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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 
 

• Sobre la información presentada en el informe:  
 

- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 

• Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información. 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 
 

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  

 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Agrícola Ganadera y Forestal Queñi SpA. 

Nombre(s) Asociado(s): Comercial GoodFood4U Ltda. (Nativ for Life) 

Coordinador del Proyecto: Isabel Lecaros Urzúa 

Regiones de ejecución: Los Ríos 

Fecha de inicio iniciativa: 10 de Julio de 2017 

Fecha término Iniciativa: 31 de Julio de 2021 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 182.028.599 0,0% 

Aporte total FIA $ 116.739.800        64,13% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $ 18.060.311                       9,92% 

No Pecuniario $ 47.228.488                      25,95% 

Total  $ 65.288.799    35,87% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados $114.000.000 

2. Total de aportes FIA gastados $115.261.871 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA $-1.261.871 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario   $18.060.311 

No Pecuniario $47.228.488 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $17.868.206 

No Pecuniario $47.228.488 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $192.105 

No Pecuniario $0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

 

Las actividades entre 16-12-20 y el 30-07-21 se centraron en ejecutar las últimas 
evaluaciones de crecimiento vegetativo, y los muestreos de suelo y foliares de los 
distintos ensayos del proyecto, actividades que finalizaron en marzo de 2021. También 
se realizó la primera cosecha de fruta en plantas de los ecotipos 622, 506 y 619 entre 
fines de enero y mediados de febrero 2021, lo que se hizo con la cosechadora 
semimecanizada adquirida con la iniciativa y con apoyo de mano de obra extra para la 
limpieza de la fruta. Los rendimientos obtenidos en condiciones de riego y nutrición 
óptimas promediaron 6,22 kg/planta en el ecotipo 622, 4,15 kg/planta para el ecotipo 619 
y 3,69 kg/planta para el ecotipo 506. Estos valores son equivalentes a aproximadamente 
12 toneladas/ha para el ecotipo 622, 8 toneladas/ha para el ecotipo 619 y 7 toneladas/ha 
para el ecotipo 506, considerando un marco de plantación de 1,5 x 3,5 m (1.905 
plantas/ha). También se realizó la primera poda de producción en las plantas 
cosechadas, y se continuó con la poda de formación en los restantes ecotipos. 
Adicionalmente, se hicieron mediciones de calidad de fruta en los distintos ensayos que 
tuvieron fruta (riego, K, N, P, Mg, S) con los instrumentos adquiridos por la iniciativa, 
tales sólidos solubles, acidez, diámetro, y peso. Posterior a la finalización de las 
actividades de terreno y laboratorio, se realizó una consolidación global de los resultados 
para su difusión en el seminario web de difusión final realizado el 20 de julio de 2020 y 
que contó con más de 100 asistentes. En este seminario se expusieron aspectos de 
fenología y poda, fertilización, riego, y aspectos financieros y comerciales del negocio del 
maqui en 7 charlas técnicas dictadas por el equipo del proyecto y por un charlista 
invitado. 

En el ámbito administrativo, se solicitó a FIA autorización para cambiar las actividades 
finales de difusión presenciales por un seminario online y el aplazamiento de la fecha de 
término del proyecto desde 07-07-21 al 31-07-21 para ejecutar de mejor forma la 
actividad de difusión final de este. Esto generó actividades extraordinarias no 
programadas en la iniciativa original, tales como la búsqueda y contratación de una 
empresa de soporte tecnológico, el diseño de un programa del seminario, la búsqueda 
de los expositores, el desarrollo de material audiovisual para la actividad, la elaboración 
y grabación previa de las charlas, entre otras.  
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3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 

El objetivo general de esta iniciativa fue generar las bases técnicas para el manejo 
agronómico de huertos de maqui en formación, establecidos en suelos volcánicos del sur 
de Chile, y orientados a una cosecha mecanizada. Para cumplir con este objetivo, se 
estableció un huerto piloto de maqui de aprox. 1,3 has en la región de Los Ríos, comuna 
de Panguipulli, en el que se ejecutaron diversos ensayos de poda, fertilización y riego 
con plantas de maqui de 5 ecotipos seleccionados previamente para la zona sur de 
Chile. Luego de 3 años desde la plantación del huerto piloto, se determinó que: 

• La selección del ecotipo de maqui más adaptado a la zona de cultivo es crucial 
para lograr un resultado económicamente viable. Existen importantes diferencias entre 
los ecotipos evaluados, en términos de potencial productivo, calidad de la fruta (tamaño 
y sólidos solubles), fecha de maduración, e incluso sensibilidad a enfermedades 
fungosas y eficiencia de absorción de nutrientes. El sistema de conducción y poda 
también son determinantes para lograr cubrir prontamente el espacio asignado a cada 
planta y así obtener la máxima productividad por unidad de superficie. En el caso del 
proyecto, los distintos ecotipos de maqui estudiados mostraron un alto vigor, y con la 
aplicación de una poda adecuada, fueron capaces de cubrir completamente el espacio 
sobrehilera y generar una importante producción de fruta (promedio general 4 kg/planta; 
máximo 8,5 kg/planta) a la tercera temporada desde su plantación. 

• El cultivo comercial de maqui en la zona sur de Chile requiere riego aplicado en 
forma racional, ya que tanto el exceso como la falta de agua es perjudicial 
productivamente. La aplicación de riego en forma ajustada a las características 
edafoclimáticas del huerto (Panguipulli) aceleró el crecimiento de los árboles, y aumentó 
el rendimiento de fruta. En promedio, plantas que recibieron riego produjeron 70% más 
kg de fruta que plantas no regadas, lo que fue resultado de mayor número de ramillas 
con racimos florales, y un mayor porcentaje de cuaja que originó racimos con mayor 
número de frutos. Traducido a ingresos brutos, la aplicación de riego racional permitiría 
obtener $6.000.000 por hectárea adicionales comparado a la situación sin riego, 

considerando un precio de venta de la fruta de $1.400/kg. 

• Es fundamental corregir el nivel de fósforo (P) del suelo previo a la plantación de 
un huerto de maqui, ya que su deficiencia reduce el rendimiento alcanzable del huerto. 
El rendimiento de fruta con un nivel de P suficiente en el suelo fue 240% mayor en 
comparación con un nivel deficiente de P, en el caso del ecotipo de maqui más sensible. 
Esto significaría una diferencia en ingresos brutos de al menos $6.900.000 por hectárea, 
considerando un precio de venta de la fruta de $1.400/kg. 

• El manejo del nitrógeno (N) en huertos de maqui en el sur de Chile debe ser muy 
cuidadoso, ya que afecta la mortalidad post-plantación, el crecimiento y rendimiento de 
las plantas. En las condiciones del huerto piloto, árboles que no recibieron N tuvieron 
mayor crecimiento, menor mortalidad, y produjeron 100% más fruta que aquellos que 
recibieron la dosis mayor ensayada (44 kg N/ha), lo que significaría una diferencia en 
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ingresos brutos de al menos $8.000.000 por hectárea, considerando un precio de venta 

de la fruta de $1.400/kg.  

• En suelos ácidos del sur de Chile, es necesario ajustar el pH del suelo mediante 
encalado del suelo previo a la plantación, de manera de evitar una disponibilidad 
excesiva del elemento tóxico Aluminio (Al), y así generar las mejores condiciones para 

un establecimiento exitoso de plantas de maqui.  

• Se constató que el maqui cultivado es atacado por enfermedades fungosas con 
distinta intensidad según el ecotipo. Las principales especies fungosas detectadas 
corresponden a Diaporthe sp, Alternaria sp, y Fusarium sp., que generan muerte 
regresiva de ramillas, necrosis y cancros en tallos, manchas necróticas en hojas y 
finalmente la muerte de las plantas. Por tanto, es crítico contar con plantas de vivero 
sanas, y posteriormente, realizar acciones preventivas como manejo cuidadoso de la 
poda, aplicaciones cúpricas, eliminación de plantas enfermas, entre otras, ya que aún no 
existen alternativas de control químico autorizadas. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Generar las bases técnicas para el manejo agronómico de huertos de maqui en 
formación, establecidos en suelos volcánicos, y orientados para una cosecha 
mecanizada, a través de investigación desarrollada en un huerto piloto establecido en la 
región de los Ríos, utilizando ecotipos seleccionados previamente para agrosistemas del 
sur de Chile. 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Establecer un huerto piloto de maqui en la zona de Panguipulli, región 
de los Ríos, bajo un sistema de producción intensivo, utilizando ecotipos 
seleccionados previamente para la zona sur de Chile. 

100% 

2 

Evaluar dos sistemas de conducción y poda en ecotipos de maqui con 
distintos hábitos de crecimiento, establecidos en el huerto piloto, 
tendiente a formar una estructura de planta adaptada a un sistema de 
cosecha mecanizada. 

100% 

3 

Establecer preliminarmente la necesidad de fertilización para 
macronutrientes y la necesidad de encalado para corregir parámetros 
de acidez en huertos de maqui en formación, establecidos en suelos 
volcánicos del sur de Chile. 

100% 

4 
Evaluar niveles nutricionales foliares deficientes y suficientes con el fin 
de establecer preliminarmente estándares nutricionales foliares para 
huertos de maqui en formación. 

100% 

5 
Definir la necesidad de riego del cultivo de maqui durante su etapa de 
formación, y su efecto en el crecimiento, rendimiento y calidad de fruta. 

100% 

6 
Difundir la información generada por la iniciativa a productores, 
profesionales y técnicos del área agrícola del sur de Chile. 

100% 

7 
Determinar preliminarmente la factibilidad técnica-económica del 
establecimiento de un huerto de maqui, evaluando y registrando el costo 
de producción en un huerto en formación según cada ecotipo estudiado. 

75% 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador3 
Fórmula de 

cálculo4 
Línea base5 

 

Meta del 
indicador6 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

1 1 

Diagnóstico 
general del sector 
ya establecido del 

huerto piloto 
(enero 2017), y 

del nuevo sector 
a establecer 

1 informe 
técnico que 
incluye el 

diagnóstico 
físico - químico 
del suelo de las 
dos áreas del 

huerto piloto, y 
la 

caracterización 
de los clones ya 

establecidos. 

(N° activ. 
realizadas/ 
N° total de 

activ. 
program.) * 

100 

No existe 
información de 

las 
características 

físicas y 
químicas del 

suelo donde se 
estableció la 
primera parte 

del huerto piloto, 
ni tampoco del 
nuevo sector a 

establecer 

Definir los ensayos 
a establecer y el 

protocolo de 
manejo técnico a 

implementar, 
evaluar y ajustar en 

cada temporada 
con el objetivo de 

definir los manejos 
agronómicos 

relevantes en el 
resultado 

productivo y calidad 
de la fruta de 

huertos maqui en el 
sur de Chile. 

Septiembre 
2018 

Diciembre 
2018 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

El huerto piloto de proyecto, ubicado en el Fundo Entre Ríos, Panguipulli, región de los Ríos, constó de dos sectores: un sector 

“antiguo” establecido durante el primer semestre de 2017 (antes del inicio del proyecto) que incluyó plantas de la U. Talca (clones 

408, 622, 619, 506) en una superficie de 4.000 m2 y que constituyó un aporte no pecuniario de Agrícola Queñi a la iniciativa; y un 

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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sector “nuevo” que se estableció durante la ejecución del proyecto (2018-2019-2020) con una superficie de aprox. 9.000 m2 con 

aportes FIA y aportes de contraparte.  

 

Con el objetivo de definir la ubicación más adecuada para la instalación del sector nuevo y sus posibilidades de ensayos 

nutricionales, así como también, para definir las condiciones físicas y químicas de suelo en el sector antiguo del huerto piloto y sus 

correspondientes posibilidades de ensayos nutricionales, se ejecutó un estudio de diagnóstico en el Fundo Entre-Rios durante del 

segundo semestre de 2017. Este incluyó un análisis multitemporal de imágenes satelitales que permitió la determinación de los 

puntos de control químicos y físicos del suelo, a partir de los cuales se realizó un muestreo para su posterior análisis en el 

Laboratorio de suelos y agua de la Universidad Austral de Chile. El diagnóstico también involucró una evaluación física del perfil del 

suelo en calicatas y utilizando barreno agrológico de 1 m de profundidad, con la finalidad de determinar las condiciones para el 

crecimiento de las plantas en los dos sectores del huerto piloto.  Las principales conclusiones del estudio de diagnóstico fueron: 

 

• El suelo del predio es un suelo profundo a moderadamente profundo, de bajo desarrollo genético, derivado de cenizas 

volcánicas modernas, de textura franco-limosa, que descansa sobre un sustrato fluvio-glacial constituido por gravas redondeadas 

sueltas a parcialmente compactadas. 

• Las características químicas del suelo indican que corresponde a un suelo derivado de cenizas volcánicas modernas, es 

decir, con muy altos niveles de Al extractable y de materia orgánica. 

• El pH del suelo es moderadamente ácido, a excepción de la muestra 7 del sector D que posee un pH fuertemente ácido. 

Concordantemente, la disponibilidad Al y la saturación de Al son muy altas y fuertemente limitantes para la producción vegetal en la 

zona mencionada. En cambio, en las restantes zonas del sector D, el nivel de disponibilidad de Al intercambio es menos limitante; 

y, en el huerto nuevo, la disponibilidad de Al es menor y no debiera ser una limitante para la producción de maqui. 

• La suma de bases es baja en el sector D del huerto debido principalmente a los bajos niveles de disponibilidad de Ca y K. 

