anuales (OIRSA, 2001). 

Las especies de Hyloceteus son hemiepífitas y, por lo tanto, crecen mejor en condiciones de semi
sombra (condiciones provistas por los árboles). Sin embargo, ciertas especies pueden tolerar de 
mejor manera condiciones de plena exposición al sol (H. undatus, H. costaricensis y H. purpusil) , 
aunque la exposición solar directa y la escasez de agua puede llevar a severas quemaduras en los 
tallos (Figura 9). En el desierto de Neveg (Israel), las condiciones más favorables para el 
crecimiento y producción de fruta se encontró utilizando mallas de 30% de sombra para H. 
polyrhizus. El cultivo de H. trigonus sólo es posible con 50% de sombra (Le Bellec et al., 2006) . Por 
otro lado, el exceso de sombra genera plantas etioladas, tallos delgados y alargados y menor 
floración. Resultados preliminares de ensayos realizados en Chile indican que mallas de 50% de 
sombra permiten un buen crecimiento de los tallos, mientras que la exposición directa provoca 
menor crecimiento de los cladodios, quemaduras y necrosis. También se observó que Selenicereus 
megalanthus es más sensible a la radiación en comparación con Hylocereus. 



Figura 9. Cladodio de pitahaya con signos de quemadura producto de la exposición directa al sol. 

Respecto al suelo, la pitahaya puede ser cultivada bajo diversas condiciones edáficas. El factor 
más importante es el buen drenaje, ya que no tolera el anegamiento. La pitahaya requiere suelos 
franco arenosos para tener un buen crecimiento. En suelos arcillosos se provocan asfixias 
radiculares y cuando el suelo se seca, se agrieta y las raíces pueden sufrir daños mecánicos. La 
pitahaya prefiere suelos ligeramente ácidos (pH 5,5-6,5), Y altos contenidos de materia orgánica 
también favorece bastante el cultivo. Puede tolerar algo la salinidad de suelo, sin embargo el nivel 
de la tolerancia va a depender de los cultivares (Le Bellec et al. , 2006; Gunasena et al. , 2007) . 

Propagación y plantación 

H. undatus y H. costaricensis pueden ser propagadas naturalmente y de manera sencilla por tallos 
que se desprenden , tan pronto estos tocan el suelo. La propagación por semillas y la multiplicación 
in vitro de brotes jóvenes o plantas adultas también es posible. Sin embargo, la multiplicación por 
estacas es preferible, ya que permite una reproducción segura de la variedad . Además, la etapa 
productiva se alcanza más rápidamente con las estacas, menos de un año después de la 
plantación en comparación con 3 años para plantas obtenidas desde semillas (Le Bellec et al., 
2006). 

Para la reproducción por estacas se recomienda usar tallos de un año, de 15-45 cm de largo. Se 
debe realizar un curado durante 1-2 semanas en un lugar seco y sombreado. Luego, las estacas 
de pueden llevar a terreno directamente o colocarse en bolsas . En ambos casos el suelo debe 
estar seco, y transcurridas 3-4 semanas se debe revisar el enraizamiento de las estacas. Sólo 
cuando las estacas hayan enraizado se debe comenzar el riego, ya que si se riega antes la planta 
no podrá absorber el agua por no tener raíces y probablemente aumente la incidencia de 
pudriciones y pérdida de tallos completos. Cuando se quiere propagar en bolsa, es recomendable 
colocar las estacas en perlita hasta que enraícen (Figura 10a), luego traspasarlas a bolsas con una 
mezcla de tierra de hojas y arena (1: 1) Y al cabo de unas semanas las plantas estarán en 
condiciones de ser plantadas en terreno (Figura 10b). El hoyo de plantación debe ser de 30 cm de 
profundidad y 20 cm de ancho, y se recomienda plantar en septiembre o cuando no exista peligro 
de heladas. 

Las pitahayas son plantas trepadoras hemiepífitas, que en la naturaleza crecen sobre árboles 
ayudadas por sus raíces adventicias. Por otro lado, los tallos productivos de la pitahaya son los 
tallos de uno o más años, péndulos, por lo que para asegurar una producción comercial se debe 
maximizar la cantidad de tallos péndulos y considerar la naturaleza trepadora de la planta mediante 
el uso de sistemas de soporte y conducción. Dejarlas crecer en plano no es recomendable, ya que 
hará más difícil su manejo (polinización, cosecha, etc.), y porque el contacto con el suelo le 



causará daños a la planta (Le Bellec et al., 2006). La distancia de plantación a utilizar depende del 
sistema de soporte que se utilice y se presentarán más adelante. 

Figura 10. a) Estacas de pitahaya enraizando en perlita. b) Plantas de pitahaya propagadas en 
bolsa listas para la plantación. 

Polinización 

Si bien existen variedades de pitahaya autocompatibles y autoincompatibles, en ambos casos se 
recomienda realizar polinización cruzada manual, ya que esto promueve un mayor calibre de los 
frutos. El número de semillas viables por fruto determinan el tamaño de éste, mientras que la 
efectividad de la polinización determinará su largo. 

En algunos países comp Israel y Sudáfrica prácticamente no existe producción natural de frutos de 
los clones introducidos de H. undatus y H. costaricensis. La autoincompatibilidad de algunos clones 
de estas especies y la ausencia de pol inizadores eficientes (es posible el cruzamiento 
interespecífico) son los responsables de la falta de productividad. Las abejas son muy atraídas por 
las flores de la pitahaya y sus visitas pueden contribuir a la polinización . Sin embargo, la calidad de 
los frutos resultantes de la libre polinización es menor que la obtenida por polinización cruzada 
manual (Le Bellec et al. ; 2006). 

La polinización manual es simple y esta operación es facilitada por las características florales de 
Hylocereus, tales como los grandes tamaños de las diferentes partes florales. Esta práctica debe 
llevarse a cabo desde antes de la apertura de la flor (desde las 16:30) hasta las 11 :00 del día 
siguiente. Es una labor costosa, pero los frutos obtenidos son de excelente calidad. 

Para realizar la polinización se deben colectar anteras de una flor, colocarlas en un recipiente y 
luego depositar el polen en el estigma de otra flor en la ayuda de un pincel (Figura 11 a, b y c) . Si 
la flor aún está cerrada se debe pellizcar en la punta, lo que permite mostrar el estigma. Otra 
alternativa es depositar las anteras directamente (con una presión mínima) sobre el estigma. El 
polen puede ser removido desde una flor o clan diferente (o desde otra especie) y almacenarse 
hasta que sea necesario. El polen de 2 flores va a ser suficiente para 100 polinizaciones con 
pincel. Este se puede almacenar por 3 a 9 meses entre -18° e y -196° e sin riesgos. Los frutos 
obtenidos después de polinizar usando polen almacenado a 4° e por 3 a 9 meses son de tamaño 
muy pequeño (Le Bellec et al., 2006) . 



Figura 11. a) Colecta de anteras de flor de pitahaya. b) Anteras en recipiente. c) Polinización de 
flore de pitahaya. Con pincel se debe colocar el polen en el estigma de la flor. 

Una forma fácil de diferenciar una pitahaya autocompatible de una autoincompatib le es observando 
sus flores , ya que las variedades autocompatibles tienen el estigma y las anteras a la misma altura 
(Figura 12a), mientras que en las variedades autoincompatibles el estigma está más arriba que las 
anteras (Figura 12b), como si tratase de buscar polen de otra planta ya que el propio no le sirve. 

Figura 12. a) Flor de pitahaya de clon autocompatible y b) de clon autoincompatible. 

En la Región de Coquimbo es posible encontrar plantas de pitahaya del género Hylocereus usadas 
con fines ornamentales. La mayoría de ellas son del tipo autoincompatible , florecen entre diciembre 
y abril y producen abundante polen. Durante 3 temporadas se realizaron autopolinizaciones y 
polinizaciones cruzadas entre ejemplares de Hylocereus de distinta procedencia dentro de la 
Región de Coquimbo, y también utilizando polen de otras cactáceas (Eulychnia acida y Echinopsis 
pachanoi, copao y San Pedro respectivamente), sin resultados satisfactorios. Por otro lado, se 
observaron plantas de pitahaya en la Región de Arica y Parinacota, cuya procedencia sería la 
Región de Coquimbo, las que al realizarles polinización manual cruzada lograban cuajar y producir 
fruta, lo que indicaría que existe otro factor que determina el éxito de la polinización 
(presumiblemente las temperaturas nocturnas). 

Manejo del cultivo 
Poda de Formación 

La pitahaya crece muy rápido y forma una masa densa y gruesa de tallos en la cima del sistema de 
conducción . Una planta sana y con buen crecimiento producirá 30 tallos durante el primer año, 
llegando hasta los 130 tal los en el cuarto año. Esta condición puede aumentar problemas de 
plagas y enfermedades, por lo que la poda y el manejo fitosanitario resultan esenciales (Gunasena 
et al., 2007). 



La poda de formación se realiza desde que la planta está en el vivero (si se propagan en bolsas), 
dejando 1 o 2 brotes y eliminando el resto. La poda más fuerte se lleva a cabo al primer año de 
plantación. Independientemente del sistema de conducción, el tallo debe ser amarrado a él (Figura 
13; Le Bellec et al., 2006). Cuando la planta está en terreno se debe seleccionar el brote más alto y 
mejor ubicado, eliminando los brotes de más abajo. Todos los crecimientos laterales y las partes de 
la planta que tocan el suelo deben ser removidos, mientras que los tallos principales deben 
mantenerse. Cuando se alcance la cima del tutor, se deben despuntar los tallos. Esto promoverá la 
emisión de tallos colgantes desde la cima, lo que permitirá obtener buena fructificación el año 
siguiente (OIRSA, 2001) . 

Figura 13. Planta de pitahaya creciendo a 3 meses de su plantación. El crecimiento nuevo se 
amarra al tutor de modo de conducir a la planta hacia arriba. 

Sistemas de Conducción 
Como se mencionó anteriormente, para el cultivo de la pitahaya se deben utilizar un sistema de 
conducción que permita obtener una cantidad adecuada de tallos productivos, y que además facilite 
labores como la polinización y la cosecha. 

Existen sistemas de conducción individuales, donde cada planta está separada una de otra en la 
hilera, y sistemas múltiples, donde se forma un continuo de tal los o seto. En ambos casos, debe 
existir una estructura que permita el asentamiento de los tallos productivos a una altura de 1,7-2,0 
mts, desde donde crecerán y se desarrollarán hacia abajo en forma péndula . 

Los sistemas individuales generalmente utilizan marcos de plantación de 3 x 3 metros, aunque en 
algunos casos se emplean distancias mayores. En los países de donde es originaria se utilizaban 
otros árboles como sistema de conducción individual. También se usan postes de madera, metal o 
concreto con mallas metálicas, neumáticos u otro material en la cima, lo que le permite a la planta 
sostener sus tallos. 

Los sistemas de conducción múltiples generalmente son espalderas o variantes de estas, en 
donde se utilizan postes cada 3 o 4 metros unidos por alambres a lo largo de la hilera y/o en la 
cima de los postes. Los postes utilizados son de metal o de madera (Figuras 14a y 14b), Y los 
alambres deben estar recubiertos, ya que pueden causar cortes y lesiones en los tallos. Los 
alambres se pueden forrar con cintas de riego en desuso. Los marcos de plantación que se utilizan 
pueden ser desde 3 x 0,5 hasta 4 x 2 mts, lo que permite una mayor densidad por hectárea, y por 
ende, una mayor precocidad del huerto. 



Figura 14. a) Plantación de pitahayas de 4 meses en Copiapó, Chile, con sistema de conducción 
múltiple con postes de madera y b) plantación adulta de pitahayas en España con postes metal. 

Un aspecto fundamental a considerar es que la vida útil de las pitahayas puede llegar a los 20 
años, y que el peso de una planta de 4 años puede llegar ser de 100 kg, por lo tanto, la vida útil de 
los materiales usados para el sistema de conducción debe ser acorde a las exigencias del cultivo 
(Gunasena et al., 2007) . 

Poda de Producción 

La poda productiva consiste en eliminar los tallos improductivos que se encuentran en la parte 
interna de la planta y regular la cantidad de tallos productivos colgantes, evitando además un peso 
excesivo que pueda quebrar los tutores y que la planta caiga al suelo. Esta labor también permite 
una mayor aireación e iluminación de las masas de tallos, evitando ataques de hongos y bacterias. 

También deben eliminarse los tallos dañados por plagas, enfermedades o los tallos que estén 
secos. Los tallos se deben cortar en el entrenudo y todo el material de poda debe llevarse fuera de 
la plantación, ya que pueden ser fuente de inóculo de enfermedades. También se deben eliminar 
los tallos mal ubicados y que estén enredados con otros (OIRSA, 2001 ; Le Bellec et al., 2006) . 

Riego 
La pitahaya, aunque es una cactácea, requiere una cantidad de agua apropiada para la producción 
de fruta. Por tratarse de un cultivo poco conocido, muchos autores hacen referencia a la cantidad 
de precipitaciones que hay en los lugares donde se la cultiva, ya que en la mayoría de estos no se 
riega y la planta sólo usa el agua proveniente de las lluvias. Así, se indica que no debe cultivarse 
en lugares con menos de 500 mm de precipitación anual, y que el ideal estaría en zonas con entre 
1.000 y 1.500 mm de pfecipitación. Sin embargo, hay estudios que señalan que los requerimientos 
hídricos de la pitahaya serían alrededor de un tercio de los de la tuna, y el kc en el mes de máxima 
demanda es de 0,2. El riego regular es importante, ya que le permite a la planta generar suficientes 
reservas, no sólo para florecer cuando las condiciones lo permitan, sino que también para asegurar 
el desarrollo de los frutos. Sumado a la eficiencia del suministro de agua de los sistemas de riego 
localizado, estos permiten además evitar irregularidades y excesos de riego que puedan resultar 
en la caída de flores y frutos pequeños (Gunasena et al., 2007). 

En general, el cult ivo debe ser sometido a un período seco en prefloración para producir más 
flores. Luego, el suelo debe tener una humedad adecuada para el desarrollo de flores y frutos. La 
partidura de frutos puede suceder cuando se expone a períodos húmedos y secos durante el 
desarrollo del fruto . Para prevenir esto, es necesario mantener la humedad del suelo. El uso de 



mulch también puede ser una alternativa para reducir las pérdidas de humedad y mantener los 
niveles de humedad en el suelo (Gunasena et al., 2007) . 