En cambio, en el sector del huerto nuevo, la suma de bases está dentro de rangos medios, y la única base en niveles deficientes 

corresponde a K. 

• Los niveles de P disponible son muy bajos en el sector D del huerto; mientras que, en el sector del huerto nuevo, los niveles 

de P son medios como resultado de su historial de fertilización. 

• Toda la superficie bajo estudio presenta niveles deficientes de S y del micronutriente B. Los restantes micronutrientes (Zn, 

Fe, Cu y Mn) se presentan en niveles de disponibilidad adecuados para la producción de frutales. 

• Desde el punto de vista químico, el suelo del huerto de maqui presenta limitantes severas, que pueden ser 

superadas con una estrategia de fertilización adecuada. Sin embargo, estas mismas limitantes ofrecen la oportunidad de 

estudiar el efecto de distintos nutrientes sobre el crecimiento y productividad del maqui. 
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• Se observó que la profundidad efectiva del suelo varió entre 100 y >100 cm en el sector ya establecido del huerto de maqui, 

y entre 80 y >100 cm en el sector nuevo del huerto. En general el drenaje del suelo es moderado, con excepción de la zona más 

baja del sector D (clon 622), y de la zona cercana a un afloramiento de agua superficial en el sector nuevo del huerto experimental. 

El drenaje imperfecto de estas zonas se refleja en la presencia de moteados y/o concreciones de Mn que indica una saturación de 

agua en forma intermitente durante el año. 

• Considerando las prácticas de manejo aplicadas para resolver las limitaciones de drenaje; esto es camellones altos en 

sector D e instalación de drenaje en sector nuevo; la profundidad de suelo no es una limitante para la producción de frutales. 

• En general, la primera estrata posee una textura predominantemente franco-limosa, de colores oscuros (alto contenido de 

materia orgánica), y con presencia de pedregosidad superficial solo en el sector nuevo del huerto. La segunda estrata del suelo 

también presenta una textura franco-limosa, y su color, en general, indica un adecuado nivel de oxigenación del suelo. 

• La densidad aparente del suelo del predio se encuentra dentro de los rangos esperables para la textura del suelo y su 

condición de suelo volcánicos. los valores de densidad aparente no evidencian una compactación del suelo superficial ni 

subsuperficial, y no constituyen una limitante al crecimiento y exploración radical de las plantas de maqui. 

• La porosidad del suelo es muy alta, con una adecuada proporción de ésta, constituida por poros de drenaje. 

• En la primera estrata del suelo, la porosidad de agua útil para las plantas es alta, variando entre 12% y 18% bv, reflejando 

una alta capacidad de retención de agua. En la segunda estrata, la porosidad de agua útil (PAU) disminuyó, variando entre 10% y 

12%bv, debido mayormente a un aumento de la porosidad de agua inútil. 

• Desde el punto de vista físico, y en términos generales, el suelo del huerto de maqui presenta excepcionales 

condiciones en términos de profundidad, textura, porosidad, densidad aparente, inexistencia de estratas compactadas, 

drenaje, entre otras, que determinan que el suelo sea completamente apto para la producción de cualquier frutal. Solo la 

zona más baja del sector D (clon 622), y la zona cercana a un afloramiento de agua superficial en el sector nuevo del 

huerto experimental presentan un drenaje imperfecto que puede ser subsanado con la aplicación de prácticas de manejo 

incluidas en el Plan Operativo (camellones altos en sector D e instalación de drenaje en sector nuevo). 

 

Los resultados de este estudio de diagnóstico fueron presentados en el Informe Técnico de Avance N° 3 del 14-12-2018 (Anexo 1), 

en el cual se pueden consultar más detalles de las metodología y resultados de estudio.  

 

A través del diagnóstico químico inicial del suelo se definieron los ensayos nutricionales (suficiencia versus deficiencia) que serían 

posibles de realizar en esta iniciativa.  Ver en Anexos 2 y 3, la distribución de los ensayos en cada sector del huerto piloto. Además, 
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los resultados de los análisis físicos de suelo (retención de humedad, textura y densidad aparente), permitieron determinar la tasa y 

frecuencia de riego para los dos sectores del huerto piloto.  

 

SECTOR NUEVO 

Ensayo Ecotipo Inicio Detalles 

N 622 Otoño 2018 3 dosis N: 0, 22, 44 kg N/ha 

K 622 Otoño 2018 2 niveles en el suelo: 100 y 180 ppm K intercambio 

pH-Al interc. 
617 Otoño 2019 2 niveles en el suelo: pH 5,8 y <0,20 cmol Al/kg 

pH< 5,0 y >1,0 cmol Al/kg Pretoria Primavera 2020 

 

SECTOR ANTIGUO 

Ensayo  Ecotipo Inicio Detalles 

N 617 Primavera 2019 3 dosis N: 0, 11, 22 kg N/ha 

P 
506 Otoño 2018 2 niveles en el suelo: 3 y 30 ppm P-Olsen 

619 Otoño 2018 2 niveles en el suelo: 4 y 20 ppm P-Olsen 

Mg 506 Otoño 2018 2 niveles en el suelo: 0,7 y 1,2 cmol Mg/kg suelo 

S 506 Otoño 2018 2 niveles en el suelo: 11 y 23 ppm S 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 1. Informe de diagnóstico químico y físico del suelo. 
Anexo 2. Distribución de los ensayos en sector nuevo del huerto piloto 
Anexo 3. Distribución de los ensayos en sector antiguo del huerto piloto 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado9 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimien

to 
Nombre del 
indicador10 

Fórmula de 
cálculo11 

Línea base12 
 

Meta del indicador13 
(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
progra
mada14 

Fecha 
alcance 

meta 
real15 

 
1 
 

2 

Ecotipos 
seleccionados 
para establecer 

en la nueva 
área del huerto 

Al menos 3 
ecotipos de 

maqui 
seleccionados 

para ser 
establecidos en 
el sector nuevo 

del huerto piloto. 

(Nº de clones 
seleccionados/ 

Nº total de 
clones 

requeridos) *100 

Información 
existente de los 

ecotipos pre-
seleccionados 
por la U. Talca 

como los de 
mejor 

comportamiento 
productivo, de 
acuerdo con 
proyecto U 

Talca anterior. 
Sin embargo, la 

información 
documentada es 

limitada y sin 
representativida
d estadística de 
la variabilidad 

existente 

Seleccionar los ecotipos 
más adaptados a la zona 
agroclimática del huerto 

piloto en base: a la 
información productiva 

disponible; a las 
observaciones de terreno 

del Ejecutor; al origen 
agroclimático de los 

ecotipos, al hábito de 
crecimiento de los ecotipos, 
y, a un criterio comercial en 
el caso del clon 617, ya que 

corresponde al único 
ecotipo que se está 

reproduciendo actualmente 
en forma comercial. 

Sept. 
2017 

Enero 
2018 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

 
9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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En el segundo semestre de 2017, junto con la reformulación de este proyecto, se ejecutó una evaluación detallada de la 
información disponible sobre las características de los clones seleccionados en el Programa de Mejoramiento Genético y 
Domesticación de la Universidad de Talca y Fundación Chile, y que fueron plantados en el predio de Agrícola Queñi en 2012 
(Anexo 4). Esta información se complementó con visitas a otros huertos de maqui en Curicó (Agrícola Santa María), en Vilcún 
(Valles del Sur) y en Purranque (Agrícola Giddings) (Anexo 5), con la asistencia a Seminarios y días de campo de otros proyectos 
asociados al cultivo de maqui, y con las observaciones en terreno del Ejecutor. Esto permitió definir los clones más adecuados para 
ser estudiados y evaluados en esta iniciativa. Los ecotipos seleccionados en esta etapa fueron: 408, 528, 617 y 622, que 
inicialmente serían propagados por el Centro de Plantas Nativas de la Universidad de Talca (propietarios del material vegetal junto 
a Fundación Chile). Sin embargo, debido a problemas fitopatológicos en plantas propagadas por estacas en U. Talca, finalmente se 
definió el uso exclusivo de plantas propagadas in vitro. Así como también, se debió buscar nuevos proveedores de plantas por la 
falta de stock en el Centro de Plantas Nativas de la U.Talca. Como resultado de un largo proceso de selección de plantas y de la 
entidad proveedora de estas, y a la escasez de material vegetal apropiado, los ecotipos a evaluar se debieron reducir al 408, 617 y 
622 y el establecimiento del sector nuevo del huerto piloto tuvo que planificarse en 3 etapas: 1) Junio/Julio 2018 – plantas in vitro 
de 1 año de los ecotipos 622, 617 y machos de la Universidad de Talca y trasplante de las plantas del ecotipo 408 desde sector 
antiguo del huerto piloto; 2) Abril 2019 – plantas in vitro del ecotipo 617 propagadas por el vivero Agromillora; 3) Septiembre 
2019 – plantas in vitro del ecotipo 408 propagadas por el Centro de Plantas Nativas de la U. de Talca. Posteriormente, la muerte de 
las plantas del ecotipo 408 que iban a trasladarse desde el sector antiguo al sector nuevo del huerto, debido al agente causal 
Diaporthe sp (Anexo 6), la imposibilidad de propagación de plantas del ecotipo 408 por U. Talca que obligó a reemplazarlas por un 
ecotipo local (Maqui Azul 50), la muerte del 100% de las plantas del ecotipo reemplazante Maqui Azul 50 por el agente Fusarium sp 
(Anexo 7), y su reemplazo por el ecotipo local Pretoria (Vivero Quilquilco SpA); determinaron que, finalmente los ecotipos 
evaluados en la presente iniciativa correspondieron a algunos seleccionados previamente por U Talca para la zona sur de Chile 
(506, 6122, 617) y al ecotipo local Pretoria seleccionado y propagado in vitro por Vivero Quilquilco SpA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
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Anexo 4. Información de rendimiento de ecotipos de maqui seleccionados por U. Talca y plantados en Fundo Entre Ríos. Rendimiento sin manejo de 
poda, sin riego ni fertilización. 
Anexo 5. Visitas a diferentes huertos de maqui en Chile para recolección información de ecotipos, y su manejo agronómico. 
Anexo 6. (A) Informe fitopatológico de plantas del ecotipo 408. (B) Planta sin síntomas del ecotipo 408 en verano 2018. (C) Planta del ecotipo 408 con 
síntomas fitopatológicos en invierno 2018. 
Anexo 7. (A) Informe fitopatológico de plantas del ecotipo Maqui azul 50. (B) Planta sin síntomas al momento de la plantación. (C) Planta con síntomas 
fitopatológicos 3 semanas después de la plantación. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado16 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador17 
Fórmula de 

cálculo18 
Línea base19 

 

Meta del 
indicador20 

(situación final) 

Fecha 
alcance meta 
programada21 

Fecha 
alcance 

meta 
real22 

1 3 

Huerto piloto 
establecido 

completamente, 
incluyendo sector 

establecido en 
enero 2017 

1.500 plantas 
establecidas en 
el sector nuevo 

del huerto 
piloto, con 
sistema de 
riego y de 
control de 
heladas 

operativo. 

(N° de 
sectores 

establecidos/ 
2 sectores 

establecidos) 
*100 

50% del huerto 
piloto ya 

establecido en 
enero 2017, y 

área 
seleccionada 

para el 
establecimiento 

del 50% 
pendiente. 

Contar con un 
huerto piloto de 
maqui en una 

disposición acorde 
a los ensayos 

propuestos en la 
iniciativa, y acorde 

al protocolo de 
manejo técnico 
resultante del 

diagnóstico y de la 
recopilación de 
información de 

otras experiencias 
y la literatura. 

Septiembre 
2019 

Septiembre 
2020 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 
Considerando la dificultad de encontrar material vegetal adecuado para un huerto comercial del maqui, en el plan operativo original 
se definió que el establecimiento del sector nuevo del huerto piloto se realizara en 3 etapas:  
 

 
16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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1) Junio/Julio 2018 – plantas in vitro de 1 año de los ecotipos 622, 617 y machos de la Universidad de Talca y trasplante de las 
plantas del ecotipo 408 desde sector antiguo del huerto piloto;  
2) Abril 2019 – plantas in vitro del ecotipo 617 propagadas por el vivero Agromillora;  
3) Septiembre 2019 – plantas in vitro del ecotipo 408 propagadas por el Centro de Plantas Nativas de la U. de Talca. 
 
Sin embargo, esta planificación tuvo que ajustarse posteriormente en numerosas oportunidades debido a que, primero, las plantas 
del ecotipo 408 que serían trasplantadas hacia el sector nuevo del huerto piloto, sufrieron síntomas fitopatológicos que terminaron 
con la muerte >80% de las plantas debido al hongo Diaporthe sp, es decir, el agente causal de la muerte regresiva de ramillas en 
arándanos, según consta en Informe Fitopatológico 41/2018 de la U. Austral de Chile (Anexo 6), lo que obligó a la eliminación del 
ensayo de riego con este ecotipo. De esta manera, los ensayos de riego solo se ejecutaron con los ecotipos 617 y 622. Segundo, 
a 5 meses antes de la plantación, se informó por parte de U. Talca la imposibilidad de la entrega de las plantas 408 in vitro, 
dejando al Proyecto sin material vegetal para establecer la tercera y última etapa del huerto nuevo. Inmediatamente se inició la 
búsqueda de nuevas plantas, eligiéndose a un ecotipo local (Maqui Azul 50) de Agrícola Anunakis Ltda. y con fecha de entrega en 
agosto de 2019, no afectándose el cronograma de plantación y establecimiento de ensayos. Tercero, dos semanas posteriores a la 
plantación de la tercera etapa del sector nuevo en septiembre 2019 con el ecotipo local Maqui Azul 50, las plantas comenzaron a 
presentar síntomas fitopatológicos tales como, marchitamiento acropétalo del tallo y muerte de las hojas manteniéndose unidas al 
tallo (Anexo 7), los que resultaron en la muerte del 100% de estas plantas. Estos mismos síntomas también fueron evidentes en 
plantas en bolsa de vivero que no habían sido trasplantadas y que habían sido mantenidas en el sombreadero del huerto piloto. El 
análisis fitopatológico de las plantas enfermas indicó la aislación consistente del hongo Fusarium sp. desde cancros y raíces, 
además de Botrytis sp. desde la base de los peciolos, y abundante crecimiento de Trichoderma en raíces (Anexo 7). En base a la 
opinión experta de la Dra. Briceño de la U. Austral de Chile, el agente causal de la muerte de las plantas sería Fusarium sp., hongo 
fitopatógeno que ha sido descrito produciendo la muerte de ramillas y plantas en arándanos, con síntomas similares a los 
observados en las plantas de maqui (Wright et al., 2014). Para el reemplazo de estas plantas, se visitaron viveros regionales para 
seleccionar un nuevo ecotipo de maqui, seleccionando el ecotipo “Pretoria” del Vivero Quilquilco SpA ubicado en Pitrufquen 
(Región de la Araucanía), cuyas plantas finalmente fueron establecidas en septiembre de 2020.  
 
Con todos estos cambios, la programación de la plantación se ejecutó de la siguiente forma: 
 
1) Septiembre 2018 – plantas in vitro de 1 año de los ecotipos 622, 617 y machos de la Universidad de Talca (Anexo 8)  
2) Abril 2019 – plantas in vitro del ecotipo 617 propagadas por el vivero Agromillora (Anexo 9)  
3) Septiembre 2020 – plantas in vitro del ecotipo Pretoria propagadas por Vivero Quilquilco SpA (Anexo 10). 
 
Adicionalmente, los problemas enfrentados durante la plantación del huerto piloto, obligó a hacer cambios en los ensayos y/o 
retrasar su establecimiento y evaluaciones. Estos cambios fueron: 
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- la eliminación de un ensayo de riego con el ecotipo 408, quedando dos ensayos de riego con los ecotipos 622 (septiembre 
2018) y 617 (abril 2019) 

- el retraso en una temporada en el establecimiento de uno de los dos ensayos de pH-Al intercambio, el que finalmente fue 
establecido con el ecotipo Pretoria en septiembre 2020. Debido a esto, en este ensayo solo fue posible realizar 
evaluaciones de crecimiento vegetativo. 

- el retraso en una temporada en el establecimiento de uno de los dos ensayos de poda, el que finalmente fue establecido 
con el ecotipo 617 en abril 2019. 

- el retraso en dos temporadas en el establecimiento de uno de los dos ensayos de poda, el que finalmente fue establecido 
con el ecotipo Pretoria en septiembre 2020. 

- el retraso en una temporada en el establecimiento de uno de los dos ensayos de poda con el ecotipo 617, ya que fue 
necesario replantarlo en abril de 2019 con plantas propagadas por Agromillora, debido a la alta mortalidad sufridas por las 
plantas propagadas por U. Talca (Anexo 11). De acuerdo con el análisis fitopatológico de las plantas enfermas (Anexo 12), 
se pudo definir que el agente causal fue Diaporthe sp, es decir, el mismo aislado desde plantas ecotipo 408, también 
propagadas por U. Talca, lo que confirma una contaminación desde el vivero. 

- el retraso en una temporada en el establecimiento de uno de los dos ensayos de N con el ecotipo 617 (sector antiguo), ya 
que fue necesario replantarlo en septiembre de 2019 con plantas propagadas por Agromillora, debido a la alta mortalidad 
sufridas por las plantas propagadas por U. Talca (Anexo 11). De acuerdo con el análisis fitopatológico de las plantas 
enfermas (Anexo 12), se pudo definir que el agente causal también fue Diaporthe sp. 

 
Previo a la primera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto, en abril 2018 se instaló un drenaje subsuperficial con el 
objetivo de habilitar un área con drenaje restringido, y se realizó la preparación del suelo en el nuevo sector, que incluyó la aradura 
del suelo y 6 pasadas de rastra (Anexo 13). Se descartó la necesidad de subsolado que había sido programado originalmente, 
dado los resultados del diagnóstico físico del suelo (Anexo 1). También se instaló un cerco perimetral en la nueva área del huerto, y 
se hizo un mejoramiento de los caminos de acceso de ambos sectores del huerto piloto (Anexo 13). Una vez definida la distribución 
de los ensayos, se hizo la marcación en terreno de los camellones. Se colectaron nuevas muestras de suelo de manera 
sectorizada para cada ensayo para definir las dosis de fertilización requeridas en cada caso (Anexo 14). En julio de 2018 se realizó 
la fertilización del sector nuevo del huerto (Anexo 14), lo cual se realizó de manera manual sobre los sectores previamente 
marcados para delimitar la posición los camellones en el potrero. Con la fertilización finalizada, se construyeron los camellones en 
el nuevo sector del huerto piloto (Anexo 15). Por su parte, la fertilización del sector antiguo del huerto piloto se realizó en agosto de 
2018 (Anexo 14) en dosis diferenciadas según los ensayos nutricionales a establecer. 
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Entre agosto y septiembre de 2018, la empresa RiegoVal realizó la instalación del sistema de riego por goteo y control de heladas 
por aspersión tanto en el sector nuevo como en el sector antiguo del huerto piloto, y que incluyó la apertura de zanjas, instalación 
de matrices y líneas de riego, entre otras labores (Anexo 16), bajo la supervisión del equipo técnico de Agriismart. Paralelamente a 
esto, se instalaron polines de 2,6 m de altura y cada 7 m de distancia sobre los camellones en los dos sectores del huerto para 
permitir la fijación de los microaspersores del sistema de control de heladas (Anexo 17). Posteriormente en octubre de 2018, se 
instaló el sistema de bombeo y filtrado sobre un carro para posibilitar su movimiento desde la zona de toma de agua (Anexo 18). La 
entrega técnica del sistema de riego y control de heladas se realizó el día 25 de octubre de 2018, quedando así en pleno 
funcionamiento (Anexo 18). Para una programación inteligente y racional del riego del huerto piloto y para un monitoreo remoto de 
la ocurrencia de heladas, se adquirió una estación de monitoreo Imetos ECOD3 (Pessl Instruments) con sensores para 
precipitación (pluviómetro), temperatura de aire, temperatura de suelo y contenido de agua del suelo (Anexo 19). La estación fue 
instalada en terreno a fines de noviembre 2018 debido a que previamente se debió realizar la calibración de los sensores de 
humedad de suelo con el suelo del huerto (Anexo 19). A principios de septiembre de 2018, y posterior a la instalación de las líneas 
de goteros, se instaló la malla antimalezas (mulch) en los camellones del sector nuevo del huerto piloto (Anexo 18 A y B), y se 
marcó la posición de las plantas de maqui según los ensayos programados. Con la ayuda de una herramienta de fierro 
confeccionada especialmente para la apertura de los hoyos de plantación en el mulch plástico (Anexo 20), se abrieron los espacios 
para la plantación de las plantas individuales. Los días 10, 11 y 12 septiembre 2018 se realizó la plantación de ecotipos machos, y 
de los clones 622 y 617 (Anexo 20), adquiridos a la U. de Talca, que se destinaron a los ensayos de poda, riego, N y K, cumpliendo 
con la primera etapa de plantación del sector nuevo. Luego, el 11 Abril de 2019 se plantaron las plantas del ecotipo 617 
(Agromillora) que se destinaron a la plantación de los ensayos de riego, pH-Al intercambio y a la replantación del ensayo de poda. 
En septiembre de 2019 se realizó la plantación de las plantas del ecotipo Maqui Azul 50 para los ensayos de poda y pH-Al 
intercambio, y en el sector viejo del huerto piloto se replantó el ensayo de N. Finalmente, en septiembre de 2020, se reemplazaron 
las plantas del ecotipo Maqui azul 50 por plantas del ecotipo Pretoria en los ensayos de poda y pH-Al intercambio. Con esta última 
etapa, se concluyó la plantación del huerto piloto de la iniciativa, en una disposición acorde a los ensayos diseñados en el Plan 
Operativo. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 8. Primera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas de los ecotipos 622, 617 y machos de la U. Talca. Septiembre 2018. 
Anexo 9. Segunda etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas del ecotipo 617 (Perla Negra), propagadas in vitro por Agromillora. 
Septiembre 2018. 
Anexo 10. Tercera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas del ecotipo Pretoria y machos, propagadas in vitro por Vivero 
Quilquilco SpA. Septiembre 2020. 
Anexo 11. Estadística de mortalidad (al 12-03-19) de plantas de maqui propagadas por U. Talca y establecidas en septiembre 2018 en el huerto nuevo y 
en enero 2017 en el sector antiguo del huerto piloto. 
Anexo 12. Informes fitopatológicos de plantas de los ecotipos 617 y 622. 
Anexo 13. Distintas actividades durante el establecimiento del sector nuevo del huerto piloto. A) y B) Instalación drenaje subsuperficial. C) Preparación de 
suelo. D) Instalación cierre perimetral. Marzo – Abril 2018. 
Anexo 14. A) Marcaje de los camellones y B) fertilización del suelo en el sector nuevo del huerto piloto. C) y D) Fertilización del suelo en el sector antiguo 
del huerto piloto previo levantamiento del mulch plástico. Julio-Agosto 2018. 
Anexo 15. Construcción de los camellones de plantación. Julio 2018. 
Anexo 16. Instalación del sistema de riego y control de heladas en el huerto piloto. 
Anexo 17. Instalación de polines para fijación de los aspersores del sistema de control de heladas. 
Anexo 18. A) y B) Prueba del control de heladas. C) Medición de descarga de goteros del sistema de riego. D) Sistema de bombeo y control del riego y 
control de heladas montado sobre un carro móvil. 
Anexo 19. A) Esquema de la estación de monitoreo instalada en el sector nuevo del huerto piloto. B) Proceso de calibración de los sensores de humedad. 
C) Vista de la estación ya instalada en terreno. 
Anexo 20. A) Instalación del much plástico. B) y C) Apertura de hoyos de plantación. D) Plantación. Septiembre 2018. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado23 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador24 
Fórmula de 

cálculo25 
Línea base26 

 

Meta del 
indicador27 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

28 

Fecha 
alcance 

meta 
real29 

2 1 

Sistema de 
conducción y 

poda evaluado de 
acuerdo con 

hábito de 
crecimiento de los 

ecotipos de 
maqui, para 

facilitar cosecha 
mecanizada 

2 sistemas de 
conducción y 

poda evaluados 
según su efecto 

en el 
comportamiento 

productivo de 
distintos 

ecotipos de 
maqui. 

(N° ensayos 
establecidos y 
evaluados/ N° 

ensayos 
programados) 

*100 

Distintos métodos 
de conducción y 

poda actualmente 
en evaluación a 

través de 
proyecto FIA 
ejecutado por 
Agrícola Ana 

María, y en forma 
particular por 
Valles de Sur. 
También se 
cuenta con 

instrucciones 
generales de 

poda publicadas 
por Doll et al. 

(2017) 

Recomendación 
de manejo para 
la formación de 
una estructura 

de planta 
adecuada para 

la cosecha 
mecanizada en 

ecotipos de 
maqui con 

distinto hábito 
de crecimiento. 

Abril 2020 Abril 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

Originalmente, los ensayos de conducción y poda se habían planificado con 2 tratamientos correspondientes a 2 ecotipos de la U. 
Talca (622 y 408) con hábitos de crecimiento contrastantes, siendo el 408 con un crecimiento erecto y alta dominancia apical 

 
23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
25 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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(similar a un cerezo), y 617 con un crecimiento de tipo arbustivo (similar a un arándano), en los que se ensayarían dos sistemas de 
conducción (eje central y vaso). Estos ensayos se proyectaban para estar instalados en el otoño de 2018. Sin embargo, debido a 
los continuos problemas de mortalidad de plantas por problemas fitopatológicos (Anexos 6, 7, 11 y 12), se debió modificar la 
programación en al menos 2 oportunidades. Finalmente, estos ensayos se establecieron de la siguiente forma: 
 

- Abril 2019 – ecotipo 617 (Agromillora) 
- Septiembre 2020 – ecotipo Pretoria (Vivero Quilquilco SpA) 

 
Estos cambios significaron que las evaluaciones solo se hicieron en términos de crecimiento vegetativo, y no fue posible realizar 
una primera evaluación de rendimiento de fruta, tal como se había planificado originalmente. Además, previo a la instalación de 
estos ensayos, se modificó uno de los tratamientos de los ensayos de poda y sistema de conducción (y también el sistema de 
conducción y poda de las plantas de los otros ensayos), luego de la visita a los ensayos de poda de Agrícola Giddings en 
Purranque y Valles del Sur en Vilcún (Anexo 5). Se pudo proyectar que, el sistema de eje central modificado no permitiría llenar el 
espacio en la sobrehilera (1,5 m), lo que, a su vez, restringiría el rendimiento potencial de los ecotipos evaluados por un uso 
ineficiente del espacio. Por lo tanto, se cambió el tratamiento de eje central por uno en espaldera, y se mantuvo el tratamiento en 
vaso (o similar a KGB), así como también se cambió la poda base para las plantas de los otros ensayos desde un sistema en eje 
central a un sistema en vaso (Anexo 21). Para ejecutar estas modificaciones, se contrató una asesoría en poda del Ing. Agr. Camilo 
Orellana, en octubre 2018.  
 