Nutrición mineral 
El sistema radical de la pitahaya es superficial y puede asimilar rápidamente pequeñas cantidades 
de nutrientes (Le Bellec et al. , 2006) . En Taiwán recomiendan aplicar 4 k de materia orgánica por 
planta cada 4 meses, adicionadas con 100 g por planta de fertilizante comercial 13-13-13 (NPK) en 
plantas adultas. En Hawai se aplican 180-230 g/planta de una mezcla 16-16-16 (NPK) cada 4-6 
meses (Gunasena et al., 2007). 

Plagas y enfermedades 

La literatura señala algunas plagas y enfermedades descritas para Hylocereus. Entre ellas 
destacan podemos destacar: 

Pudrición del tallo 
Esta enfermedad es causada por la bacteria Erwinia carotovora . Se trata de la enfermedad más 
importante en el cultivo. Comienza como manchas amarillas, pudiendo llegar a cubrir todo el tallo, 
hasta ocasionar una pudrición acuosa y fétida. Para evitar esta enfermedad se recomienda realizar 
manejos que promuevan la sanidad dentro del huerto tales como la poda de limpieza o sanidad, ya 
que aún no se conoce un control químico efectivo para este problema. Además se recomienda 
usar estacas sanas y a las que se les haya realizado el curado, contro lar los insectos perforadores 
de tallos, desinfectar las herramientas de poda y usar suelos con buen drenaje (OIRSA, 2001) . 

Ojo de pescado del tallo de la Pitahaya 
Esta enfermedad es causada por el hongo Dothiorella sp. y se caracteriza por la presencia de 
manchas circulares sobre los tallos, de color café/pardo con puntos rojo-anaranjados en el centro, 
similares alojo de un pez. El conjunto de manchas puede llegar a cubrir casi todo el tallo si no se 
controla a tiempo, disminuye la capacidad fotosintética de la planta, y por ende, el rendimiento y 
calibre de los frutos. (OIRSA, 2001). 

Antracnosis del fruto de Pitahaya 
Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum sp. El hongo ataca los tallos y frutos , 
manifestándose como manchas secas y hundidas de color negro. La enfermedad en los frutos se 
inicia desde que abre la flor de la pitahaya y en casos extremos los frutos se pudren 
completamente. Para manejar la enfermedad se recomienda usar material sano, realizar podas de 
limpieza y desinfección de herramientas de poda. Además, hay que evitar util izar suelos con mal 
drenaje, el iminar residuos de flores días después de la floración , quemar o enterrar los residuos de 
ta llos enfermos y aplicar fungicida de contacto (OIRSA, 2001). 

Chiche pata de hoja (Leptoglossus zona tus) 
Este insecto succiona la savia de los tallos y transmite enfermedades. En el estado ninfal se 
al imentan de los tallos de la pitahaya, produciendo decoloraciones (OIRSA, 2001) . 

Picudo negro (Metamasius sp) 
El adulto perfora los tallos. La hembra pone los huevos al interior de los tallos y cuando nacen las 
larvas, se alimentan del interior de la planta. Además, por el orificio de entrada ingresa una bacteria 
que produce la pudrición de los tallos (OIRSA, 2001) . 

Barrenador del tallo (Maracayia chlorisalis Walter) 
Las larvas producen pequeños agujeros en los tallos, penetran al interior y se alimentan, dejado 
cavidades. Posteriormente la larva perfora el tejido leñoso (centro del tallo) y penetra en su interior, 
donde continúa perforando hasta formar un túnel donde puparán las larvas. Se pueden encontrar 



varias pupas en un mismo tallo. Del agujero perforado en el tejido carnoso del tallo la planta 
secreta una sustancia viscosa. Después que penetra la larva, el tejido comienza a pudrirse, el 
orificio se agranda, las secreciones desaparecen, pero muchas veces se observan en los tallos 
síntomas de bacteriosis causada por Erwinia carotovora, los cuales finalmente se pudren (OIRSA, 
2001) . 

En general , hormigas, pulgones y escamas cubren flores o frutos, siendo fácil su control. Se ha 
observado que caracoles atacan brotes nuevos; conejos y liebres se alimentan de partes verdes de 
los tallos , sin llegar a matar a la planta; roedores y pájaros también provocan daños en flores y 
frutos (en crecimiento y maduros) . Las abejas dificultan la polinización manual y además compiten 
por el polen. 

Cosecha (manejo de cosecha y producciones obtenidas) 

La producción comienza al 2° año después de la plantación y al 5° año se alcanza la plena 
producción. El rendimiento promedio es de 10-12 ton/ha al final del 3° año. Sin embargo, 
plantaciones comerciales en Israel, Malasia y Taiwán producen entre 16-27 ton/ha. El manejo 
apropiado de la planta y el raleo de frutos mejoran el calibre y el rendimiento. El peso promedio de 
los frutos es aproximadamente 350 g. En Sri Lanka pueden obtenerse 18-22 ton/ha de frutos con 
un peso de frutos que varía entre 350-850 g/fruto, mientras que en México hay registros de 3.5 y 
9.0 ton/ha al 3° y 4° año. 

Se señala que en los valles interiores de Israel los rendimientos son bajos debido a las altísimas 
temperaturas veraniegas (máxima 38 oC y mínima 25 OC), lo que inhibe el inicio de la floración. 
Mientras que en las regiones costeras se obtienen rendimientos más altos (35 ton/ha al 4° año), 
donde las temperaturas en verano son 7-9 oC más bajas que en los valles. 

El momento de cosecha varía dependiendo del país donde se cultiva la pitahaya. La maduración 
para el hemisferio sur usualmente es desde Diciembre a Junio. 

El fruto de la pitahaya es . no climatérico, por lo que debe ser cosechada con niveles máximos de 
azúcar y acidez. Dentro del periodo de producción de frutos, la maduración no es continua, sino 
que ocurre a intervalos de aproximadamente 20 días dependiendo de los episodios de floración (To 
et al. , 2002) Además, los frutos tienen que ser cosechados selectivamente ya que los frutos de 
una misma floración no maduran al mismo tiempo, por lo que es usual cosechar 2 veces por 
semana (Gunasena et al., 2007). 

El índice de cosecha más usado es el cambio de color del fruto (OIRSA, 2001). El color de la piel 
del fruto avanzada la madurez cambia desde verde a rojo, rosado o amarillo (25-27 ddpf). Cuatro o 
cinco días después, los frutos alcanzan su máxima coloración, aunque las brácteas permanecen 
verdes (Le Bellec et al., 2006). Si se asperjan los frutos cuajados 11 días después de la floración 
con una mezcla de GA3, NAA Y B-NAA a 8,150 Y 400 ppm respectivamente, aumentarán el peso 
del fruto, SST y la firmeza de la pulpa y las brácteas (To et al., 2002) . 

Si los frutos son dejados por más de 50 días, el fruto se vuelve más dulce y pesado, sin embargo 
disminuye su vida útil. Frutos sobremaduros tienen menor vida de postcosecha, tienden a partirse 
(Gunasena et al., 2007) y quedan expuestos al ataque de plagas (Castillo, 2006). 

En Colombia se recomienda cosechar con ~ de cubrimiento (pintonas) para mercado externo, 
mientras que para el mercado interno se requeriría 50 % de cubrimiento (Castillo, 2006). 

La ausencia de pedúnculo hace difícil la cosecha. La técnica de cosecha de girar el fruto para 
cosecharlo frecuentemente daña la piel, parte de la cáscara se raja , lo que favorece la incidencia 
de enfermedades y pudriciones (OIRSA, 2001; Le Bellec et al., 2006) . Para evitar esto, se debe 



cosechar usando una tijera de podar o un cuchillo bien afilado, efectuando un leve corte en el tallo 
para evitar el daño al fruto (OIRSA, 2001). 

Los frutos deben ser depositados en cajas cosecheras, evitando el contacto con el suelo. Después 
de la cosecha, los frutos deben ser mantenidos en un lugar fresco y sombreado antes de 
almacenarlos (OIRSA, 2001). 

Manejo de post-cosecha 
Almacenamiento y transporte 

Una vez que los frutos fueron cosechados, en los países donde se cultiva señalan que se pueden 
almacenar por 3-4 días a temperatura ambiente y entre 1-2 semanas a 20-14° C (Le Bellec et al., 
2006) . Sin embargo, hay que destacar que la temperatura ambiental en países tropicales bordea 
los 30 oC durante todo el día para la fecha en que maduran los frutos. 

Otros autores señalan que la temperatura ideal para almacenar frutos de pitahayas es 10°C, 
pudiendo conservarse por hasta 3 semanas. A mayor temperatura, la vida de postcosecha 
disminuye, mientras que a menores temperaturas hay daño por frío. Por otra parte, la vida de 
postcosecha de los frutos también está determinada por el momento de cosecha. En este sentido 
se indica que si los frutos se cosechan 30 días después de floración (ddf), pueden durar 3 
semanas a 10°C; si se cosechan después, la vida de postcosecha es de 1-2 semanas, mientras 
que si se cosecha antes de 30 ddf podría durar 4-5 semanas, pero este tipo de frutos son más 
sensibles al daño por frío (Osuna, 2005; Gunasena et al., 2007) . 

Otros usos 
El fruto de la pitahaya gQza de una gran fama en los países del hemisferio norte, tanto por sus 
características organolépticas y nutritivas, como por su forma y colores vistosos. Por este motivo, 
se ha logrado desarrollar una agroindustria en base a sus frutos, la que comienza por frutos 
mínimamente procesados, pasando por jugos, pulpas congeladas y licores, hasta llegar a productos 
cosméticos como cremas y labiales con extractos de fruta; y es que además de ser un fruto 
llamativo, el nombre que recibe en países de habla inglesa (dragan fruit, fruto del dragón en 
español) también despierta interés y favorece su venta. 

Figura 15. Subproductos de pitahaya. a) Pitahayas ready to eat o P lhip ap ente 
sroFesadas Y b) Higo de sitahaya en MPxiFo. 

Perspectivas a futuro 



En Chile aún se está evaluando el lugar idóneo para su cultivo, ya que existen diversos factores 
que se deben considerar como las temperaturas mínimas en invierno, la radiación, el suelo, la 
compatibilidad , entre otras . En forma paralela se deben prospectar posibles mercados para la fruta 
fresca a nivel nacional e internacional. Se espera identificar lugares donde el cultivo pueda 
prosperar y definir claramente los requisitos técnicos para el manejo de la especie, ya que si bien 
se necesita una inversión importante en términos de materiales para el sistema de conducción y 
sombreamiento, el consumo de agua de este exótico frutal es muy bajo y los precios que alcanza 
el kilo de fruta fresca a nivel internacional es muy atractivo (6 a 13 dólares, dependiendo del 
calibre), lo que podría compensar la inversión inicial. 
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Anexo 9. Capítu lo: La Palma Datilera. 



Palma datilera (Phoenix dactylifera L.) 

Origen y distribución geográfica actual del cultivo 
El origen geográfico de la palma datilera no se conoce con exactitud , pero la teoría más aceptada 
señala que se originó en el medio oriente y existen evidencias de su cultivo antes de 4.000 AC. Ha 
sido uno de los cultivos frutales más importantes en las regiones áridas de la península árabe, 
norte de África y medio oriente. Sus frutos, conocidos como dátiles, constituyen en muchos casos 
la principal fuente de ingreso y alimento básico para poblaciones locales en varios países del 
mundo árabe, y en los que han tenido, además, un significativo rol en la economía, sociedad y 
medioambiente. Durante los últimos tres siglos, la palma datilera ha sido introducida a nuevas 
áreas de producción como Austral ia, India, Pakistán, México, el sur de África, Sudamérica y los 
E.E.U.U. La actual superficie plantada a nivel mundial es de alrededor de un millón de hectáreas, 
concentradas en los países del medio oriente. 

No se conoce con precisión cuando la palma datilera fue introducida a Sudamérica, pero 
probablemente fue llevada a Perú por latifundistas españoles durante el período de la colonia. La 
propagación de la palma datilera en Sudamérica fue realizada a través de semillas, y junto con su 
aclimatación, fue realizada por órdenes de jesuitas españoles entre los siglos XVI Y XVII. Las 
semillas de palma datilera posiblemente vinieron de Marruecos y el área inicial de su desarrollo fue 
la costa central de Perú, desde donde se llevó a Chile y otras partes de América en donde aún 
quedan genotipos remanentes del período colonial. El hecho de que la introducción y propagación 
de esta especie se haya realizado mediante semillas redundó en que las actuales poblaciones de 
palma datilera, procedentes de este material , tengan una gran variedad de genotipos, con alta 
heterogeneidad en su producción y calidad de frutos, y además, con similar proporción de 
individuos machos y hembras. 

En Chile, entre 1965 y 1970, fueron introducidas algunas variedades comerciales de palma datilera 
procedentes del centro de germoplasma de Riverside, en California E.E.U.U. Este material 
consistió en 240 hijuelos de las variedades 'Deglet Noor' , 'Medjoo!' y 'Zahidi ', los que fueron 
establecidos en la Estación Experimental Esmeralda, perteneciente en ese entonces a la 
Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) ; esta estación está ubicada en el oasis de Pica en 
la Región de Tarapacá y actualmente es de propiedad privada. Hasta la fecha no se han 
establecido huertos comerciales de producción de dátiles, sino que más bien existen casos 
aislados de parcelas con pequeñas cantidades de plantas, y cuyos frutos se destinan al 
autoconsumo o a una venta a baja escala. La falta de una oferta de buen material vegetal , 
procedente de variedades comerciales, ha sido uno de los mayores obstáculos para la producción 
comercial. Por otra parte, en algunos viveros se practica una comercialización a baja escala de 
palmas datileras con fines ornamentales, pero las que son en su mayoría de semillas y de 
variedades no estudiadas, siendo habitual ver palmas de estas procedencias decorando plazas y el 
borde costero en las ciudades del norte de Chile. 

Producción mundial 
La producción mundial de dátiles el año 2010 fue del orden de las 7.857.456 toneladas, 
presentando un crecimiento sostenido con respecto años anteriores; en 2001 se produjeron 
6.756.1 19 toneladas mientras que en 1991 3.715.937 toneladas . El volumen de producción 
proviene principalmente de los países del mundo árabe, entre los que destaca Egipto con el 17% 
de la producción mundial (1 .352.950 ton), seguido de Arabia Saudita con el 13.7% (1 .078.300 ton) 
e Irán con el 13% (1 .023.130 ton). Entre los países no árabes destaca la producción anual de 
China (1.8%; 147.600 ton), Israel (0.3%; 21.600 ton) y E.E.U.U (0.3%; 21 .500 ton). 

El principal país exportador lo constituyen los Emiratos Árabes Unidos, con 237.898 toneladas 
exportadas en 2010, seguido de Iraq con 183.701 y Pakistán con 111.715, aunque cabe mencionar 
que las producciones de estos países alcanzan un bajo valor por tonelada exportada (290, 255 Y 
382 US$/ton, respectivamente). Por otra parte, los países exportadores que obtienen los mayores 
ingresos por unidad de volumen exportada son E.E.U.U. (US$ 5.905/ton), Israel (US$ 4.761/ton) y 



Los Países Bajos (US$ 4.159), países que han desarrollado una estrategia de exportación, 
orientada a producir variedades de calidad y alcanzar los mayores precios del mercado europeo . 
Los principales importadores en volumen son India (298.423 ton) y los Emiratos Árabes Unidos 
(227.726 ton), pero con bajos precios pagados (332 y 277 US$/ton, respectivamente) seguidos 
muy de atrás por los países de la Unión Europea (67.771 ton), principalmente Francia y el Reino 
Unido, pero con un precio por tonelada bastante mayor (US$ 2.601). Es así como las 
importaciones de la Unión Europea representan sólo al 10% de las importaciones mundiales en 
volumen, pero en valor lo hacen en alrededor de un 30%, siendo el mercado de destino más 
cotizado para las exportaciones de dátiles. 

Clasificación botánica 
El nombre botánico de la palma datilera, Phoenix dactylifera L., derivaría del nombre fenicio 
"Phoenix", que significa palma datilera, y "dactylifera" , derivado de la palabra griega "daktulos" que 
significa dedo, de alguna forma ilustrando la forma de los frutos. Otra fuente relaciona su nombre a 
la mitológica ave Fénix ("Phoenix", en inglés), que cada 500 años se consumía por acción del 
fuego para luego resurgir de sus cenizas, comportamiento que se puede asemejar al de la palma 
datilera, que puede volver a crecer después de ser expuesta al fuego. La palma datilera presenta la 
siguiente clasificación botánica: 

División: 
Clase: 
Familia: 
Género: 
Especie: 

Magnoliphyta 
Liliopsida 
Palmaceae 
Phoenix 
Dactylifera L. 

De las más de doce especies del género Phoenix que son plantadas con fines ornamentales, 
solamente Phoenix dactylifera es cultivada por sus frutos, aún cuando hay otras cinco especies de 
este género que producen frutos comestibles (P. atlantica, P. reclinata, P. farinifera, P. humilis y P. 
acaulis). Su fruto, conocido como dátil en español, es llamado date en inglés; dattier en francés; 
dattel en alemán; datteri o dattero en italiano; dadel en danés, mientras que en portugués es 
llamado tamara. 

Existen una gran cantidad de variedades de palma datilera en el mundo y algunos registros las 
citan en más de 3.000. Esta gran cantidad de variedades se puede explicar por diversos factores, 
dentro los que se encuentran la larga historia de su cultivo, el amplio intercambio de germoplasma 
entre las diferentes regiones, el dioicismo sexual de la especie y el método de propagación más 
ampliamente usado, que ha sido por semillas. La nomenclatura de las variedades de palma datilera 
es confusa y para muchas variedades existe un gran número de sinónimos y homónimos, entre y 
dentro de los países. Otro factor que dificulta el consenso en la nomenclatura de las variedades es 
la traducción de nombres árabes a otras lenguas, además de que usualmente existan varias 
transcripciones para un mismo término. No obstante el amplio número de variedades, sólo algunas 
de estas han llegado a ser importantes en el mercado mundial. Estas son algunas de las 
variedades más ampliamente cultivadas y comercializadas: 

Barhee. Es una de las pocas variedades en las que sus frutos presentan buena aptitud comercial 
en los estados khalal, rutab y tamar. En el proceso de maduración cambia de color de un amarillo 
brillante a ámbar y finalmente a un marrón rojizo. Los frutos son de tamaño medio (15-20 g) . Para 
su transporte necesita de refrigeración tan pronto como es cosechada. La planta es altamente 
productiva, promediando 113-136 kg de frutos por temporada. 

Deglet Noor. Sus frutos son semi-secos, no muy dulces y con buena post-cosecha. Tienen una 
textura firme que minimiza el daño durante la cosecha, embalaje y almacenaje. Se hidratan antes 
de embarcar. Las plantas en plena producción promedian un rendimiento de 91-136 kg de dátiles 
por temporada. 



Medjool. Se caracteriza por tener un fruto bastante grande (20-40 g) , suave y de sabor con muy 
buena aceptación, por lo que alcanza los mayores precios comercializado como fruta fresca. 
Presenta buena aptitud al transporte. Su rendimiento por planta promedia 68-91 kg por temporada. 

Sayer. Es la variedad más cultivada en los países del medio oriente; el color de sus frutos va del 
anaranjado oscuro al marrón. Frutos de tamaño medio y pulpa suave, no destacan por su calidad 
pero la planta es una de las más tolerantes a la salinidad del suelo yagua. 

Zahidi. Es la variedad conocida más antigua. Sus frutos son de tamaño medio, de color marrón a 
dorado, semi-secos pero cosechados y comercializados en tres estados: suave, semi-duro y duro; 
son muy dulces, se mantienen bien por meses y son usados en gastronomía. Tiene un rendimiento 
promedio por planta de 91-136 kg por temporada. 

Descripción morfológica 
Siendo una especie monocotiledónea la palma datilera no presenta una raíz pivotante; su sistema 
radicular es fasciculado con raíces fibrosas, similares a las de una planta de maíz. Sólo las raíces 
principales se diferencian del resto por tener un mayor grosor, mientras que el resto de las raíces 
(secundarias, terciaras y sucesivas) presentan un diámetro similar. Las raíces pueden explorar el 
suelo hasta 25 m horizontalmente desde el tronco yen profundidad hasta 6 m, sin embargo, en un 
suelo franco y profundo, el 85 % de las raíces están distribuidas en los primeros 2 m a ambos lados 
del tronco y 2 m en profundidad. La alta capacidad de exploración en profundidad de sus raíces 
permite a la palma datilera aprovechar las fuentes de agua subterráneas y resistir condiciones de 
sequía. 

Como se muestra en la figura 1, el sistema radicular de la palma se puede dividir en cuatro zonas 
de acuerdo a su funcionalidad : 

Zona 1. Está localizada rodeando la base del tronco con una profundidad no mayor a 25 cm y una 
distribución lateral de hasta 50 cm desde el tronco. En esta zona se encuentran principalmente 
raíces primarias y secundarias, que presentan un geotropismo negativo y que cumplen un rol 
respiratorio en condiciones de anegamiento. 

Zona 11. Contiene la mayor proporción de las raíces primarias y secundarias, y su distribución 
abarca entre 0.9 y 1.5 m en profundidad y lateralmente sobresale a la proyección de la copa. A 
esta zona se le atribuye un importante rol en la absorción de nutrientes. 

Zona 111. Presenta una menor densidad de raíces que la zona II y está comprendida 
mayoritariamente por raíces primarias. Se encuentra usualmente a una profundidad de entre 1.5 a 
1.8 metros y es la zona donde se realiza la mayor absorción de agua. 

Zona IV. Está comprendida por las raíces de exploración en profundidad, por lo que su desarrollo 
está relacionado con la profundidad de la napa freática. En suelos superficiales es difícil distingu ir 
entre raíces de la zona 111 y IV. 

El tronco de la palma datilera, botánicamente denominado estípite, se caracteriza por tener una 
forma cilíndrica con un diámetro similar en toda su proyección y por no presentar ramificaciones . 
Su circunferencia es de alrededor de 1 m y puede alcanzar una altura por sobre los 20 m. Está 
compuesto de haces vasculares fibrosos y duros que se encuentran cementados junto a una matriz 
de tejido celular que está mucho más lignificada cerca de la parte exterior del tronco. Al ser una 
especie monocotiledónea no desarrolla cambium vascular ni xilema secundario. 

Una característica de la palma datilera que permite diferenciarla de otras especies del género 
Phoenix es la emisión de vástagos rizomatosos, conocidos como hijuelos, que son producidos en 
un número limitado (20-30) durante la vida temprana de la planta (entre 10 a 15 años desde su 
plantación). Estos hijuelos pueden salir desde la base del tronco o de la parte aérea de este (figura 
1) Y permiten la reproducción vegetativa de la especie, siendo los hijuelos de la base los que 



presentan una mayor emisión de raíces y una mayor tasa de sobrevivencia después de ser 
propagados. 

Dependiendo de la variedad , edad de la planta y las condiciones ambientales, las hojas de la 
palma datilera varían entre 3 a 6 m de largo y tienen un rango de vida de entre 3 a 7 años. Una 
palma adulta presenta entre 100 a 125 hojas funcionales con una tasa de formación de 10-26 hojas 
nuevas por año. En condiciones normales el área fotosintética de una hoja sana puede mantener la 
producción de 1 a 1.5 kg de dátiles. La funcionalidad de las hojas disminuye con la edad, es así 
como una hoja de 4 años tiene la capacidad de realizar sólo el 65% de la fotosíntesis por unidad de 
superficie, en comparación con hojas de 1 año. 
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Figura 1. Diagrama de la estructura de la palma datilera con sus componentes aéreos y 
subterráneos. Se enumeran las diferentes zonas funcionales del sistema radical (adaptado y 
modificado de Chao y Krueger, 2007) . 

Biología floral 
La palma datilera es una especie dioica, con desarrollo de flores femeninas y masculinas en 
individuos separados. Las flores se desarrollan en inflorescencias tipo racimo que se originan en 
las axilas de las hojas del crecimiento del año anterior, y ambos racimos, femeninos y masculinos, 
se encuentran cerrados dentro de una cubierta fibrosa o espata (figura 1), que protege las flores de 
las altas temperaturas y radiación solar. Esta cubierta es larga y delgada en plantas hembra, 
mientras que en plantas macho es más corta y robusta. La tasa de aparición de inflorescencias por 
año varia de O a 25 en plantas hembras, siendo algo mayor en las macho. Las flores son pequeñas 
y están dispuestas en el racimo en sub-agrupaciones o espiguillas, y tanto las flores femeninas 
como masculinas tienen usualmente 3 sépalos y 3 pétalos, pero se diferencian en que las flores 
masculinas son blancas y poseen 6 estambres, mientras que las flores hembras son amarillas y 



poseen 3 carpelos con óvulos de los que normalmente sólo uno se desarrolla en un fruto 
uniseminado. 

Crecimiento y desarrollo del fruto 
Botánicamente el fruto de la palma datilera corresponde a una baya, con una semilla rodeada de 
un endocarpo fibroso; un mesocarpo carnoso, que constituye la pulpa comestible, y un pericarpo 
delgado que constituye la piel del fruto . El crecimiento y desarrollo de los dátiles envuelve varios 
cambios externos e internos, de acuerdo a los que se clasifican en cinco estados de desarrollo, y 
según su orden temporal se denominan en Hababouk, Kimri, Khalal, Rutab y Tamar. Estos 
términos son árabes y han sido adoptados en el mundo occidental, como en E.E.U.U. e Israel. 
El estado Hababouk comienza temprano después de la fecundación de la flor, y esta caracterizado 
por la pérdida de los dos carpelos no fertilizados y por presentar una muy baja tasa de crecimiento; 
usualmente toma entre 4 a 5 semanas en alcanzar el estado Kimri. Durante el estado Kimri, el fruto 
aumenta de tamaño y peso rápidamente; es el período de mayor contenido de agua (sobre 85%) y 
actividad de ácidos. El color del fruto cambia desde el verde, durante el estado Kimri, hasta el color 
característico de la variedad durante el estado Khalal. El fruto permanece turgente y astringente 
durante el estado Khalal, y contiene una cantidad sustancial de taninos solubles en agua. Durante 
este estado la tasa de crecimiento disminuye ligeramente y el fruto alcanza su tamaño y peso 
máximos, aumenta la acumulación de azúcares, comienza a bajar el contenido de humedad y a 
precipitar los taninos de la pulpa, disminuyendo su astringencia. En este estado algunas 
variedades son comestibles y alcanzan su madurez comercial. Los frutos durante el estado Rutab 
son caracterizados por un oscurecimiento de la piel pasando a ámbar, marrón o cercano a negro, 
acompañado de una inversión parcial de la sacarosa a azúcares más simples (glucosa y fructosa) y 
un ablandamiento de los tejidos junto a una importante disminución en el peso del fruto, debido a la 
pérdida de agua. El contenido de agua baja a alrededor del 35 % Y los dátiles en este estado son 
vendidos como fruta fresca. Durante el estado Tamar, el contenido de agua baja a menos del 25 % 
Y la relación carbohidratos/agua es suficientemente alta para prevenir la fermentación de los 
azúcares (similar al caso de las pasas y ciruelas secas) , por lo que este es el único estado donde 
el fruto no es perecible. 

Los frutos son cosechados sólo en 3 de los 5 estados de los frutos (Khalal, Rutab y Tamar) , y el 
estado en que se cosechen depende de la variedad, condiciones climáticas y demanda del 
mercado. El crecimiento del fruto en la temporada, basado en la acumulación de peso fresco, se 
ajusta a una curva sigmoidea y el período desde cuaje de los frutos (Hababouk) hasta la plena 
maduración (Tamar) toma entre 120 y 200 días, dependiendo de la variedad y las condiciones 
ambientales. 

Descripción de los f rutos, valor nutritivo y propiedades nutricionales 
Comparados con otros frutos y alimentos, los dátiles se caracterizan por tener un alto contenido 
calórico (dátiles: 2.700- 3.000 calorías/kg; damasco: 520 calorías/kg; banana: 970 calorías/kg; 
naranja: 480 calorías/kg; arroz cocido: 1.800 calorías/kg; pan de trigo: 2.295 calorías/kg ; carne (sin 
grasa): 2.245 calorías/kg). En la mayoría de las variedades, el contenido de azúcar de los dátiles 
se encuentra principalmente en la forma invertida (glucosa y fructosa) , lo que es importante para 
personas con intolerancia a la sacarosa. Su valor nutricional se muestra en la tabla 1. 