Los resultados de las evaluaciones de crecimiento vegetativo de las plantas durante 2 temporadas en el ecotipo 617, y de una 
temporada en el ecotipo Pretoria, así como las observaciones de fenología, permitieron establecer las recomendaciones de manejo 
de la poda para la formación de una estructura de planta adecuada para la cosecha, aunque es importante señalar que se 
requieren evaluaciones adicionales en términos de rendimiento de fruta en las siguientes temporadas y hacer pruebas con 
una máquina cosechadora mecanizada, lo cual no forma parte del Plan Operativo de este proyecto. 
 
Recomendaciones de manejo para la poda de formación en el sistema de conducción y poda en vaso (Anexo 22 y 23) 

- Idealmente contar con plantas de altura > 60 cm a la plantación ya sea en primavera u otoño 
- Rebajar el eje principal de las plantas a 60 cm y eliminar otros ejes o brotes. Además, desyemar o desbrotar a mano (con 

guantes) hasta 30 cm sobre el piso y aplicar producto cúprico en forma preventiva 
- Luego de la brotación de las yemas bajo el corte de rebaje, elegir 5-7 brotes sanos, de diámetro similar, no sobrepuestos, 

sin dejar brotes en el centro de la planta. 
- Cuando los brotes alcancen una longitud de al menos 50 cm, rebajar los brotes a 30-40 cm para formar los brazos 

permanentes de la estructura de vaso. 
- Permitir que los laterales que se originaran sobre los brotes laterales rebajados alcancen una longitud de al menos 50 cm, y 

volver a rebajar a 30-40 cm, formando un primer piso de madera frutal. 
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- Formar nuevos pisos (hasta 4 pisos) a través de rebajes sucesivos de los laterales hasta alcanzar altura definitiva del árbol, 
la que no debiera sobrepasar 2,5 m si se proyecta cosechar con máquina cosechadora cabalgante. 

- Ralear brotes al interior de las plantas para permitir una adecuada iluminación del centro del árbol. 
 
Este proceso de poda de formación debiera realizarse durante primavera-verano, no sobrepasando fines de febrero en la zona sur 
de Chile, de acuerdo con las tasas de crecimiento de brotes medidas en la presente iniciativa (Anexo 24); y, debiera completarse 
en 2 temporadas consecutivas, con una primera producción significativa de fruta en la tercera temporada después de la plantación. 
En este proyecto, el rendimiento de fruta a la tercera temporada después de plantación y usando el sistema descrito de conducción 
y poda, varió dependiendo del ecotipo de maqui, con un promedio de 6,22 kg/planta para el ecotipo 622, 4,15 kg/planta para el 
ecotipo 619 y 3,69 kg/planta para el ecotipo 506. Estos valores son equivalentes a aproximadamente 12 toneladas/ha para el 
ecotipo 622, 8 toneladas /ha para el ecotipo 619 y 7 toneladas/ha para el ecotipo 506, considerando un marco de plantación de 1,5 
x 3,5 m (1.905 plantas/ha) (Anexo 22). 
 
Por su parte, la poda de producción no se evaluó en el presente proyecto. Sin embargo, una vez que las plantas entren en 
producción, debiera realizarse inmediatamente después de la cosecha, a principios de febrero en la zona sur de Chile, y debe 
considerar el ciclo fenológico y el hábito de fructificación de la especie (Anexos 25, 26 y 27). Las plantas de maqui fructifican 
durante primavera-verano a partir de yemas axilares ubicadas en los brotes de la temporada pasada (madera 1 año) (Anexos 25), 
mientras que en paralelo están creciendo los brotes de la temporada actual desde las yemas apicales de la madera de 1 año 
(Anexo 26). Además, mientras los frutos maduran, se está produciendo la iniciación y diferenciación de yemas reproductivas en las 
axilas de las hojas de los brotes de la temporada (Vogel et al., 2014) (Anexo 26). Por lo tanto, si no se realiza una poda de 
producción anual, la madera frutal se aleja progresivamente del centro de la planta, aumentando la madera improductiva y 
reduciendo el rendimiento posible de alcanzar. La poda de producción debiera incluir la renovación de una porción de la madera 
que ya produjo, el raleo de brotes para permitir una adecuada iluminación del centro de la planta y el rebaje de los brotes crecidos 
durante la temporada (Anexo 24). Sin embargo, este tipo de poda de producción no ha sido evaluada en términos de sus efectos 
en la producción de fruta de la próxima temporada, por lo que estas recomendaciones deben tomarse con precaución y ajustarse 
en cada caso particular (Anexo 28). 
 
Recomendaciones de manejo para la poda de formación en el sistema de conducción y poda en espaldera (Anexo 29 y 30) 
 

- Se requiere de la instalación de una estructura de soporte con postes y doble corrida de alambres separados en aprox. 40 
cm y a una altura de 60 cm.  

- Idealmente contar con plantas de altura > 60 cm a la plantación ya sea en primavera u otoño 
- Rebajar el eje principal de las plantas a 60 cm y eliminar otros ejes o brotes. Además, desyemar o desbrotar a mano (con 

guantes) hasta 30 cm sobre el piso y aplicar producto cúprico en forma preventiva 
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- Luego de la brotación de las yemas bajo el corte de rebaje, elegir 2 brotes sanos, de diámetro similar, y antes de iniciado el 
invierno, doblarlos y conducirlos por la doble corrida de alambres. Estos 2 brotes se convertirán en las ramas permanentes 
sobre los cuales se ubicará la madera frutal. 

- Una vez brotadas las yemas axilares de los brotes horizontales, conducir el brote apical por el alambre hasta alcanzar a la 
siguiente planta. Dejar crecer en forma vertical los restantes brotes hasta que alcancen una longitud de al menos 50 cm, y 
rebajar a 30-40 cm, formando un primer piso de madera frutal. 

- Formar nuevos pisos a través de rebajes sucesivos de los laterales hasta alcanzar altura definitiva del árbol. 
- Ralear brotes sobre las ramas horizontales permanentes para permitir una adecuada iluminación de la madera frutal. 

 
Este proceso de poda de formación debiera realizarse durante primavera-verano, no sobrepasando fines de febrero en la zona sur 
de Chile, de acuerdo con las tasas de crecimiento de brotes medidas en la presente iniciativa (Anexo 24); y, debiera completarse 
en 2 temporadas consecutivas, con una primera producción significativa de fruta en la tercera temporada después de la plantación. 
En este proyecto, no fue posible realizar una evaluación de rendimiento de fruta, debido a un tardío establecimiento del ensayo 
para este sistema de conducción y poda. Sin embargo, es un sistema promisorio dado que requiere una menor cantidad de horas 
hombre para la poda de formación y producción en comparación al sistema en vaso, pero se debe evaluar cual es el rendimiento 
posible de alcanzar en sistema en espaldera. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 21. Cambio del sistema de poda y conducción desde un sistema en eje central a un sistema en vaso. Sector antiguo del huerto piloto. Octubre 
2018. 
Anexo 22. Recomendaciones de manejo de poda de formación para un sistema de conducción en vaso en plantas de maqui, y primera producción de 
fruta para tres ecotipos manejados con este sistema de poda. 
Anexo 23. Manejo de poda de formación para un sistema de conducción en vaso en plantas de maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los 
Ríos. Temporadas 2018-19 y 2019-20. 
Anexo 24. Tasas de crecimiento de brotes de dos ecotipos de maqui cultivados en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. Temporada 2019-2020. 
Anexo 25. Secuencia temporal de las etapas de desarrollo de yemas florales desde brotación hasta floración en plantas de maqui cultivadas en la zona de 
Panguipulli, Región de Los Ríos. 
Anexo 26. Distintos eventos fenológicos ocurriendo en plantas de maqui en pleno verano en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 
Anexo 27. Ciclo completo de eventos fenológicos ocurridos en plantas de maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 
Anexo 28. Renovación de madera frutal a través la generación de nuevos brotes sobre los brazos permanentes de una estructura de conducción en vaso 
en plantas de maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. Febrero 2021. 
Anexo 29. Recomendaciones de manejo de poda de formación para un sistema de conducción en espaldera en plantas de maqui 
Anexo 30. Manejo de poda de formación para un sistema de conducción en espaldera en plantas de maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región 
de Los Ríos. Temporadas 2019-20 y 2020-21. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado30 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador31 
Fórmula de 

cálculo32 
Línea base33 

 

Meta del 
indicador34 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

35 

Fecha 
alcance 

meta 
real36 

3 1 

Requerimientos 
de fertilización 

para 
macronutrientes 

establecidos para 
huertos de maqui 
en formación en 

suelos volcánicos 
del sur de Chile 

Efectos 
cuantificados 

sobre el 
crecimiento 
vegetativo, 

rendimiento y 
calidad de fruta 
de las plantas 

de maqui 
comparando 

una situación de 
suficiencia en el 

suelo versus 
una situación 

control sin 
fertilización. 

(N° ensayos 
establecidos 
y evaluados/ 
N° ensayos 

programados
) *100 

No existe 
información 

documentada 
de la real 

necesidad de 
fertilización en 

huertos de 
maqui en suelos 
volcánicos del 
sur de Chile 

Establecer 
preliminarmente 

niveles de 
suficiencia de 

macronutrientes en 
el suelo que no 

limiten el 
rendimiento de 

fruta de plantas de 
maqui. 

Abril 2021 Abril 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

Los ensayos nutricionales fueron diseñados para establecer preliminarmente la necesidad de fertilización con macronutrientes (N, 
P, K, Mg y S) y/o la necesidad de encalar el suelo (pH-Al intercambiable) previo a la plantación de un huerto de maqui en suelos 
volcánicos. El diseño de los ensayos se basó en los siguientes conceptos básicos de la nutrición vegetal: 
 

 
30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
32 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
33 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
34 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
36 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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- Las plantas absorben nutrientes principalmente a través de sus raíces y desde el suelo (Marschner 2012). 
- La demanda de nutrientes de los cultivos, generalmente, no es satisfecha por el suministro de nutrientes del suelo, por lo 

que se produce un déficit nutricional del cultivo y una reducción de la producción (Cate y Nelson, 1971¸Silva y Rodríguez, 
1995). 

- Para cada agrosistema (especie vegetal-clima-suelo) y nutriente, existe un nivel crítico de suministro del suelo que permite 
suplir la demanda de nutrientes y, por lo tanto, permite lograr el rendimiento alcanzable de un cultivo en un determinado 
agrosistema (Cate y Nelson, 1971¸Silva y Rodríguez, 1995) (Anexo 31).  

 
En este contexto, los ensayos fueron diseñados para definir preliminarmente los niveles críticos de P, K, Mg y S para huertos de 
maqui en suelos volcánicos del sur de Chile. Es decir, aquel nivel del análisis de suelo que asegura que la demanda nutricional del 
cultivo de maqui sea cubierta por el suministro del suelo. De esta forma, contando con esos niveles de referencia de nutrientes en 
el suelo, y considerando que el mercado de destino del maqui corresponde a un mercado orgánico, se propone una estrategia de 
fertilización para el cultivo de maqui en 2 etapas: 
 
1. Previo a la plantación, corregir los niveles de aquellos nutrientes que se encuentren por debajo de los niveles críticos. Esta 

fertilización de corrección se debe realizar con fertilizantes minerales de solubilidad y concentraciones conocidas que 
permitan hacer un cálculo racional de las cantidades de fertilizante a aplicar. 

2. Posterior a la plantación, los niveles de los nutrientes en el suelo pueden ser mantenidos con la aplicación de dosis bajas de 
nutrientes equivalentes a los nutrientes exportados en la fruta cosechada (y/o restos de poda). Esta fertilización de 
mantención puede realizarse con fertilizantes orgánicos, de manera de permitir una certificación orgánica a la tercera 
temporada después de la plantación cuando las plantas entren en producción. 