Variedad: Medjool Variedad: Deglet noor 

Cantidad: 100 9 Cantidad: 100 9 
cantidad valor diario (%)* cantidad valor diario (%) 

Calorías 277 (1160 kj) 14 Calorías 282 (1181 kj) 14 
de carbohidratos 270 (1130 kj) de carbohidratos 270 (1130 kj) 

de grasas 1.3 (5.4 kj) de grasas 3.3 (13 .8 kj) 
de pro te; nas 6 .1 (25 .5 kj) de protei nas 8.2 (34 .3 kj) 

Grasas totales 0.2 9 O Grasas totales 0.4 9 1 
Co lesterol O mg O Colesterol O mg O 

Sodio 1 mg O Sodio 2 mg O 

Carbohidratos totales 75 9 25 Carbohidratos totales 75 9 25 
Fibra dietaria 6.7 9 27 Fibra dietaria 8.0 9 32 

A zúcares 66 9 Azúcares 63.4 9 
Proteína 1.8 9 4 Pro teí na 2.5 Q 5 
Vitaminas Vitaminas 
Vitamina A 149 UI ** 3 V itamina A 10 UI O 

Vitamina C 0.0 mg O V itamina C 0.4 mg 1 
Vitamina K 2.7 mcg 3 Vitamina K 2.7 mcg 3 
Tiamina 0.1 mg 3 Tiamina 0 .1 mg 3 
Rivoflavina 0 .1 mg 4 Rivoflavina 0 .1 mg 4 
Niacina 1.6 mg 8 Niacina 1.3 mg 6 
Vitamina B6 0 .2 mg 12 Vitamina B6 0.2 mg 8 
Folato 15.0 mcg 4 Folato 19.0 mcg 5 
Ác ido Pantoténico 0.8 mg 8 Ác ido Pantoténico 0 .6 mg 6 
Colina 9.9 mg Colina 6.3 mg 

Betaína 0.4 mg Betaína 0.4 mg 
Minerales Minerales 
Calcio 64.0 mg 6 Calcio 39 .0 mg 4 
Hierro 0.9 mg 5 Hierro 1.0 mg 6 
Magnesio 54 .0mg 14 Magnesio 43 .0 mg 11 
Fósforo 62 .0 mg 6 Fósforo 62 .0 mg 6 
Potasio 696 mg 20 Potasio 656 mg 19 
Sodio 1.0 mg O Sodio 2.0 mg O 

Zinc 0.4 mg 3 Zinc 0.3 mg 2 
Cobre 0.4 mg 18 Cobre 0.2 mg 10 

Manganeso 0 .3 mQ 15 ManQaneso 0.3 mg 13 
Ot ros Otros 
Agua 21.3 9 Agua 20.5 9 

* Valor diario (%): Para adultos y niños sobre 4 años ; porcentajes basados en una dieta de 
referencia de 2.000 calorías . 
** UI: unidad internacional. 

Fuente: nutritiondata.self.com 

Requerimientos del cultivo (clima, suelo) 

La palma datilera es cultivada en regiones áridas y semiáridas que son caracterizadas por veranos 
largos y cálidos, de escaza pluviometría y muy baja humedad relativa durante el período de 
maduración. Temperaturas excepcionalmente altas (sobre 55°C) son toleradas por varios días bajo 
un régimen de riego. Durante el invierno, temperaturas bajo O°C son también toleradas. Deja de 
crecer con temperaturas bajo rc; sobre esta temperatura el crecimiento es activo y alcanza su 
máxima tasa por sobre los 32°C; el crecimiento continuará a una tasa estable hasta que la 
temperatura alcance 38 a 40°C cuando comenzará a decrecer. Aun cuando la palma datilera es 
una especie termófila, tolera grandes fluctuaciones de temperatura. Cuando la temperatura 
disminuye por un cierto período por bajo los O°C, se pueden presentar desordenes metabólicos 
que llevan a un daño parcial o total de las hojas. A menos de -6°C los márgenes de las hojas se 
amarillan y secan. Las inflorescencias se ven especialmente afectadas por el frío. En zonas con 
temperaturas bajas en floración, las inflorescencias deben ser protegidas con bolsas de papel 
inmediatamente después de la polinización. 

De acuerdo a la temperatura requerida en la floración y la duración de la fructificación (desde 
cuaje hasta plena maduración) es posible calcular las unidades de calor que son necesarias para 
que una variedad sea potencialmente productiva bajo un determinado ambiente. Se señala que el 



proceso de floración no ocurre bajo 18°C, considerándose está como la temperatura umbral para la 
sumatoria de las unidades de calor a partir de la temperatura promedio diaria (durante el período 
de fructificación) . Los requerimientos térmicos varían de acuerdo a la variedad , y en general se 
plantea que la sumatoria de 1000 unidades de calor es el límite mínimo para el crecimiento 
productivo de la palma datilera. 

Las precipitaciones cercanas al período de floración y cuaje de frutos tiene un efecto negativo ya 
que arrastran polen aplicado en la polinización, reducen la receptividad de las flores, y además, las 
bajas temperaturas que las acompañan disminuyen el crecimiento de los frutos recién cuajados. 

La humedad del aire puede afectar la calidad de los dátiles durante su maduración. A una alta 
humedad, los frutos adquieren una consistencia suave y pegajosa, y la piel puede presentar varios 
cortes o rupturas con un ennegrecimiento del borde, perdiendo parte de su valor comercial ; la 
mayoría de las plantaciones comerciales en E.E.U.U. e Israel no están con cultivos entre hileras, 
debido a que su transpiración aumenta los niveles de humedad afectando la calidad de los dátiles. 
Por otra parte, en condiciones de baja humedad del aire los dátiles se secan y maduran más 
rápido, pero en floración la fecundación de flores es menor. 

Vientos de alta velocidad pueden afectar la calidad de los frutos en estados de desarrollo temprano 
(Habakouk y Kimn) causando russet en la piel con el roce con las hojas, que son bastante duras y 
filosas. A frutos en estado avanzado de desarrollo (Rutab y Tamar) , y generalmente de 
consistencia suave, se les pueden adherir partículas como polvo y arena disminuyendo su calidad. 
Otro potencial problema es que los hijuelos recién plantados pueden ser desarraigados por masas 
de viento de alta velocidad. 

La palma datilera necesita de suelos profundos para obtener un buen desarrollo radicular y 
arraigamiento, considerando el gran peso y altura que las plantas pueden alcanzar. Se puede 
adaptar bien a diversos tipos de suelo, desde muy arenosos a arcillosos, aunque los arenosos son 
los más comunes en las plantaciones de palmas. Si bien la palma datilera puede crecer bien en 
suelos con niveles de salinidad excesivos para otros cultivos , no es una especie halófita, ya que 
crece mejor con suelos yaguas de bajo nivel de salino. Algunos autores han estimado en 4 dS/m 
la conductividad eléctrica (CE) umbral del suelo, a partir de la que se pueden observar 
disminuciones en el rendimiento potencial, mientras que la CE que implica una reducción del 50% 
del rendimiento potencial (CE5o) ha sido estimada en alrededor de 18 dS/m. Sin embrago, nuevos 
trabajos postulan que un cierto grado se ha sobrestimado la tolerancia de la palma datilera a la 
salinidad, y proponen una CE50 bastante menor (4.7 dS/m). 

Propagación y plantación 
La propagación por semillas ha sido el método más utilizado en este cultivo, debido a su simpleza 
y bajo costo con respecto a otros métodos, sin embargo presenta numerosas desventajas. Las 
plantas provenientes de semillas no son idénticas a la planta madre, variando en la producción y 
calidad de sus frutos; presentan una lenta entrada en producción, y además, alrededor del 50% de 
la plantas provenientes de semilla son machos y no pueden ser identificadas hasta que comienzan 
a florecer, después de unos 4 a 5 años. 

En cuanto a los métodos de propagación clonal, el más tradicional es la propagación de los 
hijuelos, los que se desarrollan durante el estado juvenil de la palma desde las yemas axilares del 
tronco cerca de la superficie del suelo (hijuelos basales) o alejados del suelo (hijuelos aéreos) 
(figura 1). Los hijuelos después de 3 a 5 años de estar ligados a la planta madre producen sus 
propias raíces y pueden ser removidos y plantados. Este método tiene la ventaja de asegurar la 
identidad genética de la planta madre; permite separar plantas machos y hembras desde el 
comienzo; obtener homogeneidad en la calidad de la fruta a cosecha y asegurar una temprana 
entrada en producción. Como desventaja está su alto costo operacional, debido a los siguientes 
factores: cada hijuelo puede pesar hasta 35 kg dificultando su transporte; se necesita de mano de 
obra con experiencia en la extracción de hijuelos, y además, para bajar significativamente la tasa 



de mortalidad de los hijuelos en campo, se requiere de un período de enraizamiento y aclimatación 
de entre 6 meses a 1 año en condiciones de vivero. 

Una técnica de propagación clonal de más reciente desarrollo es la propagación in vitro y que 
presenta algunas ventajas en comparación a los anteriores. Mediante esta técnica es posible 
propagar plantas libres de enfermedades y plagas, obtener una multiplicación clonal a gran escala 
y evitar el efecto estacional en las plantas, ya que pueden ser multiplicadas en condiciones 
controladas en el laboratorio durante todo el año. Pese a esto, está técnica presenta grandes 
obstáculos para su masificación, como lo es la alta tasa de mortalidad que presentan las plántulas 
in vitro cuando son llevadas a las condiciones de campo y la necesidad de contar con equipos e 
infraestructura especializada, elevando considerablemente los costos. 

Los sistemas de plantación tradicionales se caracterizan por tener plantas con una disposición 
aleatoria (similar a un bosque) sin marcos de plantación fijos. En estos sistemas la densidad de 
plantación varia bastante, encontrándose densidades desde 50 a sobre 600 plantas por hectárea. 
Entre estos dos extremos lo común es encontrar densidades de 130, 200 Y 250 plantas/ha. 
Por otra parte, los sistemas de plantación más modernos presentan marcos de plantación fijos, 
siendo el más usado el de 1 Ox1 O m (100 plantas/ha). En el último tiempo se han buscado sistemas 
un poco más intensivos con marcos de 9x9 y 10x8 metros (121 y 125 plantas/ha, respectivamente), 
hasta algunos súper-intensivos de 5x3 metros (667 plantas/ha) . 

Debido al dioicismo sexual de esta especie, es necesario incluir individuos machos en las 
plantaciones comercia les para asegurar la producción de frutos. La proporción de palmas 
masculina/femenina en una plantación moderna es de alrededor de 1 :50 (2% de machos). 

I 

Manejo del cultivo 

Riego 
La palma datilera necesita de grandes volúmenes de agua para tener un crecimiento vigoroso, 
buen rendimiento y calidad de dátiles. Los volúmenes suministrados, dependiendo de las 
condiciones edafoclimáticas y el sistema de riego, varían entre 15.000-35.000 m3/ha/año. El riego 
por tendido es el sistema de riego más antiguo y es aún usado en la mayoría de las áreas de 
producción. Sistemas presurizados de mayor eficiencia, por goteros o aspersores, están siendo 
cada vez más usados en plantaciones nuevas. Si bien es cierto, la cantidad de agua requerida por 
las palmas es alta, el sistema radical de la palma datilera puede profundizar lo sufic iente como 
para utilizar agua del subsuelo, estrategia que les permite tolerar de mejor manera el déficit hídrico 
y los fenómenos de sequía. 

Nutrición mineral 
La cantidad de nutrientes extraídos por la fruta (cosecha) y hoja (poda) deben ser consideradas 
como base para el cálculo de la cantidad de fertilizante requerido por una palma datilera adulta. 
Según algunos trabajos una hectárea con 120 palmas, exporta 29 kg nitrógeno, 5 kg de fósforo y 
70 kg de potasio a los frutos; además, la extracción de nutrientes mediante la poda es de 25 kg de 
nitrógeno, 2 kg de fosfato y 74 kg de potasio. 

Poda 
La poda se realiza después de la cosecha, generalmente en invierno, y consiste en eliminar las 
hojas viejas y secas, ya que a diferencia de otras especies frutales, éstas no caen en forma natural 
por lo que tienen que ser removidas manualmente. Esto es necesario, porque al envejecer las 
hojas disminuyen su capacidad fotosintética y reciben menos luz, ya que van quedando debajo de 
las hojas más nuevas, dejando de ser útiles para la planta. 

Polinización 
En forma natural puede ser realizada parcialmente por acción del viento y agentes polinizadores 
como insectos, pero con una producción de frutos muy baja, por lo que bajo un sistema de cultivo 
tiene que ser hecha por el hombre. Un aspecto a considerar en la polinización es que no todas las 



flores hembras son producidas al mismo tiempo, lo que implica que la polinización deba efectuarse 
en a lo menos 3 oportunidades. Existen varias técnicas para aplicar el polen a las flores hembras, 
siendo el método más común y simple colocar secciones de racimos de flores machos entre las 
flores del racimo hembra. También se pueden hacer mezclas de polen macho con polvo inerte, que 
pueden aplicarse con equipos pulverizadores, usados por un operador montado sobre una 
escalera, o también asperjado con un tubo en altura con un sistema de propulsión incorporado. 
En general un adecuado cuaje de frutos se da con la polinización efectiva del 60-80% de las flores 
femeninas, aunque los porcentajes de cuaje varían bastante entre las variedades. 

Raleo 
El raleo de frutos es usado para disminuir la alternancia en la producción, aumentar el tamaño de 
los frutos, adelantar la madurez de estos y facilitar el manejo del racimo. El raleo de frutos puede 
ser realizado por tres vías: remoción de racimos enteros, reducción en el número de ramilletes por 
racimo y por reducción en el número de frutos por ramillete. 