 
Los ensayos nutricionales tuvieron dos tratamientos: nivel suficiente y nivel deficiente del nutriente en estudio en el suelo, es decir, 
se evaluó el comportamiento del cultivo bajo la condición de deficiencia (condición actual del suelo) y se comparó con el cultivo 
bajo condición corregida (suficiencia) para cada nutriente en forma independiente (Anexo 31). La corrección de los niveles actuales 
del suelo en los tratamientos con niveles suficientes se realizó mediante fertilización mineral (urea, superfosfato triple, muriato de 
potasio, yeso) o aplicación de cal, según corresponda, tomando como referencia los niveles críticos definidos para arándanos en 
suelos volcánicos del sur de Chile (Pinochet et al., 2014). En cambio, en los tratamientos deficientes, todos los nutrientes, a 
excepción del nutriente bajo estudio, fueron corregidos hasta un nivel de suficiencia, incluyendo el pH del suelo. Las correcciones, 
es decir, los fertilizantes y enmiendas, fueron aplicados e incorporados manualmente en los dos sectores del huerto piloto. La 
fertilización del sector nuevo fue ejecutada en julio de 2018, sobre el suelo previamente demarcado en donde se formarían los 
camellones (Anexo 14). Y, en el sector antiguo, la fertilización se aplicó la primera semana de agosto de 2018 (Anexo 14), sobre los 
camellones ya plantados, para lo cual se debió levantar el mulch plástico existente. Posteriormente en abril de 2019 se hizo un 
nuevo muestreo de suelo para verificar que las correcciones hayan logrado elevar los niveles de los nutrientes hasta un nivel de 
suficiencia (Anexos 32 y 33). 
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En el caso particular de los ensayos de N, los distintos niveles de suministro se construyeron a través de la fertilización parcializada 
con urea (46% N), y fueron monitoreados con muestreos y análisis de suelo a través de la temporada (Anexo 34). En el sector 
nuevo del huerto piloto, las dosis ensayadas fueron 0, 22 y 44 kg N/ha y, en el sector antiguo, con plantas de menor edad y 
tamaño, las dosis fueron 0, 11 y 22 kg N/ha (Bonomelli y Artacho, 2013); en ambos casos, las dosis se parcializaron en 3 
oportunidades: mediados de noviembre, inicios de diciembre e inicios de marzo. Tal como se observa en Anexo 34, las 
aplicaciones de N fueron efectivas en aumentar la disponibilidad de N mineral para las plantas de maqui.  
 
Los principales resultados de los ensayos de N fueron: 

- La aplicación de dosis crecientes de N aumentó significativamente la mortalidad de las plantas del ecotipo 622 durante su 
primera temporada en campo. La muerte de las plantas se asoció a una mayor susceptibilidad a enfermedades fungosas 
como Fusarium sp. (Anexo 35) 

- La aplicación de N tuvo un efecto negativo en el crecimiento de brotes y de tronco de plantas de maqui durante las primeras 
tres temporadas después de plantación (Anexo 35). 

- Las plantas que no recibieron N adicional al suministrado por el suelo o que recibieron la dosis menor de N (22 kg N/ha) 
tuvieron un mayor rendimiento de fruta, lo que a su vez fue resultado de un mayor número de ramillas productivas por 
planta y mayor % cuaja de frutos en comparación a la dosis máxima ensayada (44 kg N/ha) (Anexo 36). 

- La aplicación de N no afectó el peso ni el diámetro de los frutos, ni tampoco su acumulación solidos solubles y acidez a la 
cosecha (Anexo 36)  

- Por lo tanto, se concluye que en suelos con altos niveles de materia orgánica (> 15%) tales como los suelos volcánicos del 
sur de Chile, las plantas de maqui en etapa de formación no requieren N adicional al suministrado por el suelo 

 
Los principales resultados de los ensayos de K fueron: 

- No se detectó un efecto significativo del nivel de disponibilidad de K en el suelo sobre la mortalidad de plantas 1 año 
posterior a la plantación (datos no presentados). 

- Plantas de maqui que crecieron con un nivel suficiente de K en el suelo (180 ppm K) tuvieron mayor crecimiento de brotes y 
de tronco durante las primeras tres temporadas después de plantación en comparación a un nivel deficiente de K en el 
suelo (< 100 ppm K) (Anexo 37). 

- El rendimiento de fruta no fue afectado estadísticamente por la disponibilidad de K en el suelo, aunque se observó una 
tendencia a un mayor rendimiento con un nivel suficiente de K en el suelo (+15%). Sin embargo, algunos componentes de 
rendimiento fueron significativamente afectados, específicamente el número de racimos florales por ramilla y el %cuaja de 
frutos fue mayor en plantas de maqui que crecieron con un nivel suficiente de K en el suelo (Anexo 38). 

- Plantas de maqui que crecieron con un nivel suficiente de K en el suelo tuvieron una mayor acumulación de solidos solubles 
y acidez a la cosecha. Sin embargo, el peso y diámetro de frutos no fue afectado (Anexo 38). 
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- Por lo tanto, se concluye que huertos de maqui en suelos volcánicos requieren al menos 180 ppm de K intercambio en el 
suelo para maximizar su crecimiento vegetativo, rendimiento y calidad de fruta. 

 
Los principales resultados de los ensayos de P fueron: 
 

- La mortalidad de plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 no fue afectada por el nivel de disponibilidad de P en el suelo 
(Anexo 39). 

- La disponibilidad de P en el suelo tuvo un efecto diferencial sobre el crecimiento vegetativo y rendimiento de fruta de plantas 
de maqui, que dependió del ecotipo estudiado. 

- El crecimiento vegetativo y rendimiento de fruta de plantas de maqui del ecotipo 506 fue fuertemente restringido con un nivel 
deficiente de P en el suelo (3 ppm P-Olsen) en comparación a un nivel suficiente (30 ppm P-Olsen). El mayor rendimiento 
de fruta con un nivel suficiente de P en el suelo fue resultado de un mayor número de ramillas productivas por planta 
(Anexos 40 y 41). 

- En cambio, en plantas del ecotipo 619, ni el crecimiento vegetativo ni el rendimiento y componentes de rendimiento fueron 
afectados por el nivel de P en el suelo, a pesar de que el ensayo incluyó niveles extremos de P (4 versus 20 ppm P-Olsen) 
(Anexos 40 y 41). 

- La calidad de fruta fue afectada solo en el ecotipo 506, la que acumuló mayores niveles de sólidos solubles a la cosecha 
con un nivel suficiente de disponibilidad de P en el suelo. Sin embargo, ni el peso ni el diámetro de los frutos fueron 
afectados (Anexos 41 y 42). 

- El peso y diámetro de la fruta de plantas del ecotipo 619 no varió según el nivel de P en el suelo, aunque en condiciones de 
amplia disponibilidad de P acumularon más sólidos solubles a la cosecha en comparación a condiciones deficientes de P en 
el suelo (Anexo 41 y 42). 

-  Por lo tanto, se concluye que el nivel de P en el suelo requerido por plantas de maqui es dependiente del ecotipo y de la 
eficiencia de absorción y/o utilización de este nutriente. Frente al desconocimiento del ecotipo de maqui seleccionado para 
una plantación comercial, es preferible contar, previo a la plantación, con al menos 20 ppm P-Olsen en el suelo. 

 
Los principales resultados de los ensayos de Mg y S fueron: 
 

- La mortalidad de plantas de maqui del ecotipo 506 no fue afectada por el nivel de disponibilidad de Mg o S en el suelo 
(Anexo 39). 

- Plantas de maqui que crecieron con un nivel suficiente de Mg en el suelo (1,2 cmol/kg) tuvieron mayor crecimiento de brotes 
y de tronco durante las primeras tres temporadas después de plantación en comparación a un nivel deficiente de Mg en el 
suelo (< 0,7 cmol/kg). Lo mismo se observó con niveles suficientes y deficientes de S en el suelo (23 ppm versus 11 ppm S) 
(Anexo 43). 
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- Las plantas que crecieron con una disponibilidad suficiente de Mg en el suelo tuvieron un rendimiento de fruta 
significativamente mayor que con una disponibilidad deficiente, lo que a su vez fue resultado de un mayor número de 
ramillas productivas por planta y mayor % cuaja de frutos. Además, la fruta en el tratamiento suficiente de Mg en el suelo 
acumuló mayor nivel de sólidos solubles y de acidez a la fecha de cosecha (Anexo 44). 

- No hubo efectos estadísticamente significativos de la disponibilidad de S en el suelo sobre el rendimiento de fruta de plantas 
de maqui. Sin embargo, con un nivel suficiente de S en el suelo (23 ppm), el rendimiento fue 76% mayor que con un nivel 
deficiente (11 ppm), y, además, la fruta acumuló mayor nivel de sólidos solubles a la fecha de cosecha (Anexo 44). 

- Por lo tanto, se concluye que frente al desconocimiento del ecotipo de maqui seleccionado para una plantación comercial, 
es preferible contar, previo a la plantación, con al menos 1,2 cmol Mg/kg y 20 ppm S en el suelo. 

 
 
Un resumen de la estrategia de fertilización del cultivo de maqui en suelos volcánicos del sur de Chile se presenta en el Anexo 45. 
Esta estrategia considera 2 etapas: 1) Previo a la plantación, se debe realizar un diagnóstico nutricional del suelo y en el caso de 
los nutrientes que se encuentren bajo su correspondiente nivel crítico (Anexo 45), se debe aplicar una fertilización de corrección. 
Esta fertilización de corrección se debe realizar con fertilizantes minerales de solubilidad y concentraciones conocidas que permitan 
hacer un cálculo racional de las cantidades de fertilizante a aplicar; 2) Posterior a la plantación, los niveles de los nutrientes en el 
suelo deben ser mantenidos con la aplicación de dosis bajas de nutrientes equivalentes a los nutrientes exportados en la fruta 
cosechada (Anexo 45) y/o restos de poda si estos se retiran del huerto. Para permitir una certificación orgánica al momento de 
entrada en producción del huerto, esta fertilización de mantención debiera realizarse con fertilizantes orgánicos. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 31. Relación entre el suministro del suelo de un nutriente (excepto N) expresado como nivel de análisis de suelo y el rendimiento relativo de un 
cultivo en un agrosistema particular, y la ubicación teórica de los tratamientos establecidos en los ensayos nutricionales del proyecto. 
Anexo 32. Resultados del análisis de suelo de control en el sector nuevo del huerto piloto y ubicación de los sectores de muestreo de suelo. Abril 2019. 
Anexo 33. Resultados del análisis de suelo de control en el sector antiguo del huerto piloto y ubicación de los sectores de muestreo de suelo. Abril 2019. 
Anexo 34. Evolución de la concentración de N mineral en el suelo en los ensayos de N en los sectores nuevo y antiguo del huerto piloto. Temporada 
2020-21. 
Anexo 35. Resultados de los ensayos de N en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de mortalidad de plantas, crecimiento del área de tronco, y 
crecimiento de brotes 
Anexo 36. Resultados de los ensayos de N en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta, componentes de rendimiento, y 
calidad de fruta. 
Anexo 37. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de crecimiento del área de tronco, y crecimiento de brotes. 
Anexo 38. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta, componentes de rendimiento, y 
calidad de fruta. 
Anexo 39. Mortalidad de plantas de los ecotipos 619 y 506 en los distintos ensayos nutricionales con P, Mg y S (%, hasta 12-03-19). Fecha plantación: 
septiembre 2018. 
Anexo 40. Resultados de los ensayos de P en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 en términos de crecimiento del área de tronco, y crecimiento de 
brotes. 
Anexo 41. Resultados de los ensayos de P en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta y componentes de rendimiento. 
Anexo 42. Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 en términos de calidad de fruta. 
Anexo 43. Resultados de los ensayos de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 en términos de crecimiento del área de tronco y crecimiento de 
brotes. 
Anexo 44. Resultados de los ensayos de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 en términos de rendimiento de fruta, componentes de rendimiento, y 
calidad de fruta. 
Anexo 45. Resumen de la estrategia de fertilización del cultivo de maqui en suelos volcánicos del sur de Chile. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado37 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador38 
Fórmula de 

cálculo39 
Línea base40 

 

Meta del 
indicador41 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

42 

Fecha 
alcance 

meta 
real43 

3 2 

Necesidad de 
encalado del 
suelo para 

corregir 
parámetros de 

acidez en huertos 
de maqui 

establecidos en 
suelos volcánicos 
del sur de Chile 

Efectos 
evaluados de la 
disponibilidad de 
Al fitotóxico en 

suelos 
volcánicos sobre 
el crecimiento y 
comportamiento 
productivo del 

cultivo de maqui 
(% reducción de 

crecimiento 
vegetativo) 

(N° ensayos 
establecidos 
y evaluados/ 
N° ensayos 

programados
) *100 

No existe 
información 

documentada 
sobre los 
efectos 

producidos por 
la disponibilidad 

de Al 
intercambiable 
del suelo sobre 
el crecimiento y 
desarrollo de las 

plantas de 
maqui. 

Recomendación de 
manejo de los 

niveles de pH y Al 
intercambiable en 
suelos volcánicos 
que no limiten el 

crecimiento de las 
plantas en huertos 
establecidos en el 

sur de Chile. 

Abril 2021 Abril 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

Estos ensayos incluyeron los tratamientos suficiente (pH óptimo-bajos niveles Al intercambio) y deficiente (pH ácido-altos 
niveles de Al intercambio) replicados en 2 ecotipos. El ensayo con plantas del ecotipo 617 (Agromillora) fue establecido en abril 
de 2019; mientras que, el ensayo con el otro ecotipo debió ser reemplazado en múltiples ocasiones debido a la alta mortalidad 
sufrida (independiente del tratamiento); primero en plantas del ecotipo 408 (U. Talca) y, luego en plantas del ecotipo Maqui azul 50 

 
37 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
38 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
39 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
40 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
41 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
42 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
43 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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(Agrícola Anunakis). Así, el ecotipo “Pretoria” del Vivero Quilquilco SpA fue seleccionado como reemplazante final, y cuyas plantas 
fueron plantadas en septiembre de 2020. 
 
El análisis de suelo del sector del ensayo mostró un pH en agua de 5,9 y muy bajo nivel de Al intercambio (0,08 cmol/kg), 
cumpliendo con los requisitos para el tratamiento suficiente, es decir, no limitante en términos de pH y disponibilidad del elemento 
fitotóxico Al. Debido a esto, en el área destinada al tratamiento deficiente (ácido) se aplicó sulfato de Al (Anexo 14), con el objetivo 
de acidificar este suelo. Aproximadamente 5 meses después de la aplicación de este insumo, se hizo un nuevo análisis de suelo en 
forma independiente para los dos tratamientos. Los resultados indicaron que los parámetros de acidez en la zona del tratamiento 
suficiente se mantuvieron en rango óptimo (pH 5,8; 0,20 cmol Al/kg; 2,8% saturación Al); mientras que, en la zona del tratamiento 
deficiente, el pH disminuyó hasta 4,8, y el Al intercambio aumentó a 1,40 cmol/kg (Anexo 46).  
 