Plagas y enfermedades 
Una de las principales enfermedades que afectan a la palma datilera en sus zonas de cultivo es la 
conocida como enfermedad "Bayoud", cuyo agente patógeno es el hongo Fusarium oxysporum f 
specialis albedini. Otras enfermedades importantes son "la enfermedad de la quemadura negra", 
causada por el hongo Ceratocystis paradoxa; "la mancha parda foliar", causado por el hongo 
Mycosphaerella tassiana y también la "diplodia", causada por el hongo Oiplodia phoenicum. Dentro 
de los principales patógenos que afectan a los frutos, desde el estado Kha/al hasta plena 
maduración, están Aspergillus niger y Alternaría sp. 

En cuanto a la plagas más importantes, en la literatura extranjera se menciona a la escama 
Parlatoría blanchardii; la conchuela Phoenicoccus marlatti; los ácaros Oligonychus afrasiaticus y o. 
pratensis, y al lepidóptero Ectomyelois ceratoniae, presente en Chile y conocido como "la polilla del 
algarrobo". En una prospección de plagas en la Estación Esmeralda en Pica se registró la 
presencia de Asarcopus pa/marun, el chinche del dátil, y Phoenicoccus marlatti, la conchuela del 
dátil rojo, ambos infestando las plantas , y también de Plodia interpunctella , "la polilla de las frutas 
desecadas", alimentándose de dátiles almacenados y en la misma planta . 

Cosecha (manejo de cosecha y producciones obtenidas) 
Una palma datilera promedio produce alrededor de 40 kg de fruta al año, con rendimientos 
potenciales de más de 100 kg con manejos adecuados, pudiendo bajar de 20 kg sin manejo. La 
entrada en producción se puede dar al 4-6 año de edad y la plena producción se alcanza a los 15-
20 años, con una vida comercial promedio de 40-50 años, pudiendo algunas plantas mantenerse 
productivas pasado los 150 años. 

Para la cosecha es necesario acceder a la cima de la planta, desde donde se originan los racimos, 
por lo que se requiere contar con trabajadores capacitados, escaleras e implementos de seguridad, 
considerando que las palmas pueden alcanzar 20 m de altura. Sistemas de cosecha mecanizados 
con agitadores de tronco, usados en otras especies frutales , no han sido desarrollados para esta 
especie. 

La madurez de los frutos se presenta en forma escalonada entre los diferentes racimos e incluso 
dentro del racimo mismo, ya que la maduración comienza usualmente desde la parte inferior del 
racimo hacia su extremo superior; éstas diferencias se pueden presentar a nivel de la textura y 
color de la piel y la pulpa, y también en el contenido de agua, azúcares y la actividad enzimática; 
ésto implica que se tenga que realizar más de una cosecha. Como los dátiles se pueden cosechar 
y comercializar en tres estados de su desarrollo, la elección de cosechar en uno u otro depende de 
características varietales, condiciones climatológicas y demanda del mercado. Solamente 
variedades con baja cantidad de taninos (y una baja astringencia) en el estado Kha/al son 
adecuados para el consumo. Algunas de las variedades adecuadas para consumir en este estado 
son Barhee, Zaghlool, Hayani y Kha/as. 



Los dátiles cosechados en el estado Rutab suelen obtener los mejores precios en el mercado, con 
respecto a los cosechados en Khalal y Tamar, pero tienen las desventajas de presentar una 
menor vida de poscas echa y una mayor susceptibilidad al daño mecánico, encareciendo su 
cosecha y transporte. Las principales variedades cosechadas en el estado Rutab son Medjool y 
Deglet Noor. 

Frutos cosechados en el estado Tamar presentan una muy baja perecibilidad, debido a que su bajo 
contenido de agua (menor al 25%) limita el desarrollo de enfermedades fungosas en poscosecha. 
Algunas de las variedades cosechadas en este estado son Dayri, Halawy, Zahidi y Sayer. Los 
frutos en este estado son comercializados principalmente como dátiles secos, pero su buena 
preservación permite también su consumo en productos elaborados como galletas, pastas, 
mermeladas y miel. La mayoría de los dátiles son comercializados como frutos sin semillas, las que 
pueden ser removidas en forma manual o mecanizada. 

Manejo de post-cosecha, almacenamiento y transporte 
Al transportar la fruta hacia los centros de embalaje (packing) se debe considerar su estado de 
desarrollo, es así como los dátiles cosechados en Khalal deben ser transportados con mayor 
prontitud y en horas más tempranas, dado su mayor contenido de agua. 

La temperatura de refrigeración comúnmente usada para la preservación a largo plazo de los 
dátiles es de -18°C, con una humedad relativa entre 20-25%, condiciones en las que los dátiles 
cosechados en Rutab se pueden almacenar desde 6 meses a más de 1 año. A -18°C de 
temperatura disminuye la pérdida de agua y también disminuye la cristalización de azúcares y la 
separación entre la piel y la pulpa. Con aumentos en la humedad del aire por sobre 20% aumenta 
el riesgo de cristalización de azúcares, aún a bajas temperaturas. Variedades comercializadas en 
Khalal, tales como Barhee, son almacenadas a 1°C, con una preservación de hasta 8 semanas. 

Otros usos 
Las palmas datileras producen varios productos útiles para el hombre. El producto principal es el 
dátil , que se puede comercializar fresco, seco o en varias formas procesadas, como mermeladas, 
pastas, snacks, miel y licores, además, casi toda las partes de la palma pueden ser usadas con 
algún propósito. El tronco puede ser usado como madera y fuente de combustión. Las fibras del 
tronco y hojas pueden ser usadas para la confección de bolsas, canastas, cuerdas, papel, 
muebles, bandejas e hilo. Las hojas secas se pueden usar en la construcción de techos y 
sombreaderos. Con la médula del tronco se puede hacer harina de palma. Las yemas terminales 
en la corona se pueden comer cocidas o crudas en ensaladas. Las semillas pueden destinarse a 
consumo animal y con su aceite se puede elaborar jabón de palma. 

Por otra parte, la palma datilera tiene un efectivo rol en el control de la desertificación y es 
ampliamente usada con propósitos ornamentales y paisajísticos. Con respecto a esto último, la 
opción de comercializar plantas terminadas, mediante la propagación de hijuelos o por semillas, 
resulta interesante dado el alto precio· que estas pueden alcanzar. 

* Para ejemplares de Phoenix dactylifera precios fluctuaron entre $ 18.000 a $ 90.000 de acuerdo al tamaño 
de las plantas. Precios vistos en viveros de San Miguel de Azapa en el año 2012. 
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Anexo 10. Fichas técnicas de higueras sudafricanas. 
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Anexo 11. Banco de germoplasma: variedades alcanzadas por especie. 



Higueras Higueras 
N° Código Nombre N° Código Nombre 
1 AD Adriático 31 MI Mission 
2 AL Albar 32 NA Nápoles 
3 AY Ayuela 33 NC Negra Común 
4 BB Breva Blanca 34 NE Negra de España 
5 BE Beyacicek 35 NI Napolitana 
6 BI Brown Ischia 36 NZ Nazaret 
7 BO Boyuna 37 PA Panaché 
8 BS Bordissot 38 PR Prasini 

9 CA Castagnolo 39 REY De Rey 
10 CB Calabacita 40 RI Rismi 
11 CD Cuello de Dama 41 RV Royal Vineyard 
12 CE Cervantes 42 SE Setiola 
13 CN Cuello Dama Negro 43 SI Siyah Cigek 
14 CO Cometas 44 SM Sauco Morado 
15 DI Diadams 45 SU Susak 
16 DL Del Líbano 46 TE Telva 
17 DM Doña María 47 TE Tiberio 
18 EL Elegible 48 TM Temri 
19 FC 3 Fan Carga 49 TU Turco 
20 FR Fraga 50 UÑ Uñigal 
21 GM Gota de Miel 51 VP Verdi Portugal 
22 GR Granito 52 YE Yediveren 
23 IT Italia 53 MAD Magdalena 
24 K Kadota 54 NCH Negra Chata 
25 KB Karabakunya 55 MAR Marroquí 
26 KE Kennedy 56 BM Black Mission 
27 KI Kitrini 57 TAN Tangiers 
28 LB Larga de Burdeos 58 PAR Parision 
29 LC La Casta 59 AVI Avignon 
30 MA Mavri 60 TOU Toulouse 



Anexo 11. Banco de germoplasma: variedades alcanzadas por especie 
(continuación). 

Granados Tunas 
N° Código Nombre N° Código Nombre 
1 BB1 BB1 1 V Verde chilena 
2 BA1 BA1 2 N Naranja 
3 AZ R4 Azapa 3 S Salmón 
4 CD R1 Codpa 4 M Morada 
5 CEK Cekyrdesiz 5 86 86 
6 CH11 CH11 San Eugenio 6 92 92 
7 CH6 CH6 Atacama 7 93 93 
8 CH8 CH8 Cholele 1 8 Amy O.amyclaea 
9 CH9 CH9 Chaca 9 Ov Ovalle 
10 CHI A5 Chiza 10 VS Victoria seedless 
11 CH02 R2 Cholele 2 11 R Rojas 
12 CO 1 Coral 1 12 Cam Camarones 
13 C05 Coral 5 13 Cai Caimanes 
14 CR01 CR01 14 VA Vallenar-Algodón 
15 KAY Kaycegiz 15 Pal Palquico 
16 ME15 Mollar Elche 15 16 Li Limahuida 
17 ME5 Mollar Elche 5 17 NN NN 
18 NG R3 Norte Grande 18 Can Canchones 
19 PT08 PT08 19 N 6-7 Naranja 6 y 7 Regiones 
20 SM1 San Miguel 20 94 Mexicana-Las Cardas 
21 SM2 San Miguel 21 49 Mexicana-Las Cardas 
22 SM3 San Miguel 22 98 Mexicana-Las Cardas 
23 SM4 San Miguel 23 48 Mexicana-Las Cardas 
24 SMEug SMEug 24 PU Mexicana-Las Cardas 
25 TEM Temenos 
26 W Wonderful 
27 YE Yeyiz 
28 TEN Tendral Pitahayas 
29 ME1 Mollar 1 N° Código Nombre 
30 ME2 Mollar 2 1 Ro Roja - Arica 
31 ME 3 Mollar 3 2 Am Amarilla - Arica 
32 ME4 Mollar 4 3 BI Blanca - Arica 
33 ME5 Mollar 5 4 Rs Rosada - Arica 
34 W* Wonderful* 5 Col Colombiana - La Serena 
35 Nar Naranjo 6 Vi Vieja - Pan de Azúcar 
36 Azu Azul 7 Nor Norma - La Cantera 

8 Li Liserco - La Cantera 
9 Li2 Liserco 2 - La Cantera 

Tamarillos 10 Es Esmeralda - Huanilla 
N° Código Nombre 11 EP El Palqui 
1 A Amarillo 12 Cla Clara - Ovalle 
2 R Rojo 
3 EC Esfuerzo Campesino 
4 L Largo EC 
5 G Grande EC 
6 LC La Cantera 



Anexo 12. Información económica. 



En el período 2000-200B, Argelia presenía un avance susíancial en el incremenío de la 
superficie de palma datilera, pasando de 100.000 hecti reas a mi s de 160.000 en el año 
200B. 'srael tambiPn presenta un gran porcentaje de incremento en la superficie, pasando 
de 2000 a mi s de 3000 en el mismo período. Es importante destacar que el cultiivo de 
palma daí ilera en fsrael es muy í ecnificado, en comparaciYn al resto de los países. Esto 
hace que su productividad sea mucho mayor que los otros países (medido como tn por ha). 

i a producciYn mundial de di tiles es del orden de 7000 millones de ín. i os principales 
países productores son Egipto, 'ti n, Arabia 5audií a, bmiraí os Arabes r nidos, Pakisti n, frak 
y Argelia, con el B2,9% de la producciYn mundial. 

El siguiente cuadro, muestra la producciYn del año 200B, donde puede verificarse la 
indiscutida preponderancia de esos países: 

País Producción 2008 (Miles de Tn) 
Producción Porcentaje 

Relativa AcumulaTo 

Egipto 1,326,133 18.9% 18.9% 

Irán 1,006,406 14.3% 33.2% 

Arabia Saudita 986,000 14.0% 47.2% 

Emiratos Árabes Unidos 755,000 10.7% 58.0% 

Iraq 476,318 6.8% 64.8% 

Pakistán 680,107 9.7% 74.4% 

Argelia 552,765 7.9% 82.3% 
Sudán 336,000 4.8% 87.1% 

Omán 255,871 3.6% 90.7% 

Jamahiriya Árabe Libia 150,000 2.1% 92.9% 

CUina 135,000 1.9% 94.8% 

dúnez 127,000 1.8% 96.6% 

Marruecos 72,700 1.0% 97.6% 

Yemen 55,204 0.8% 98.4% 

Mauritania 19,200 0.3% 98.7% 

Qatar 21,564 0.3% 99.0% 

CUad 18,300 0.3% 99.3% 

Estados Unidos de América 17,146 0.2% 99.5% 

Israel 18,078 0.3% 99.8% 

E 16,589 0.2% 100% 

Total general 7,025,381 100% 

Comercio Exterior 
bl comercio iníernacional íiene un promedio de 590.000 ín anuales, y un valor cercano a los 
550 millones de dYlares ECAI pqAq 200B) . ae esa caníidad de ín comercializadas, eníre 
fndia y los bmiraíos Árabes imporíaron 458.000 ín, es decir un 55,5%, quedando la BniYn 
buropea con 71.000 íoneladas imporíadas, especialmeníe en los países donde la colonia 
i rabe y musulmana es fuerte, como en Alemania, )rancia y el 5eino 8nido. ko obsíaníe 
esí o, eñisí e una gran diferencia en el precio logrado de acuerdo al mercado desí ino de los 
di tiles. O ientras que 'ndia significa el PP,5% del volumen, sYlo logra el 14,9% en tPrminos 



de dólares (FOB), la Unión Europea, con sólo el 10,9B del volumen importado, representan 
el 37,CB tPrminos de dólares q B. 