Los principales resultados de los ensayos de pH-Al intercambio fueron: 

- No se detectó un efecto significativo del nivel de acidez del suelo sobre la mortalidad de plantas 1 año posterior a la 
plantación (datos no presentados). 

- Plantas de maqui que crecieron con parámetros de acidez del suelo óptimos (pH 5,8; <0,20 cmol Al/kg) tuvieron un mayor 
crecimiento de brotes y de tronco durante las primeras dos temporadas después de plantación en comparación a aquellas 
en suelo ácido (pH <5,0; > 1,0 cmol Al/kg) (Anexo 47). 

- Por lo tanto, se concluye que huertos de maqui en suelos volcánicos requieren al menos un pH 5,8 para asegurar un bajo 
nivel de disponibilidad del elemento fitotóxico Al, y así maximizar su crecimiento vegetativo durante la etapa de formación. 

 
Un resumen de la estrategia de manejo de la acidez de suelo para huertos de maqui en suelos volcánicos del sur de Chile se 
presenta en el Anexo 48. Se recomienda encalar el suelo previo a la plantación si el pH del suelo es menor a 5,8, incorporando el 
material encalante en el suelo y cubriendo la superficie completa del huerto. De esta manera se asegurará un bajo nivel de 
disponibilidad del elemento fitotóxico Al, esto es <0,20 cmol/kg de acuerdo con la relación pH-Al intercambio en suelos volcánicos 
del sur de Chile (Pinochet et al., 2014), así como también asegurará un rápido crecimiento vegetativo de las plantas durante la 
etapa de formación del huerto. Si el huerto ya está establecido, se debe levantar el mulch plástico y aplicar la cal en cobertera 
sobre la hilera de plantas. Se debe también monitorear los parámetros de acidez del suelo en los años siguientes a la plantación 
para evaluar la necesidad de encalado de mantención para mantener estos parámetros en rangos seguros para huertos de maqui. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 46. Análisis de suelo del sector del ensayo de pH-Al intercambio previo y posterior a la acidificación del suelo de las hileras del tratamiento ácido 
con sulfato de aluminio. 
Anexo 47. Resultados de los ensayos de pH-Al intercambio en plantas de maqui del ecotipo 617 en términos de crecimiento del área de tronco y 
crecimiento de brotes. 
Anexo 48. Resumen de la estrategia de manejo de la acidez de suelo para huertos de maqui en suelos volcánicos del sur de Chile. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado44 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador45 
Fórmula de 

cálculo46 
Línea base47 

 

Meta del 
indicador48 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

49 

Fecha 
alcance 

meta 
real50 

4 1 

Rangos foliares 
de suficiencia de 
macronutrientes 

establecidos 
preliminarmente 
para huertos de 

maqui en 
formación 

Concentración 
foliar de 

nutrientes y 
Aluminio 

evaluadas en 
plantas de 

maqui con dos 
estados 

nutricionales 
contrastantes. 

(N° análisis 
foliares 

realizados/ 
N° total 
análisis 

foliares) *100 

No existe 
información 

documentada 
sobre 

estándares 
nutricionales 
para análisis 

foliar  

Evaluar la utilidad 
del análisis foliar 

como herramienta 
de control del 

estado nutricional 
de las plantas, y 

establecer 
preliminarmente 

rangos no 
limitantes de 

concentraciones 
foliares de 
nutrientes  

Abril 2021 Abril 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

Para este objetivo, durante la última temporada del proyecto se monitoreó la concentración foliar de N, P, K, Mg, S, y Al según 
corresponda, en las plantas de maqui del ecotipo 622 en los distintos ensayos nutricionales establecidos a la plantación 
(septiembre 2018), a través de un muestreo en cuatro estados fenológicos: plena floración (14-11-20), fruto verde (03-12-20), fruto 
maduro (10-02-21) y post-cosecha (18-03-21). El muestreo se hizo de forma independiente en cada una de las 3 repeticiones de 
los 2 tratamientos de los ensayos nutricionales, colectando entre 50-100 hojas maduras, sanas, del brote del año, provenientes de 
distintas alturas de cada una de las 5 plantas centrales de la unidad experimental.  

 
44 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
45 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
46 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
47 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
48 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
49 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
50 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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Los principales resultados de estos análisis foliares fueron: 
- La concentración foliar de N reflejó los diferentes suministros de N del suelo creados a través de fertilización mineral, 

particularmente en los muestreos de fruto maduro (10-02-21) y post-cosecha (18-03-21), cuando plantas fertilizadas con 44 
kg N/ha presentaron una concentración foliar significativamente superior a la de plantas no fertilizadas o fertilizadas con la 
menor dosis (22 kg N/ha) (Anexo 49). 

- La concentración foliar de K reflejó los diferentes suministros de K del suelo solo en los muestreos de fruto verde (03-12-20), 
y fruto maduro (10-02-21), cuando plantas cultivadas con un nivel suficiente de K en el suelo (180 ppm K) presentaron una 
concentración foliar significativamente superior a la de plantas con un nivel deficiente de K en el suelo (<100 ppm K) (Anexo 
50). 

- La concentración foliar de P tuvo utilidad como indicador del estado nutricional P de plantas de maqui solo en el ecotipo 
506, el cual fue muy sensible a un déficit de P en términos de crecimiento vegetativo, rendimiento y calidad de fruta (Anexos 
40, 41 y 42). En este ecotipo, la concentración foliar de P fue siempre menor con un nivel deficiente de P en el suelo (3 ppm 
P-Olsen) que con un nivel suficiente (30 ppm P-Olsen). En cambio, en plantas del ecotipo 619, en ninguna fecha de 
muestreo hubo diferencias significativas en la concentración foliar de P entre un nivel suficiente y deficiente de P en el suelo 
(20 versus 4 ppm P-Olsen) (Anexo 51). 

- La concentración foliar de Mg no reflejó los distintos suministros de este nutriente en la mayor parte de la temporada. En 
cambio, para S, el muestreo foliar mostró diferencias significativas en el período de postcosecha (18-03-21), con una mayor 
concentración foliar de S en plantas creciendo con amplia disponibilidad de S en el suelo (23 ppm S) que con baja 
disponibilidad de S (11 ppm S) (Anexo 52).  

- La concentración foliar de Al reflejó los diferentes niveles de disponibilidad del elemento fitotóxico Al solo en el muestreo en 
postcosecha (18-03-21), cuando plantas creciendo en suelo con pH ácido (<5,0) y alta disponibilidad de Al intercambio (> 1 
cmol/kg) tuvieron una mayor concentración foliar de Al que aquellas creciendo en suelo con parámetros de acidez óptimos 
(pH 5,8: Al intercambio <0,20 cmol/kg) (Anexo 53). 

 
Por lo tanto, se concluye que, en general, el análisis foliar en maqui basado en la colecta de hojas maduras y sanas del brote del 
año permitió discriminar el estado nutricional de plantas de maqui, particularmente en muestreos realizados entre cosecha y 
poscosecha (febrero-marzo), con la excepción del nutriente Mg. Sin embargo, los rangos de concentración foliar adecuados, al 
menos para P, debieran ser establecidos para cada ecotipo en forma independiente. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 49. Concentración foliar de N en plantas de maqui del ecotipo 622 sometidas a distintos tratamientos de fertilización N. Temporada 2020-21. 
Anexo 50. Concentración foliar de K en plantas de maqui del ecotipo 622 cultivadas con niveles suficiente y deficiente de K en el suelo. Temporada 2020-
21. 
Anexo 51. Concentración foliar de P en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 cultivadas con niveles suficiente y deficiente de P en el suelo. 
Temporada 2020-21. 
Anexo 52. Concentración foliar de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 cultivadas con niveles suficiente y deficiente de Mg y S en el suelo. 
Temporada 2020-21. 
Anexo 53. Concentración foliar de Al en plantas de maqui del ecotipo 617 cultivadas en suelo con niveles contrastantes de acidez. Temporada 2020-21. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado51 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador52 
Fórmula de 

cálculo53 
Línea base54 

 

Meta del 
indicador55 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

56 

Fecha 
alcance 

meta 
real57 

5 1 

Requerimiento de 
riego establecido 
para huertos de 

maqui en 
formación en la 

zona 
edafoclimática del 

huerto piloto 

Efectos 
evaluados de la 

aplicación de 
riego sobre el 
crecimiento y 

comportamiento 
productivo del 

cultivo de maqui 
en comparación 
a una situación 

sin riego (% 
reducción de 
crecimiento 

vegetativo) y 
rendimiento y 

calidad de fruta) 

(N° 
ensayos 

establecido
s y 

evaluados/ 
N° ensayos 
programado

s) *100 

Actualmente se 
considera el uso 

de riego de 
forma 

estandarizada, 
con el fin de 

evitar los 
efectos 

negativos del 
estrés hídrico 

sobre el cultivo. 
Sin embargo, no 
existen estudios 

publicados 
evaluando la 
necesidad de 
riego en las 

distintas zonas 
agroclimáticas 

de Chile.  

Determinar la 
necesidad de riego 

en la zona 
agroclimática del 
huerto piloto, y 

establecer valores 
de referencia para 
el manejo del riego 

en huertos de 
maqui en formación 

en la zona 
agroclimática del 

huerto piloto. 

Abril 2021 Abril 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 
51 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
52 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
53 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
54 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
55 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
56 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
57 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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Los ensayos de riego constaron de 2 tratamientos: riego óptimo y sin riego, replicados con 2 ecotipos de maqui, el 622 plantado en 
septiembre de 2019 y el 617 plantado en abril de 2019. Por tanto, los efectos sobre rendimiento y calidad de fruta solo fueron 
posibles de evaluar en plantas del ecotipo 622. Para aplicar el tratamiento de riego óptimo, se contó con un sistema de riego con 
una línea de goteros y dos goteros (2 L h-1) por planta. Además, con el objetivo de registrar variables climáticas (temperatura aire, 
precipitación) y de suelo (temperatura y humedad de suelo), se adquirió una estación de monitoreo Imetos (Pessl Instruments) con 
envío remoto de datos, la que fue instalada en el sector nuevo del huerto en noviembre de 2018. Tanto en el tratamiento “riego 
óptimo” como en el tratamiento “sin riego”, se instalaron sensores de humedad a 2 profundidades (15 y 40 cm), previa calibración 
de los sensores con suelo del huerto piloto. En base a los datos de humedad de suelo proveniente de las mediciones de los 
sensores, y de los datos provenientes de los análisis físicos del suelo (constantes hídricas, densidad aparente, textura; Anexo 1) se 
definió la programación del riego de los dos sectores del huerto piloto (tasa y frecuencia), a excepción del tratamiento sin riego del 
ensayo de riego cuyas las líneas de goteo fueron cortadas y cerradas. Durante las tres temporadas del huerto, el riego se ha 
aplicado en una tasa relativamente constante con una frecuencia variable (según la velocidad de agotamiento del agua útil del 
suelo) para llevar la humedad del suelo a capacidad de campo cada vez que se alcance el nivel de agotamiento permitido del agua 
útil del suelo. Usando esta metodología, el riego en la temporada 2018-19 se inició a fines de noviembre de 2018 y se finalizó a 
principios de abril de 2019, totalizando 12 riegos en la temporada (3-5 horas cada riego), con un volumen total aplicado de 2.400 
m3/ha. En la temporada 2019-20, el riego se inició a fines de octubre de 2019 y se finalizó a principios de abril de 2020, totalizando 
15 riegos en la temporada (4-6 horas cada riego), con un volumen total aplicado de 3.700 m3/ha. Esto significó un aumento de 54% 
del agua aplicada con respecto a la temporada 2018-19, lo que fue resultado de un mayor consumo de agua por plantas de mayor 
tamaño, considerando que las precipitaciones entre diciembre y abril fueron menores en la temporada 2018-19 (290 mm) que en la 
temporada 2019-20 (322 mm) (Anexo 54). En la temporada 2020-21, el riego se inició a mediados de noviembre de 2020 y se 
finalizó a fines de marzo de 2021, totalizando 19 riegos en la temporada (4-6 horas cada riego), con un volumen total aplicado de 
4.600 m3/ha. Nuevamente hubo un aumento del volumen de agua aplicada, específicamente 24% mayor que en la temporada 
2019-20, lo que refleja un mayor consumo por plantas de mayor tamaño, dado que las precipitaciones entre diciembre y abril 
fueron mayores en 2020-21 (357 mm) que en 2019-20 (322 mm) (Anexo 54). 
 
 

TRATAMIENTO RIEGO OPTIMO 

Temporada Inicio riego Fin riego 
N° 

riegos 

Tiempo 

riego (h) 

Volumen total 

(m3/ha) 

2018-19 Fines Nov. Principios Abril 12 3-5 2.400 

2019-20 Fines Oct. Principios Abril 15 4-6 3.700 

2020-21 Mediados Nov. Fines Marzo 19 4-6 4.600 
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Con el manejo del riego antes descrito, el contenido volumétrico de agua del suelo a 15 y 40 cm de profundidad (Anexo 55) se 
mantuvo cercano a la humedad de capacidad de campo durante todo el período de primavera-verano, es decir, con una humedad y 
aireación de suelo óptimas para el crecimiento de las raíces y la absorción de agua y nutrientes. En cambio, en el tratamiento sin 
riego, la humedad del suelo fue descendiendo progresivamente en la medida que la temporada avanzaba, alcanzado el punto de 
marchitez permanente a mediados de enero en la temporada 2019-20 y más tempranamente a inicios de enero en la temporada 
2020-21, es decir, a una humedad de suelo que no es posible de aprovechar por las plantas (Anexo 55). Sin embargo, se debe 
considerar que las plantas sufren estrés hídrico mucho antes de llegar al punto de marchitez permanente. Por lo tanto, fue evidente 
que en el tratamiento sin riego sufrió estrés hídrico desde mediados de diciembre hasta inicios de mayo cuando se reinician las 
precipitaciones.  
 
Uno de los primeros resultados de este ensayo fue que el estrés hídrico durante la primera temporada después de la plantación no 
afectó la mortalidad de plantas (datos no presentados). Sin embargo, tuvo un claro efecto negativo sobre el crecimiento vegetativo 
de plantas de maqui desde su primer año en campo. En términos de crecimiento del tronco, se observó que, al final de la tercera 
temporada las plantas regadas óptimamente aumentaron su área de tronco en promedio en 353 veces desde la plantación. En 
cambio, plantas sin riego, solo en 195 veces (Anexo 56). Por su parte, el crecimiento de brotes también fue restringido durante 
cada una de las tres temporadas del proyecto. En la temporada de la plantación, con plantas pequeñas y con un sistema radical 
superficial, el crecimiento de brotes se redujo en 60% en el tratamiento sin riego con respecto al tratamiento con riego óptimo. Esta 
reducción fue equivalente a 10% y 32% en las temporadas 2019-20 y 2020-21, respectivamente (Anexo 56). Estos resultados 
reflejan que las plantas en su segundo y tercer año en el campo fueron menos afectadas por la restricción hídrica natural de la 
época estival que plantas en su primer año en campo, lo que probablemente se debió al mayor tamaño y exploración del sistema 
radical que les permitió acceder a agua a profundidades mayores a 40 cm. 
 
En términos de rendimiento, las plantas regadas óptimamente tuvieron un rendimiento significativamente mayor (+74%) que 
plantas sin riego, y esto fue resultado de un mayor número de ramillas productivas por planta y mayor %cuaja de frutos (Anexo 57). 
Por su parte, el estrés hídrico no afectó el tamaño y diámetro ecuatorial de frutos, ni tampoco su contenido de sólidos solubles y 
acidez al momento de la cosecha (Anexo 58). 
 
Por lo tanto, los huertos comerciales de maqui establecidos en suelos volcánicos del sur de Chile requieren riego aplicado en forma 
racional para fomentar un rápido crecimiento vegetativo en la etapa de formación y para maximizar el rendimiento de fruta. El riego 
racional debe ir acompañado de un manejo óptimo fitosanitario, de poda y fertilización del suelo para lograr obtener las ventajas de 
este. La metodología aplicada en este proyecto es aplicable en cualquier agrosistema, por lo que se debiera evitar el uso de 
“recetas” que podrían generar un sobre-riego, el que es podría ser igualmente negativo que el estrés hídrico. 
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Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 54. Datos climáticos mensuales (temperatura aire máxima, mínima y promedio mensual, y precipitación acumulada mensual) para el área del 
huerto experimental durante las 3 temporadas del proyecto. Datos obtenidos desde la estación meteorológica instalada en el huerto (EcoD3; Pessl 
Instruments). 
Anexo 55. Contenido volumétrico de agua en el suelo (%) y precipitaciones (mm) en un huerto de maqui bajo dos tratamientos de riego y durante las dos 
últimas temporadas del proyecto. 
Anexo 56. Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de crecimiento del área de tronco y crecimiento de brotes. 
Anexo 57. Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de rendimiento de fruta y componentes de rendimiento. 
Anexo 58. Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos de calidad de fruta. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado58 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador59 
Fórmula de 

cálculo60 
Línea base61 

 

Meta del 
indicador62 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

63 

Fecha 
alcance 

meta 
real64 

6 1 

Información 
generada por la 

iniciativa 
difundida a 

productores, 
profesionales y 

técnicos del área 
agrícola del sur 

de Chile 

Resultados de la 
investigación 
divulgados, para 
orientar el 
manejo en 
etapa de 
formación de 
huertos de 
maqui 
establecidos en 
la zona sur de 
Chile.  

 

(Nº de 
actividades 
de difusión 
ejecutadas/ 
Nº total de 
actividades 
de difusión 

programadas
) *100 

Existen artículos 
científicos 

publicados en 
revistas 

internacionales 
y se han 
realizado 

seminarios de 
difusión. Sin 
embargo, la 
información 
difundida no 

abarca manejos 
agronómicos 
claves como 
fertilización y 

riego. 

Meta Original  

-Al menos 1 boletín 

técnico distribuido 

- 1 día de campo 

Meta modificada 

por Covid 19 

1 seminario virtual 

con 7 charlas 

técnicas 

 

Febrero 
2021 

Julio 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

La situación sanitaria nacional e internacional debido a la pandemia por COVID 19 obligó a modificar las actividades de difusión 
programadas. Se cambió el día de campo original y el boletín técnico por un seminario web con 7 charlas técnicas, el que se 
ejecutó el día martes 20 de julio de 2021 (Invitación y programa en anexo 59), para lo cual se contrató al Centro de extensionismo 

 
58 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
59 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
60 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
61 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
62 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
63 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
64 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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de la U. Talca ThinkAgro para el soporte tecnológico del seminario web, y a la Sra. María Soledad Valenzuela de la empresa ACII 
Asesorías Agroalimentarias y Comercio Internacional para dictar una de las charlas del seminario. Las charlas restantes fueron 
dictadas sin costo por la Sra. Isabel Lecaros (Nativ for life), Coordinadora Principal del Proyecto, por el Ing. Agr. Alex Maraboli y 
Dra. Pamela Artacho, ambos de la empresa Agriismart Ltda encargada de la ejecución del proyecto (Anexo 60). 
 
La invitación fue enviada al menos en 2 oportunidades a una base de datos de 180 contactos relacionados directa o indirectamente 
con el cultivo de maqui en Chile, a la base de datos de contactos del Agro de Think Agro, y además fue publicitada a través de 
plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) de FIA, ThinkAgro y Agriismart Ltda. Con estas actividades se logró 
la inscripción de 269 personas (Anexo 61), de las cuales 128 personas en total asistieron al seminario (Anexo 62 y 63). Cabe 
destacar que 96 asistentes se mantuvieron conectados durante todo el seminario. Posterior al seminario, se envío a todos los 
asistentes un mail de agradecimiento con un link para la descarga de todas las presentaciones del seminario (Anexo 64). El link es 
el siguiente: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1t3CknIFNWPXyck9wXaDn9flaZOlkiF3_ 
 
Posterior al seminario, el área de comunicaciones de FIA generó una nota de prensa que fue publicada en la página web y redes 
sociales de FIA y replicada por otros medios nacionales de comunicación (Anexo 65) 
 
Aunque no se habían programado actividades de difusión adicionales al seminario web, se realizaron 3 actividades previamente. 
La primera correspondió a la visita al huerto piloto del Dr. Robert Hackmann del Departamento de Nutrición Humana de la 
University of California, Davis, quien es un reconocido investigador en el ámbito de los alimentos y los suplementos nutricionales y 
botánicos para mejorar la salud humana, y que está interesado en ampliar sus estudios al maqui para validar sus capacidades 
nutricionales y nutracéuticas. Su visita se ejecutó el día 19 octubre de 2019, en el contexto de una gira nacional organizada por UC 
Davis Chile Life Sciences Innovation Center, y permitió establecer contactos para futuras colaboraciones en investigación en maqui 
(Anexo 66). En esa oportunidad, la Dra. Pamela Artacho y el Ing. Agr. Alex Maraboli (Agriismart Ltda.) expusieron sobre los 
objetivos, metodología y resultados esperados del proyecto, y entregaron detalles de la fisiología de la especie. La segunda 
actividad correspondió a la visita de un grupo de pequeños productores de berries interesados en diversificar y agregar valor a sus 
sistemas productivos. Esta visita se ejecutó el día 22 de noviembre de 2019, como parte de una Gira Técnica organizada por la 
Seremi de Agricultura y el Gobierno Regional de la Región de Los Ríos (Anexo 67). En la oportunidad, se entregó un material 
impreso y la Dra. Pamela Artacho (Agriismart Ltda.) expuso sobre la experiencia acumulada por el proyecto en ámbitos de la 
fisiología de la planta, manejo de la poda, del riego y fertilización, y la ocurrencia de enfermedades en sistemas intensivos de 
producción de maqui. También se contó con la participación de la Dra. Erika Briceño, Fitopatóloga del Instituto de Producción y 
Sanidad Vegetal de la UACh, quien aportó sus conocimientos en la prevención y manejo de enfermedades fungosas en huertos de 
maqui. En la tercera actividad, tanto la Coordinadora (Sra. Isabel Lecaros) como la Investigadora principal del proyecto (Dra. 
Pamela Artacho) fueron entrevistadas para el programa “Secretos para Sanar” del canal 13C, el que fue emitido el día domingo 13-
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09-2, lunes 14-09-20 y viernes 18-09-20. En el programa se mostró el huerto piloto de maqui, se detallaron los principales desafíos 
de investigación en el proceso de domesticación del maqui, y los principales resultados del proyecto, haciendo referencia al 
financiamiento estatal por parte de FIA y la asociación con la empresa privada (Nativ for life y Agrícola Queñi) (Anexo 68). 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 59. Invitación y programa del seminario online de difusión final del proyecto. 
Anexo 60. Expositores del seminario online de difusión final del proyecto. 
Anexo 61. Listado de inscritos al seminario online. 
Anexo 62. Listado de asistentes al seminario online. 
Anexo 63. Vista de la ejecución del seminario online de difusión final del proyecto. 20 julio 2021 
Anexo 64. Mail a asistentes con link para descarga de presentaciones del seminario online. 
Anexo 65. Nota de prensa acerca del proyecto y sus resultados. 
Anexo 66. Visita al huerto piloto del Dr. Robert Hackmann del Departamento de Nutrición Humana de la University of California, Davis. 19 octubre 2019. 
Anexo 67. Visita al huerto piloto de un grupo de pequeños productores de berries como parte de una Gira Técnica organizada por la Seremi de Agricultura 
y el Gobierno Regional de la Región de Los Ríos. 22 noviembre 2019. 
Anexo 68. Participación del equipo técnico del Proyecto FIA PYT 2017-0205 en el programa de canal 13 C “Secretos para sanar” emitido los días domingo 
13-09-2, lunes 14-09-20 y viernes 18-09-20. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado65 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento Nombre del 

indicador66 
Fórmula de 

cálculo67 
Línea base68 

 

Meta del 
indicador69 

(situación final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada

70 

Fecha 
alcance 

meta 
real71 

7 1 

Distintos ecotipos 
de maqui 
evaluados 

económicamente 
en términos de 

costos de 
producción e 

ingresos según la 
producción de 

fruta en etapa de 
rendimientos 
crecientes. 

Costos de 
establecimiento 
y producción de 
distintos 
ecotipos de 
maqui 
manejados para 
cosecha 
mecanizada, y 
una proyección 
del retorno 
esperado.  

 

(n°de fichas 
de costos 

consolidadas 
/ n° de fichas 

de costos 
totales) 

No existe 
información 

documentada 
sobre la 

evaluación 
económica 

(implementación 
y rentabilidad) 
de los clones 

utilizados en el 
proyecto. 

-Ficha de costos 

de producción en 

forma separada 

para cada ecotipo 

evaluado en el 

huerto piloto. 

-Rentabilidad de 
huertos de maqui 
en etapa de 
formación para 
cada ecotipo 
evaluado 

Abril 2021 Julio 2021 75% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

 

El costo de establecimiento de 1 hectárea de maqui en la zona sur de Chile sin sistema de riego y control de heladas alcanza un 
valor de $8.565.913 por hectárea, donde el mayor costo corresponde a las plantas de vivero (aprox. $3.000 por planta x 1.905 
plantas/ha). Mientras que, para el mismo proyecto con sistema de riego y control de heladas, el costo de establecimiento alcanza 
$17.487.608, donde los mayores costos corresponden a las plantas de vivero y al sistema de riego (Anexo 69). 
 

 
65 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
66 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
67 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
68 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
69 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
70 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
71 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 
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El análisis de costos directos de producción indicó que la mano de obra para la poda de formación y producción de las plantas es 
uno de los costos más altos de la operación de un huerto de maqui tanto con riego como sin él, considerando que la poda se 
proyectó manual y la cosecha totalmente mecanizada (Anexo 70 y 71). Los indicadores de rentabilidad mostraron que un proyecto 
sin sistema de riego en la zona sur de Chile es menos rentable que uno con sistema de riego, y además más frágil frente a 
variaciones de precio de venta de la fruta (Anexo 72). 
 