El siguiente cuadro muestra lo indicado anteriormente, y se analiza pats por pats (valores 
del año 2008): 

País Tn Importadas 
% Relativo Valor FOB % Relativo 

(tn) (MUS$) (US$) 
India 230,926 33.5% 81,318 14.9% 

Emiratos Árabes Unidos 227,726 33.1% 62,999 11 .5% 

Marruecos 41,137 6.0% 63,925 11 .7% 

Yemen 25,243 3.7% 11,670 2.1% 

Federación de Rusia 22,425 3.3% 18,017 3.3% 

Malasia 14,087 2.0% 19,873 3.6% 

Indonesia 13,907 2.0% 13,773 2.5% 

durquía 12,277 1.8% 8,571 1.6% 

Jordania 9,909 1.4% 9,510 1.7% 

Canadá 7,508 1.1% 17,902 3.3% 

Omán 6,194 0.9% 26,360 4.8% 

Estados Unidos de América 6,017 0.9% 9,123 1.7% 

UNION EUROPEA (más Suiza) 71,034 10.3% 203,539 37.2% 
España 6,596 21,952 
Italia 6,145 18,523 
Bélgica 3,882 9,765 
Países Bajos 3,387 10,951 
Suiza 2,168 11,578 
Aleman ia 10,939 32,285 
Reino Unido 13,013 30,989 
Francia 24,904 67,496 



Por su parte, los principales exportadores se presentan a continuación: 

País Exportador Tn Exportadas % Relativo % Acumulado 
Iraq (*) 264.640 27,6% 27,6% 

Emiratos Árabes Unidos 237.898 24,8% 525% 

Irán 169.119 17,7% 70,1% 

Pakistán 93.137 9J% 79,8% 

Túnez 69.485 7,3% 87,1% 

Arabia SauTita 50.891 5,3% 92A% 

Argelia 21.146 2,2% 94,6% 

Israel 9.447 1,0% 95,6% 

Egipto 8.995 0,9% 96,5% 

Francia 8.029 0,8% 97A% 

amán 6.995 OJ% 98,1% 

Alemania 3.501 OA% 98,5% 

Estados Unidos de América 3.405 OA% 98,8% 

JorTania 3.009 0,3% 99,1% 

México 2.371 0,2% 99A% 

Países Bajos 1.606 0,2% 99,6% 

Turquía 1.469 0,2% 99,7% 

Singapur 1.075 0,1% 99,8% 

Bélgica 1.004 0,1% 99,9% 

Sudáfrica 696 0,1% 100,0% 

(*) En 2008 lOAn presenta un incremento sustancial (casi 8 veces el promedio histórico). (sto 
puede deberse a dos razones: un error en la base de datos de la CAl , o es un efecto de la 
intervención militar y pol1tica de los (stados 8nidos en dicho pats. Sin emEargo, el valor )2 B 
de dichas exportaciones no refleja el incremento indicado en los datos. 

Principales exportadores (en términos 
económicos) 

Túnez 

Irán (República Islámica del) 

Emiratos Árabes Unidos 

Israel 

Arabia SauTita 

Pakistán 

Argelia 

Iraq 

amán 

Egipto 

Exportaciones FaB 
(MU$S) 

170.388 

71.517 

69.055 

50.768 

56.514 

32 .499 

19.663 

59.484 

6.516 

7.301 

Precio por TonelaTo . 
(U$SI ton) 

2.452 

423 

290 

5.374 

1.110 

349 

930 

225 

932 

812 

En la tabla anterior, se destaca los extremos del valor por tonelada obtenido por cada pats, 
donde se oEserva el alto valor del di til israeltcomparado con otros patses. 



Precios 
el precio promedio pagado por Europa fluctúa entre los 2.400 y los 5000 dólares por 
tonelada, con un promedio de 3.184 dólares FOB. otro pa~ que paga un alto valor por los 
di tiles es aMAN, con un valor de 4.256 dólares por tonelada. Esto se debe a su baja 
producción relativa en relación a su consumo, y el nivel adquisitivo de este pak 
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69 
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4,256 

1,516 

3,184 (*) 
3,328 

3,014 

2,515 

3,233 

5,340 

2,951 

2,381 

2,710 

-----

Fortalezas: Casi toda la producción de di tiles se genera en el 
hemisferio norte, existiendo por lo tanto una gran ventana estacional 
para poder acceder al mercado mundial. En SudamPrica, Perú, Brasil, 
Chile ó Argentina cuentan con las condiciones necesarias para la 
explotación de este frutal. Sin emEargo, Chile cuenta con las mejores 
perspectivas para realizar exportaciones debido a que es un proveedor 
confiaEle, tanto poltticamente, comercialmente y con excelentes 
condiciones fitosanitarias. Ilbr su parte, se observa que los principales socios 

comerciales de Chile (( uropa, Canadi y (stados Unidos) pagan un muy Euen precio por el 
producto. 

Debilidades: las principales deEilidades esti n dadas por la lejanla 
geogri fica respecto a los principales centros consumidores. Asimismo, el escaso 

conocimiento tPcnico local respecto a su propagación, protección y producción constituyen 
otra debilidad importante. No obstante, entre los objetivos de este proóecto se encuentra 
resolver estos inconvenientes. 



Oportunidades: 
En la actualidad existe una gran inestabilidad política y económica en los principales países 
producÍores EJv1edio I rieníe), significando ello una gran oporíunidad a exploíar por nuesíro 
país. 
aesde el punío de viSÍa de los recursos naíurales, un culíivo que requiera poco agua, sea 
rentable y permita desarrollar una nueva industria permitiri diversificar la economía en una 
zona de nueSÍro país donde las principales actividades económicas giran en íorno a la 
minería, de alguna manera alentada esta última por el altísimo precio del cobre. 

Amenazas: los producÍ ores, en general, se inclinan por producÍ os conocidos 8nangos, 
palías, eíc), sin íener en cuenía las oporí unidades de los nuevos culíivos, ni el consumo 
hídrico que Pstos significan, facÍ or limií aní e en esí a zona de Chile. IlOr oí ro lado, la 
depreciación del dólar desincentiva las nuevas inversiones con fines de exportación. Sin 
embargo, dado que nuestra economía esti basada en un modelo exportador, es 
imprescindible anular eSÍ a amenaza, óa sea adquiriendo insírumení os financieros de 
cobertura (seguros, forwards o similares) u otra solución. 



Higuera 

Producción 
De acuerdo a datos de FAO, ID producción mundi[)l de higos es del orden de 1.000.000 tn. i os 
princip¡jes PDlses productores son los PDlses de ID zonD del O editerráneo y del AsiD O enor, que 
concent'lJ1 q::¡;i el 75% de ID producción mundi¡j. Esto se rel¡:y::ionD con el áreD de origen ó 
difusión del cultivo de ID higuero, siendo t¡)"nbién los ér~c~ales consum;ílores. i a s~u~nte 
t¡jJID muestro ID distribución de producción PDD el [)io 2008 (Fuente: FAOSTAT) 

Región 2008 % Relativo % Acumulado 

Egipto 304.110 30,0% 30,0% 

Turquía 205.067 20,2% 50,3% 

Argelia 78.735 7,8% 58,0% 

Marruecos 69.723 6,9% 64,9% 

Irán (República Islámica del) 57.057 5,6% 70,5% 

República Árabe Siria 40.262 4,0% 74,5% 

Estados Unidos de América 39.281 3,9% 78,4% 

España 25.906 2,6% 80,9% 

Túnez 25.000 2,5% 83,4% 

Brasil 22.565 2,2% 85,6% 

Afganistán 20.000 2,0% 87,6% 

Albania 18.000 1,8% 89,4% 

Grecia 18.000 1,8% 91,2% 

Japón 16.500 1,6% 92,8% 

Portugal 16.500 1,6% 94,4% 

Italia 15.900 1,6% 96,0% 

Azerbaiyán 10.579 1,0% 97,0% 

InTia 10.500 1,0% 98,1% 

Jamahiriya Árabe Libia 10.000 1,0% 99,1% 

Iraq 9.473 0,9% 100,0% 

Total general 1.013.158 100% 

Un c[Jio p[Jticul[J'" corresponde D GreciD, YO que mientl"[Jj en el [)io 2000 tuvo 80.000 ton de 
producción, el [)io 2008DPen[Ji ¡jQJ1ZÓ 1[Ji 18.000, producto de ID sustitución de 1[Ji higuel"[Jj 
éor otras élantaciÍ>nes. 



Gráfico producción mundial de higos, año 2008 
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Comercio Exterior: De acuerdo a estadísticas de FAO (FAOSTAT, 2008), los principales países 
eñporí adores ó el volumen eñporí ado son los siÍlu~ní es: 

País Exp (Ton) % Relativo 

Turquía 9573 37,5% 

Austria 4640 18,2% 

Países Bajos 2133 8,4% 

It alia 2072 8,1% 

España 1926 7,5% 

Brasil 1645 6,4% 

Bélgica 1388 5,4% 

Francia 957 3,7% 

Alemania 435 1,7% 

Argentina 134 0,5% 

Grecia 106 0,4% 

Dinamarca 96 0,4% 

Chile 90 OA% 

China 81 0,3% 

Perú 78 0,3% 

Colombia 54 0,2% 

Arabia SauTita 46 0,2% 
, ungría 36 0,1% 

Lituania 29 0,1% 

Reino UniTo 12 0,0% 

. TOTALES 25531 100,0% 



Se observa que Turquía posee casi el 40% de las exportaciones en términos de volumen. La 
aparición de los Paises Bajos en el ranking se debe érinciéalmení e al uso de sus éuerí os 
(principalmente Rotterdam) como puerta de salida para otros países, registri ndose en él las 
eXé0rí aciones. 

bn la siguiení e í abla, se éresení a un resumen de los érinciéales imé0rí adores, desí acando los 
países europeos con un alto porcentaje de población i rabe o musulmana (Francia, Alemania, 
Oeino r nidoF. 

País 
Toneladas 

Valor (MUS$) 
importadas 

Francia 6333 17206 

Austria 5299 16667 

Alemania 2853 11530 

Canadá 2038 6244 

Países Bajos 1874 7027 

Reino Unido 1667 6732 

Estados Unidos de América 1652 2287 

Bélgica 1286 4605 

Suiza 1159 4936 

Federación de Rusia 737 777 

República de Corea 537 1373 

Italia 418 1239 

Dinamarca 363 1456 

Líbano 337 399 
Suecia 267 1316 
Arabia Saudita 233 422 
Croacia 139 378 
Venezuela (República Bolivariana de) 128 624 
Luxemburgo 63 378 

Noruega 44 407 

bn términos de presentación preferida por los mercados consumidores, en algunos casos se 
prefieren los higos frescos, como la Federación Rusa, mientras que en otros países se prefiere 
los disecados, pagi ndose un plus que fluctúa entre un 30% y 40% sobre el precio del higo 
fresco (como CranciaF. 
(n cuanto al precio pagado por kg por los principales importadores, este fluctúa entre 1.5 y 2 
dólares por kg de higo seco. Sin embargo, hay registros de haberse pagado hasta 4.5 dólares 
éor kg. 

Situación en Sudamérica 
(n Sudamérica, solo Brasil tiene cierto peso en el concierto internacional, con una superficie de 
2000 has. Le siguen Perú, con 575 y Bolivia con 565. Sin embargo, en los últimos aXos 
Argentina ha emprendido la ofensiva, plantando cientos de Hecti reas en las provincias del 
noroesíe. bn eSíe seníido, ó de acuerdo a cifras del Censo kacional Agroéecuario Argeníino, 
(ntre 1988 y 2002 la cifra se incrementó en un 393%, pasando de 155 has a SOS has, 
principalmente en las provincias del NOA (noroeste argentino), que tienen características 
similares a algunas zonas del norí e de Chile. bsí as nuevas élaní aciones incor éoran una serie de 
mejoras tecnológicas (manejo, sistemas de riego, etc), que éermiíen una maóor érodueíividad. 



Tamarillo (tomate del i rboll 

Origen y Producción: 
el tamarillo, también llamado tomate del árbo, procede de Sudamérica, concretamente de los 
Andes éeruanos. Pe cultá'a en zonas troécí:ales altas: Brasá, Colombcil y Pudáfrica. Hoy dta son 
patses productores Colombia, Brasil, Nueva Zelanda, Kenia, Sudáfrica, California, India 
y Srái ankaK 

Pa~es Productores Tamarillo 

'; 

.:::::.:: .. ;::;" . 
':; 

'1 

Existen tres variedades que se diferencian por el color de su piel: rojo, naranja (más dulces y 
con semálas ttérnas y de menor tamaño que el resto) y amarillo. Las variedades más 
comerccillá'adas son: Tomate común, de forma alargada, color morado y anaranjado; qomate 
redondo, colombcilno, de color anaranjado o rojá'o; qomate mora, de Nueva Zelanda, forma 
oblonga y de color morado. bl sabor de la fruta dcftére en su mezcla de sabor dulce y agriÍ> 
según la variedad 

Comercio Internacional: 

Los principales patses exportadores de tamarálo son Nueva Zelanda, Zambcil, Zánbabwe, 
Colombcil y Prái anka. Pe tténe conocánténto que Kencil €ñé0rta de fii1ales de marzo a f¡j]es de 
mayo y Zambcil de novtémbre a marzo ECuente: cAl pqAq). 

A ná'el latii1oamertano, Colombcil es el érii1c~al eñé0rtador, sténdo sus érii1c~ales mercados 
Canadá y Europa (en Estados Unidos Colombia tuvo inconvenientes para ii1gresar tamarálo a 
causa de la mosca de la fruta). Ecuador es otro pats que está ingresando con fuerza en el 
mercado norteamertano. 

Si se busca un público objetivo para el consumo de tamarillo en Estados Unidos, deben 
enfocarse los esfuerzos en la comunidad Kispana de este pats. En ese sentido, la colonia 
latinoamericana consumidora de tamarillo está conformada por ecuatorianos, venezolanos, 
peruanos y colombianos. De acuerdo al último censo de los Estados Unidos, este grupo étnico 
lo conforman alrededor de 50 mellones de personasKPáconsiileramos que el 15% de esta 
poblaciYn proviene de patses donde originalmente consumtan tomates del árbol (tamarillo), y 
con un consumo promedio de 2.1 N] al año (este es el consumo de tamarillo en Ecuador, que 
consideraremos un ejemplo), se tiene un tamaño de mercado de 15750 toneladas con un valor 
) O%de más de 18 millones de dYlares anuales fen crecánténto), de los cuales CKile podrta 
tener una importante participaciYn dada su ventaja competitiva y los tratados de léi>re comerc¡j;) 
féimados. No obstante esta ventaja, la gran debáiilad radta en los costos de transé0rte y ubtar 
la zona geográfica más apropiada para este cultivo (el cual quedará resuelto con este 
éroyecto). 