Por lo tanto, se concluye que un huerto de maqui en la zona sur de Chile para ser rentable y sustentable en el tiempo, debe contar 
con sistema de riego y control de heladas, y debe mecanizar lo máximo posible sus labores como poda y cosecha, aparte de 
ejecutar todas las etapas del proyecto y sus correspondientes manejos (riego, fertilización, poda, control de enfermedades) de 
forma racional y utilizando las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad (estudio de variabilidad de suelo previo a la 
plantación, análisis químico y físico de suelo, estaciones de monitoreo ambiental con alarma de heladas, sensores de humedad, 
entre otros). Es importante, además realizar una evaluación para cada agrosistema de la superficie mínima a establecer para 
permitir un prorrateo de las inversiones en maquinaria, sistema riego y control de heladas, entre otras inversiones. 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente 
los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 69. Ficha de costos de establecimiento de un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto sin y con sistema de 
riego por goteo y control de heladas. 
Anexo 70. Flujo de caja para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto sin sistema de riego por goteo y control de 
heladas. 
Anexo 71. Flujo de caja para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto con sistema de riego por goteo y control de 
heladas. 
Anexo 72. Indicadores de rentabilidad y análisis de sensibilidad para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto sin y 
con sistema de riego por goteo y control de heladas. 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

Solo en el OE7 RE1 no se cumplió 100% la meta programada. Se esperaba contar con 
una ficha de costos por ecotipo de maqui, pero a pesar de haberse implementado un 
sistema de registro de costos de insumos, materiales y mano de obra en el huerto piloto 
para todos los escotipos evaluados (622, 617, 506 y 619), solo fue posible construir 
fichas de costos de establecimiento, de producción y un flujo de caja a 12 años para el 
ecotipo 622, ya que ese ecotipo fue el único del ensayo de riego (riego óptimo y sin 
riego) que entró en producción durante la ejecución del proyecto, dada los problemas de 
mortalidad de plantas debido a problemas fitopatológicos anteriormente detallados. 
Tampoco se pudo hacer una comparación entre distintos tipos de poda, por las mismas 
razones. Dadas estas condiciones, entonces se considera que no se cumplió 100% la 
meta programada. 

 

 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios y/o 
problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), 

para el cumplimiento del 
objetivo general y/o 

específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Escasez de material 
vegetal para el 
establecimiento del 
huerto piloto y alta 
mortalidad de plantas 
por enfermedades 
fungosas 
provenientes del 
vivero 

Al principio del período 
de ejecución de la 
iniciativa se contaba a 
la U. Talca como 
proveedor del material 
vegetal para el 
establecimiento del 
huerto piloto, dado su 
experiencia en 

Como consecuencia de 
la escasez de material 
vegetal apropiado, los 
ecotipos a evaluar, se 
debió reducir el número 
de ecotipos a evaluar y 
el establecimiento del 
sector nuevo del huerto 
piloto tuvo que 
planificarse en 3 
etapas. Sin embargo, 
esta planificación tuvo 
que ajustarse 
posteriormente en 
numerosas 
oportunidades debido a 
la alta mortalidad de 
plantas por 
enfermedades 

El establecimiento del sector nuevo 
del huerto piloto tuvo que 
planificarse en 3 etapas, y se debió 
buscar nuevos proveedores e incluir 
ecotipos diferentes a los 
previamente seleccionados por U. 
Talca para la zona sur de Chile.  
Los ensayos afectados fueron 
replantados, lo que significó que 
algunos ensayos pudieran ser 
evaluados exclusivamente en 
términos de crecimiento vegetativo.  



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 49 

 

selección y 
propagación de 
ecotipos de maqui. Sin 
embargo, se detectaron 
enfermedades 
fungosas en las plantas 
propagadas por 
estacas, por lo que se 
definió el uso exclusivo 
de plantas propagadas 
in vitro, limitando aún 
más las posibilidades 
de adquisición de 
plantas. 
Posteriormente, las 
plantas ya establecidas 
de algunos ecotipos 
específicos, sufrieron 
una alta mortalidad 
debido a enfermedades 
fungosas.  

fungosas, lo que obligó 
a replantar algunos de 
los ensayos, 
retrasando el inicio de 
las evaluaciones. 

Inexistencia de 
fungicidas 
registrados para uso 
en huertos de Maqui. 

Como el cultivo de 
maqui en forma 
comercial es reciente, 
no existe información 
de enfermedades y 
plagas de importancia 
económica, ni tampoco 
pesticidas registrados 
para su uso, ni menos 
programas 
fitosanitarios 
establecidos para el 
cultivo de maqui. 

El manejo fitosanitario 
del huerto de maqui se 
hizo en base a la 
experiencia en 
arándanos, asumiendo 
el riesgo que 
conllevaba sobre el 
logro de los resultados 
comprometidos. 

El uso de fungicidas 
sintéticos impidió la 
certificación orgánica 
del huerto, aunque esto 
no estaba dentro de los 

objetivos del proyecto. 

 

Para abordar este problema, se 
implementó un protocolo técnico 
estricto de manejo de la poda de las 
plantas, que incluyó el sellado de los 
cortes de poda con pasta fungicida 
utilizada en arándanos, y la 
desinfección de tijeras y tijerones de 
poda entre una planta y otra con 
permanganato de potasio.  

Se realizó un monitoreo visual y 
análisis fitopatológicos periódicos 
para identificar a los agentes 
causales. En paralelo, se utilizó el 
fungicida de amplio espectro Bravo 
720 para fumigar las plantas del 
huerto piloto en forma preventiva. La 
elección de este producto fue 
basada en los programas de 
aplicaciones fitosanitarias de otros 
frutales, tales como arándanos. 
También se aplicó a las plantas el 
fungicida y bactericida cúprico 
Cuprodul WG, el cual posee 
certificación orgánica. 

Además, con el fin de proteger las 
plantas de la entrada de patógenos, 
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así como de quemaduras de sol, se 
realizó pintura de los troncos con 
una mezcla Cuprodul WG, cola fría y 
látex. 

Destrucción de la 
fruta en ambos 
sectores del huerto 
experimental previo a 
la cosecha, en la 
temporada 2019-20 
debido a ataque de 

chaquetas amarillas. 

Previo a la cosecha de 
fruta, a principios de 
febrero de 2020, 
ocurrió un fuerte y 
fulminante ataque de 
chaquetas amarillas 
que destruyó 
prácticamente la 
totalidad de la fruta en 
un período de 1 
semana. 

A pesar de que no se 
tenía contemplado la 
cosecha de fruta en la 
temporada 2019-20, se 
perdió la oportunidad 
de contar con los 
registros de 
rendimientos de una 
temporada adicional. 
 
Este hecho supuso una 
seria amenaza para la 
cosecha de fruta en la 
última temporada del 
proyecto (2020-21), y 
en general, para la 
cosecha de huertos 
comerciales orgánicos, 
ya que el control se 
reduce a medidas 
culturales. 
  

Se realizó la instalación de trampas 
de acuerdo con las instrucciones del 
Ministerio de Agricultura.  
 
Se localizaron los nidos bajo tierra 
en sectores antiguo y nuevo del 
huerto y se realizó un control 
químico entre septiembre y 
noviembre de 2020 en estos. 
 
Adicionalmente, se realizó un 
estudio relaciones alométricas del 
fruto de distintos ecotipos de maqui. 
De esta manera, en caso de un 
nuevo ataque, se podría estimar el 
rendimiento en base al peso fresco 
de las semillas del fruto, que 
corresponde a los restos que 
quedan luego de un ataque de 
chaquetas amarillas. 

 

Robo en bodega de 
huerto experimental 

El día 12-02-20 ocurrió 
el robo de equipos y 
materiales desde el 
contenedor 
acondicionado como 
bodega y ubicado en el 
sector nuevo del huerto 
experimental de maqui 
(Parte Denuncia 00138 
del 12-02-20). 

Los equipos de mayor 
valor no podrán 
reponerse en el corto 
plazo. 
 

Este robo se informó a FIA, a través 
de carta, en la que también se 
solicitaba autorización para uso de 
imprevistos para reponer los equipos 
más críticos. En forma excepcional, 
FIA autorizó el uso de Imprevistos 
únicamente para reponer el 
cargador de la batería de la 
cosechadora semimecanizada 
(Carta UPP-A-N°903 del 19-05-20). 
Esta compra ya se efectuó y el 
equipo se encuentra totalmente 
operativo. 
 
Con respecto a la desmalezadora, 
este equipo no podrá ser repuesto 
por el Ejecutor en el corto plazo, por 
lo que se hará el control de la 
entrehilera con la máquina de cortar 
pasto que no fue sustraída en el 
robo. 
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La escalera articulada será repuesta 
por el Ejecutor. 
 
Se reforzó la seguridad de la 
bodega, soldando nuevos picaportes 
para candados, tanto en la parte 
exterior como interior de las puertas. 
  

Subestimación de la 
demanda de horas 
hombre para la 
mantención del 

huerto piloto 

Durante las últimas 
temporadas de 
ejecución del proyecto, 
la carga de trabajo de 
la Encargada del huerto 
(Claudia Acuña) se vio 
fuertemente aumentada 
debido al crecimiento 
de las plantas de 
maqui. La poda, el 
desmalezamiento, el 
corte de pasto, las 
aplicaciones 
preventivas, el 
monitoreo de trampas 
de avispas, entre otras 
labores, han superado 
la capacidad de trabajo 
de una única persona.  

Afortunadamente, no 
hubo consecuencias 
negativas para el 
desarrollo del proyecto, 
ya que una vez 
detectada la 
sobrecarga de trabajo 
se procedió a contratar 
una persona de apoyo 
en terreno, lo que ha 
permitido que las 
labores de mantención 

se mantuvieran al día. 

Se adquirió un cortasetos a gasolina 
para mecanizar la labor de poda en 
las plantas de mayor tamaño. 

Se contrató una persona como 
mano de obra de apoyo en terreno, 
la que se mantendrá en funciones al 
menos hasta el final de la cosecha 
de los ensayos (fines de enero 
2021). Este gasto extra fue cubierto 
con los recursos disponibles para 
este efecto del ítem Recursos 
Humanos, aporte pecuniario del 

Ejecutor.  

Restricciones al 
movimiento de la 
Encargada del huerto 
(Claudia Acuña) para 
activar el sistema de 
control de heladas 
derivadas del Plan 
Paso a Paso 
(MINSAL) 

Durante octubre de 
2020, Panguipulli se 
encontraba en la Fase 
1 del Plan Paso a Paso 
del Ministerio de Salud, 

Afortunadamente, no 
hubo consecuencias 
negativas ya que la 
Encargada del huerto 
pudo trasladarse sin 
inconvenientes a 
activar el control de 
heladas, todas las 
ocasiones en que se 
requirió, resguardando 
así, la producción de 
fruta de la presente y la 
próxima temporada. 

Se hicieron las gestiones 
administrativas para la emisión de 
un salvoconducto nocturno para la 
Encargada del huerto, y sus 
posteriores renovaciones. 
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por lo que existía toque 
de queda en el horario 
en que se requería 
activar el sistema de 
control de heladas del 

huerto.  

Dificultad en 
disminuir saldo de 
aporte FIA en las 
últimas etapas del 
proyecto 

Luego del depósito de 
la cuota 7 por 
$15.000.000 el 15-06-
20, existió dificultad 
para disminuir el saldo 
y poder solicitar el 
siguiente aporte según 
las fechas 
programadas. Lo 
anterior debido 
principalmente a que 
no se habían realizado 
la totalidad de los 
gastos programados en 
el ítem Viáticos y 
Movilización y en 
Recursos humanos/ 
Profesionales Apoyo y 
Técnicos. En el primer 
caso, los Ejecutores 
por decisión propia 
asumieron esos gastos. 
En el segundo caso, se 
contrataron 2 
asesorías, pero los 
montos cobrados 
fueron mucho menores 
a lo proyectado. 

No hubo 
consecuencias 
negativas, pero la 
iniciativa estuvo 
expuesta a un posible 
recorte presupuestario 
por parte de FIA. 

Se hizo una reitemización de 
recursos desde Viáticos y 
Movilización y en Recursos 
humanos/ Profesionales Apoyo y 
Técnicos hacia Equipamiento, para 
darle un nuevo uso a los recursos. 
Así, se solicitó autorización para 
adquirir materiales (toldos, cajas 
cosecheras), equipamiento (mesas, 
sillas) e instrumentos (pHmetro 
portátil, balanzas digitales) para la 
temporada de cosecha 2020-2021 y 
para ampliar las mediciones de la 
fruta cosechada. 
 
Esta reitemización fue aprobada en 
carta UPP-A-Nº2015 del 07-12-20, y 
permitió disminuir el saldo del aporte 

FIA. 

 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

Se ejecutaron la totalidad de las actividades programadas en el plan operativo, lo que 
permitió que se lograran los objetivos planteados. El detalle de estas actividades para 
cada objetivo específico puede consultarse en la sección N° 6 de este Informe. 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

No existieron actividades programadas y no ejecutadas durante el período de ejecución 
de la iniciativa, a excepción del día de campo programado al final de este, actividad que 
fue reemplazada por un seminario online, teniendo un mayor alcance en términos de 
participantes. 
 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

No existieron brechas entre actividades programadas y realizadas durante el período de 
ejecución del proyecto. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 
 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

Considerando que el proyecto corresponde a bien público, ya que el ejecutor no 
generará una actividad económica por la venta de la información técnica generada, los 
resultados de la iniciativa no pueden ser evaluados en términos económicos o en el 
contexto de un modelo de negocios. Sin embargo, se proyecta que el principal impacto 
de los resultados de esta iniciativa sea disminuir las barreras de entrada de