Precios 



Palma Datilera 

Producción 
De acuerdo a estadísticas internacionales (CAOSTAT, 2008), la superficie planíada de palma 
dati(8ra a niveOnundiaOiusera ras 1.240.000 hecti reas; siete saíses concentran eCBl % deO 
í oí al de la superficie. En la siguiení e í abla, se presení a la distriEución de ras srantaciones, 
clasificada sor saís, aOlño 2008. 

País Superficie Sup Relaj ¡va Sup Acumulada 
(Has) 

Irán 204,875 16.5% 16.5% 

Emiratos Árabes Unidos 186,000 15.0% 31.5% 

Argelia 162,033 13.0% 44.5% 

Arabia Saudita 157,000 12.6% 57.2% 

Iraq 115,000 9.3% 66.4% 

Pakistán 93,336 7.5% 73.9% 

Egipto 87,685 7.1% 81.0% 
dúnez 39,300 3.2% 84.2% 

Marruecos 37,300 3.0% 87.2% 

Sudán 35,295 2.8% 90.0% 

Omán 32,746 2.6% 92.6% 

Jamahiriya Árabe libia 28,000 2.3% 94.9% 

Yemen 14,465 1.2% 96.1% 

ClJina 9,000 0.7% 96.8% 

Mauritania 8,000 0.6% 97.4% 

CUad 7,700 0.6% 98.0% 

E íger 4,900 0.4% 98.4% 

durquía 3,400 0.3% 98.7% 

Israel 3,300 0.3% 99.0% 

Somalia 2,700 0.2% 99.2% 

Estados Unidos de América 2,064 0.2% 99.4% 

BaUrein 1,500 0.1% 99.5% 

OJwait 1,450 0.1% 99.6% 

Qatar 1,444 0.1% 99.7% 

España 837 0.1% 99.8% 

Territorio Palestino Ocupado 799 0.1% 99.8% 

México 596 0.0% 99.9% 

Benin 415 0.0% 99.9% 

República Árabe Siria 349 0.0% 100.0% 

Namibia 240 0.0% 100.0% 

Camerún 120 0.0% 100.0% 

Swazilandia 90 0.0% 100.0% 

Perú 80 0.0% 100.0% 

SUPERFICIE TOTAL 1,242,019 100.0% 



Con el fin de simplificar el ani lisis, y en función de la información disponible, se ha tomado en 
consideración los precios FOB de exportación y el volumen de producto para los principales 
importadores de tamarillo, esto es Alemania, Estados Unidos, Holanda y Canadi . 

bl comportamiento de los precios del tomate de i rbol en esos mercados ha sido bastante 
fluctuante. bn el caso de bstados r nidos, los precios han variado sustancialmente. bn 1996, se 
registró un precio de 1.20 U6D por kilo, 19.6% mi s alto que el registrado en 1992; en tanto 
que en el año 2000, el precio por kilo fue de 1.77 r pa, 4UB maóor que aquel de 1996 ó U6.CB 
mi s bajo que el precio establecido en 199U. 
En Alemania y Holanda (Patses Bajos), los precios de la fruta han ido en aumento. Canadi , en 
cambio, registra un descenso constante de Pstos. 



Pitahaya 

Producción 
Los principales países productores son Colombia, México, Israel, Nicaragua y Vietnám. 

bn Colombál e Israel se culí ¡Ya comercállmení e la ééÓahaya amarála (Pelenitereus megalaní hus) 
que se caraq erá'a éor í ener una cOIÍ eza de color amarcijo con eSéci1as Y una éuléa blanca y 
aromática con pequeñas semillas negras. 'srael comenzY la exportaciYn de esta Iruta recién en 
1989; ese año se detectY larvas de mosca en la Iruta colombiana, por lo que se cerraron var¡i)s 
mercados, particularmente el japonés, gran consumidor de esta Iruta. Las restricciones a la 
importaciYn de Irutas desde Colombia se levantaron tiempo después. 

rllíahaya Amarcija 

Pe culí ¡Ya en zonas íroéitales y 
íroéitales alías. i a élanía es un caqus 
í reéador de largos í allos í rálngulares. Pu 
flor éosee una eSéeqacular belleza. i a 
fruía es ovo éÍ! e, de color verde al 
coméi!nzo y amarála en la madurez, su 
pulpa es blanca con múltiples y pequeñas 
semillas. La pitahaya es casi una porciYn 
de agua delit¡i)samení e azucarada, éosee 
además IYsIoro, calcio y vitamina C. Su 
sabor es eñquéSéÓo Y con un í enue gusí o 
dulce. Pe suele consumiÍ al naíural. 



La pitahaya roja (Hilocereus undatus), cultllfada Hn MPxlco, Nlcaragua y VlHtnam, HntrH otros, 
es dH ci scara roja, tl¡,;nH bri cl:¡-jas Hn lugar dH HSplnas y su pulpa puHdH sHr blanca o roja clara 
(dHPHndl¡,;ndo dH la varl¡,fjad), con pH<lUHñas sHmUlas nHgras. 

l11tahaya aoja 

Características del cultivo 

Pe comercializa en el mercado 
internacional con el nombre de Cruta 
del aragon. 
La planta se diferencia de la 
pitahaya amarilla, tanto en el color 
de sus frutos, rojos por dentro y por 
fuera y al comerla se debe evitar 
masticar las semillas, a menos que 
se la quiera utilizar como un 
purgantH HnWgPtlco. Las p~ahayas 
maduras se pelan sin dificultad. 

Por sw una cacti CHa prHSHnta tolHrancla a HIHVadas tHmpHraturas y largos PHrtodos dH SH<luta, 
pero no a acumulaciones de agua, por lo que el suelo debe ser bien drenado. 

Para fines de exportación y obtención de maóor producíividad, se requieren suelos 
francos a franco-arenosos y una alta luminosidad. A mayor exposición de los tallos 
al sol, puede esperarse maóor rendimiení o. 

Comercio iní ernacional 
(n los últimos años I ha cr}-lCldo HI lntwPs dH los consumldorHS dH la UnlYn (uroPHa por 

productos nuHVos Y HXYtlcos; Hn muchos casos, los vlajHS qUH rHallzan al HXtHrlor IHS PHrm~n 
probar HStos productos qUH IUHgo buscan Hn sus mHrcados y, Hn otros, la dllfwslflcaclYn qUH los 
supermercados han venido desarrollando Hn la sHCclYn dH frutas y VHrduras, como una dH sus 
estrategias competitivás, les ha dado la oportunidad de conocerlos. , 

(n muchos dH HStos mwcados SH ha dHtHCtado un HStancaml¡,;nto dHI consumo PHr ci p~a dH 
frutas, principalmente -relacionado con el consumo de las frutas tradicionales, mientras que la 
dHmanda por frutas troplcalHS y HXYtlcas I'}jglstra un gran dlnamlsmo. 

bn los resultados del estudio realizado por el Centro de Comercio fnternacional de d inebra se 
ldHntlflcY la p~ahaya como uno de los productos con maY0rHs poslbUldadHS dH Px~o Hn los 
mercados de Holanda, Alemania, crancia y, particularmente, en 0eino r nido. 

SHgún HStH HStudlo, HI sabor agradablH qUH rHSpondH al gusto dH los consumldorHs, astcomo la 
IHaltad dH Pstos hacia HI producto uno vez lo han probado, constituyen los principales aspectos 
positivos de la pitahaya; las principales limitaciones en el desarrollo del mercado de la pitaya 



son el desconocimiento de la fruta, de sus propiedades y de la forma de consumo, la falta de 
promociYn, el alto precio y la imposibilidad de contar con una oferta de calidad homogPnea en 
volúmenes importantes a lo largo del año. 

Adicionalmente, el estudio citado formula una serie de recomendaciones tendientes 
a desarrollar este negocio: buscar una distribución mi s amplia del producto 
(aumentando la oferta), estandarizar el producto, el empaque ó la estrategia de 
precios, programar una oferta consistente y estable a lo largo del año, establecer 
mejores comunicaciones entre vendedores ó compradores, crear una marca nacional 
y, finalmente, concentrar los esfuerzos de promoción y exportación hacia el 
mercado de Holanda, pats que se ha especializado en importar productos exóticos y 
en distribuirlos a toda la Unión (uropea. 

bn los mercados europeos no eñisten restricciones fitosanitarias al ingreso de la pitahaya ni 
normas de calidad de · forzosa aplicaciYn; sin embargo, se da por entendido que el producto 
debe ser siempre de calidad Yptima, como requisito indispensable para su aceptaciYn en los 
mercados. bl qi C eñistente entre Chile y la UniYn Europea entrega una importante oportunidad 
para ingresar a ese mercado. 

oespecto a bstados r nidos ffuerte comprador de Il)tahaya), Chile presenta ciertas desventajas 
logtsticas frente a los principales productores del continente (MPxico y Nicaragua), por razones 
principalmente de distancia. bste es un factor que Chile puede remediar considerando el alto 
nivel tecnolYgico de la fruticultura nacional, reconocida a nivel mundial. Junto a esto, la imagen 
de Chile como pats libre de pestes (hay lineamientos estratPgicos a nivel nacional en ese 
sentido) forman un plus y una ventaja comparativa frente a dichos patses. 

De acuerdo a estadtsticas de )AOSTAT, el precio promedio pagado por los patses importadores 
fluctúa entre 6 y 8,5 U$Sjkg, dependiendo principalmente de la Ppoca y el pats exportador e 
importador. 

I1!Jra evitar que la pitahaya chilena se convierta en un commodity, los productores nacionales 
debieran analizar la forma de agregarle valor Ei:ertificados de fruta libre de pestes, producciYn 
limpia, mejor presentaciYn, etc). Hay que considerar que los consumidores de los mercado 
objetivo Ebbr r, br al - ITA, gAlll k) tienen un alto poder adquisitivo, y por norma general 
aprecian un producto bien presentado y que entrega cierta seguridad. 

Asimismo, y al igual que con las otras frutas analizadas en este proyecto, hay que prospectar la 
posibilidad de eñPortar la fruta en otros formatos Ei:omo pulpa, congelados, etc). i a 
agroindustria chilena presenta en ciertas temporadas una capacidad ociosa que podrla coincidir 
con el periodo de cosecha de estas frutas, presenti ndose ast una oportunidad no sYlo para los 
productores sino tambiPn para la agroindustria alimentaria. 



Granado 

Características 
El incremento mundial en el consumo del granado se debe esencialmente a que tanto la fruta 
natural como su jugo poseen un alto contenido de elementos antioxidantes, superior incluso al 
porcentaje de concentración encontrado en los vinos tintos chilenos, que son reconocidos por 
estas cualidades. Esta condición esti haciendo que el jugo de granada estP siendo Eastante 
apetecido, en particular al considerar los efectos que tiene su consumo sobre el control del 
colesterol y la prevención de enfermedades cardlacas. 

No oEstante, en relación con lo anterior caEe sexalar que el consumo relativamente masivo del 
jugo de granada es algo Eastante nuevo en el i mEito internacional y su presencia en el 
mercado mundial se advierte que todavla es relativamente restringida, en especial si se le 
compara con los grandes volúmenes de jugos de frutas de distinta naturaleza que se transan 
internacionalmente. En efecto, se ha sexalado que la demanda anual de jugos de granado esti 
soEre los US$100 millones en 2006 sólo en USA. Al respecto Easte mencionar que el mercado 
norteamericano de jugos concentrados se estima en r p~S billones anuales ó que el comercio 
mundial de jugo concentrado de naranja, por ejemplo, alcanza anualmente un volumen del 
orden de los 1J millones de toneladas y que su valor fluctúa entre los US$ 1.200 y los US$ 
1.700 millones anuales. Esto grafica el gran potencial que existirla para los jugos concentrados 
de granada. En ese sentido, a Chile se le presenta una gran oportunidad, óa que tiene climas, 
suelos ó los conocimientos necesario para emprender plantaciones de granado con el objetivo 
de exportar, ya sea de manera "pura" (fruta entera) como sus derivados (jugos y 
concentrados). 

Es destacaEle el traEajo de la organización Pomegranate Council 6tvww.pommegranates.org) , 
entidad que esti dedicada especifica mente a crear demandas para la granada frescas y sus 
productos derivados a travPs de campaxas de marketing financiadas con mucho entusiasmo y 
gran apoyo económico por las organizaciones púElicas. ProEaElemente este hecho sea uno de 
los mi s significativos para las perspectivas comerciales del presente proyecto, previendo que la 
acción de marketing del estado norteamericano puede representar un aprecia Ele impulso a la 
demanda por estos productos. 

Producción 

En lo que respecta a la producción mundial, no hay datos concentrados. La información se 
oEtuvo a partir de diversas agencias nacionales de Espaxa, Estados Unidos, Argentina ó algunos 
informes de la )AO. Según estos informes, el principal productor mundial es 'ri n, con 550.000 
toneladas, y el segundo, la India, con 600.000 toneladas. La producción mundial es de 
N.S55.500 toneladas. Estados r nidos EParticularmente el Estado de California) ha obtenido un 
importante crecimiento en la superficie del granado. j ientras en 2002 existlan apenas 3000 
hecti reas dedicadas al granado, según el senso de 2007 haEla 24.000 acres (casi 10.000 
hecti reas) con esta fruta. 

En la mayor parte del mundo hay disponiEilidad de granadas entre 3 y 6 meses del aXo. La 
tecnologla israelt permite almacenar la fruta durante 4-5 meses. a esde mos, el 9U% de la fruta 
mundial proviene del hemisferio norte. i as estimaciones para m09 sexalan que las nuevas 
plantaciones en el hemisferio norte creceri n 50%. En el hemisferio sur, la mayorla de las 
nuevas plantaciones tiene 3 aXos. Se estima que a contar del aXo mN~ el 5-NJ% de las 
granadas provendri n del hemisferio sur, lo que permitiri la disponiEilidad de granadas todo el 
aXo. 



Comercialización Granadas 

La forma de comercialización que presenta la granada es amplia ó abarca toda la cadena 
agroindustrial: 

a) dranada entera (como fruta). 

b) Arilos, una variación de comercializar la fruta fresca. Ya viene lista para el 
consumo. 

c) Pulpa: son arilos procesados listos para la producción de jugos, postres y otros 
alimentos. 

d) Jugos: obtención de los jugos a partir de las granadas. (sto puede 
comercializarse de manera directa (en envases individuales) o a granel. 

Comercio Exterior 
bl 98% de los cultivos de granados se ubican en el hemisferio norte. bn el sur varios paises 
aspiran a suplir la creciente demanda en contraestación en (uropa y (stados 8nidos por este 
alimento que según diversos estudios tiene mi s antioxidantes que el vino. bn Chile se avanza 
pero lentamente. 

Las señales para incrementar la superficie de explotación de granados en nuestro país son 
potentísimas. La puerta de exportación de granado al primer mundo está abierta. Por ejemplo, 
en Estados Unidos hubo sólo tres tipos de alimentos gourmet orgánicos o sanos que crecieron 
más de un 50% entre el 2006 y el 2008: uno de ellos fueron los jugos refrigerados, entre los 
que se encuentran los de granado. Por su parte, y de acuerdo a estudios científicos recientes, 
esta fruta tiene más antioxidantes que el vino, lo que está en sintonía con diversos estudios de 
mercado, de los que se infiere que el consumidor estadounidense está otorgando una muy alta 
valoración a los alimentos o bebidas con antioxidantes. 

Otras señales: el año 2007 fueron introducidos en Estados Unidos poco más de 180 productos 
derivados del granado. La Coca Cola y la Pepsi inyectan extractos de granado a sus bebidas. Y 
la potencia norteamericana incrementa rápidamente su superficie plantada. 

En lo referente a las exportaciones, se observa que cuando Irán, uno de los principales 
exportadores del fruto a nivel mundial, deja de abastecer a Europa con fruta fresca (situación 
que ocurre entre marzo y julio), su precio sube de 2 euros el kilo a entre 3,5 y 4 &euro/kg, lo 
que evidencia el vacío de oferta y la alta demanda. Y justamente Chile tiene potencial para 
abastecer durante esos meses a Europa, es decir puede aprovechar "la ventana" que se 
genera en esos meses.' Otros competidores en el hemisferio sur son Perú , Chile, Australia y 
Sudáfrica con menos de mil ha cada uno. 

Varios países producen granadas, pero la mayoría, especialmente los gigantes India y China, 
lo destinan a consumo interno. En el caso de India, que tiene 122 mil ha con un rendimiento de 
ocho a nueve toneladas por ha, la fruta no llega al mercado internacional por falta de 
t ransporte refrigerado. A India le sigue China con 80 mil ha e Irán con 65 mil. Irán es uno de 
los principales exportadores, aunque sus volúmenes sólo abastecen el mercado 
europeo entre octubre y febrero. El resto del año no hay fruta fresca de granados. 
Con menos superficie cultivada, les siguen Turquía con 16 mil ha y España con 6.000 ha. En 
EE.UU. la producción va en franco aumento y se estima que cuentan con 10.000 ha. Luego 
Egipto con 3.000 e Israel con 2.300. Hasta hace 10 años atrás y durante décadas Israel 



mantuvo sólo unas 300 ha , pero este hecho ha cambiado en los últimos años, donde se ha 
dado un gran impulso a este fruto. 

El principal exportador es Irán, que envía al exterior el 76% de lo que produce. Estados Unidos, 
Europa (con excepción de España, que produce y exporta), Europa del Este y el Lejano y el 
Cercano I r~ní e son los prálc¡jJales demandaní es. 

Los principales países o bloques importadores son EEUU, Europa, China y Japón. 

Según las distintas variedades, los precios promedios mayoristas en los Estados Unidos, en la 
temporada 2006-2007, oscilan entre US$ 29,6 y 35,8/ caja de 10 kilogramos. Chile tiene la 
ventaja de poder producirla en contraestación (en el hemisferio norte se logra de agosto a 
marzo inclusive, mientras que nuestro país lo podría hacer de abril a junio). 
En los siguientes gráficos se presenta la disponibilidad de granadas para los principales países 
consumidores y el período de entrega de sus principales proveedores, quedando de manifiesto 
la gran ventaja que tiene Chile en este sentido: 
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SITUACIÓN EN CHILE 
En la temporada 2005/2006, Chile exportó 222 tn de granadas, siendo el principal destino 
eolanda BJ3%). 

Además, con menores costos que la competencia (Estados Unidos e Israel), sin restricciones 
faíosanaíartilsT con aranceles mínimos Eq i C) ó la posáJáéilad de desarrollar las áldusí rtils aneñasT 
la granada podría llegar a convertirse en una alternativa sumamente interesante. 

Ante la pregunta ¿por quP producir granada?, la respuesta de los especialistas fue la siguiente: 
por su altísima demanda internacional, porque se puede cultivarla en contraestación y porque 
sus usos son múltiples (fruta fresca, ari los, jugos, vinos, cosmPtica, salud y como adorno). 

a uraní e 2009 Ó 2010T las eñporí actt>nes de granadas í uv~ron un álcremení o de un 500%. En 
2010, se efectuó la primera exportación de granadas frescas a Estados Unidos (anteriormente 
se haEían efectuado exportaciones a Europa). ()uente: 3roChile) . 



Con Irán, EEUU, España e Israel como los principales proveedores de granadas en el mundo 
hasta ahoraT Chile t~ne una iÍllportante oportun;ílad en la diferencéil estacá>nalT abastec~ndo a 
este mercado en los momentos de baja producción del Hemisferio Norte 

Existen "nichos" que Chile puede aprovechar, en función de acuerdos comerciales v;i¡entes. Ilbr 
ejemplo, Corea. En este pats, y de acuerdo a un informe de la Agregadurla Agrftola de Chile en 
ese pats, el único competidor en el verano local es Tailandia, cuyas exportaciones son muy 
bajas por el momento. El consumidor coreano tambiPn se ha mostrado éÍlteresado en consumá" 
productos con alto conten;ílos de antá>ñiÍlantes. Las características nutricionales y de "super 
food" de la granada han hecho que la demanda por esta fruta aumente significativamente 
durante el último tiempo, siendo justamente Corea uno de los compradores más 
fuertes. Precisamente, los coreanos consumen las granadas en su mayorla como jugos y 
concentrados, por lo que considerando el incremento de este tipo de productos en esta estación 
del año particularmente calurosa en el pats, la fruta chilena podrla tener una oportunidad en 
este nttho. 

En cuanto a las granadas para consumo fresco, la agregadurla señala que el estándar 
alcanzado por bb. r r . se encuentra doméÍlando actualmente el mercadoT por lo tanto a ;i¡ual o 
mejor cal;ílad y a un precio cercano a los US$ 2 por kilo, Chile tendrá buenas posibilidades. 

En esta Itnea, Corea está muy cerca de ratificar un TLC con EE.UU., lo que podrla representar 

algún grado de competencia en el mediano plazo. Una vez que este TLC sea ratificado
I 

el 

arancel para las granadas de bb. r r . se irá reduciendo gradualmente a una tasa del 4,5% 

anual, por lo que demorará 10 años en alcanzar la condición que Chile alcanzó en sólo 

tres. 

qras la fá"ma del qi C con este mercado en 2004
1 

las granadas chilenas actualmente pagan una 

tarifa arancelaréiJ del "P[S% -frente al arancel general de 45% pagado por la fruta proven~nte 

de otros mercados- y al estar hoy en la categoría "Año lO", hacia 2014 alcanzarán el arancel 

cero. 



Con el nombre de Tuna se identifica generalmente, tanto a la planta como al fruto del cactus 
Opuntia ficus-indica, existiendo numerosas variedades de esta especie. 

Desde Ppocas prehispi nicas hasta (i} actua(j}jad este cactus ha sido eOde mayor importancia 
alimenticia. Pe lo ha considerado como un importante recurso nutricional tanto para el ser 
humano como para ecganado, sobre todo en AmPrica Latina. 

En eOsiguiente ani (j}¡is, se presentan a,ªunas cifras y caractertsticas deOmercado de (i} Tuna 
(tambiPn conocida como nopaQ, que deben ser consideradas a la hora de evaluar la 
impcamentación de un huerto de esta fruta, considerando eObajo reTUerimiento hl¡jrico TUe 
presenta su expCDtación. 

Producción: 
EO;iguiente cuadro presenta (i} distribución en superficie y producción por pats: 

Pats Puperficie Producción(Tn) oendimiento Exportación 
B:nLha) 

MPxico 12.5rvM 489.5rvM 6.15 T.5rvM 
ftalia 2.5rvM 5MMvfv1 2M 15.Mvfv1 
Pudafrica 1.5rvM 15.Mvfv1 1M 25M 
Chile 1.5rvM T.Mvfv1 4.8 4M 
fsrael PrvM T.5rvM 25 6M 
Colombia 2rvM 2.Mvfv1 1M 1rvM 
bbr r 2rvM 4.Mvfv1 2M 1rvM 
Totales TS.2rvM 515.Mvfv1 T.P5 2PJ'vfjM 

Como se observa, MPxico es eCXller indiscutido en producción totaO 6in embargo, presenta eO 
rendimiento por hecti rea mi s bajo. Esto se debe a TUe su forma de cu(Hvo es extensivo, con 
poca tecnoCDgla. En el otro extremo, se tiene a fsrael ó bstados r nidos, quienes utilizan alta 
tecnoCDgla. 

Comercio Exterior 
ftalia ocupa el primer lugar en tn exportadas. Pus principales destinos son los paises europeos, 
Estados 8nidos, Canadi y Cercano 2 riente. 
MPxico exporta principalmente a bstados r nidos Ei::londe la colonia mexicana es significativa). 
Por su parte, Chica tiene (i} ventaja comparativa de producir a contraestación, por CD TUe esti en 
condiciones de exportar a varios paises. 

Precios: 
i as exportaciones de tunas en los registros del Pervicio Nacional de Aduanas aparecen en el 

código 08109090 TUe corresponde a (i}s demi s exportaciones de frutas. Las cantidades son 
bajas: en 2004, en CDs meses de febrero y marzo se habrlan exportado 8.200 NCDs de tunas a 
bb. r r ., con un valor COB promedio de US$ 2,20 por kilo, a CD TUe se agregarla un monto 
simi(i}r por concepto de fcate aPreo. En aXos pasados se supo de embarTUes a 'taua, TUe no se 
esti n reaGlando en (i} actua(j}jad. 
i as exportaciones de tunas fluctuan entre 4.5rvM ó 6.Mvfv1 cajas, enviadas a bb. r r . Ó, en menor 
proporción, a paises deCJv1edio 2 riente. 
En eOmercado interno (i} tuna tiene buena aceptación. Los mercados mayoristas de 6antiago 
sexa(i}n cifras entre 1,2 y 2,2 mi<IDnes de NCDs acaxo. Los mayores vo(Umenes se transan entre 
enero y abriO aunTUe eOpertodo de oferta se esti proCDngando, con un manejo TUe permite 
llegar al mercado en los meses de invierno ó primavera. i os precios de verano en A de 
noviembre de 2005 f(ílctúan entre $120 y $ 180 por NCD, en tanto que los de agosto ó 
septiembre varlan entre $ 250 Y $ 350 por NCD, para una oferta bastante inferior. O uente: 
oa bllA). 



Usos potenciales de la Tuna y del Nopal: 
Entre los diversos usos que pueden aprovecharse de la tuna, se encuentran: 

a) Como fruta 
b) Como forraje 
c) Como EiocomEustiEle (algo que esti en pleno desarrollo en algunos patses, y presenta 

un gran potencial en vista de las restricciones energPticas que se avecinan) 
d) Para comEatir la contaminación atmosfPrica, en vista del alto porcentaje de C02 que 

consume la planta durante la noche. 
e) Como planta medicinal: controla los niveles de azúcar y colesterol. )avorece el Euen 

funcionamiento de aparato digestivo. 
f) Construcción: Pintura y Earnices. 

Perfil del Consumidor de Tuna 
El mercado internacional de la tuna esti restringido a nichos de consumidores con 
caractertsticas sociales y culturales Eien definidas, quienes muestran una gran lealtad hacia los 
productos tradicionales de sus patses de origen. Particularmente, en los Estados Unidos (en las 
ciudades de San Antonio, Chicago, Los Angeles, Miami y Nueva York) y Canadi (en Montreal, 
Toronto, Edmonton y Vancouver), la demanda de productos ttpicos o tradicionales, como la 
tuna, se foca liza en los consumidores mexicanos, latinoamericanos ó europeos de origen latino. 

A pesar de que MPxico es el primer productor mundial de tuna, no ha podido acceder al 
mercado de otros patses, como lo han hecho 'talia, 'srael ó Sudi frica, los cuales no cuentan 
con la diversidad ni con la calidad de las tunas mexicanas; incluso, la presencia de MPxico en el 
mercado internacional esti amenazada por el ingreso de productos provenientes de esos patses 
ó de otros, como Colombia, Ecuador ó China. 
A Chile se le presenta una gran oportunidad, en el sentido de producir a contraestación, es 
decir poder acceder a los principales mercados consumidores cuando los principales 
productores esti n en receso. 

a iversas regiones del mundo, como Europa I ccidental Eparticularmente Alemania, fnglaterra, 
ftalia, Grecia, EspaXa y )rancia), los patses i raEes y los asii ticos (Japón, Taiwan y Corea, los 
cuales han desarrollado un importante consumo de frutas exóticas), representan un mercado 
potencial altamente factiEle de desarrollar. Sin emEargo, el posicionamiento de MPxico en estas 
regiones se ve limitado por la lejanla, que eleva el costo del transporte, ast como por la 
ausencia de tPcnicas de preenfriado y conservación adecuadas. En este sentido, las 
posiEilidades de enviar productos con un procesado mtnimo y congelados representan una 
gran ventaja para acceder a dichos mercados. 

Oecientemente, se ha detectado la tendencia de incrementar el valor agregado de la tuna, 
mediante el desarrollo ·de suEproductos con potencial económico. Sin emEargo, es necesario 
generar productos innovadores, de buena calidad ó a precios accesibles. 

La creciente necesidad de incrementar la producción de alimentos con cada vez menos 
recursos, ast como la presión de los consumidores por adquirir alimentos mi s sanos y de alta 
calidad, representan una excelente oportunidad para que la planta de tuna sea mi s valorada y 
apreciada, ya sea pór su adaptaEilidad a amEientes con recursos limitados, su función 
productiva ó protectiva, sus reducidas necesidades de manejo ó sus aplicaciones potenciales en 
los campos de la medicina, la industria y la alimentación. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo




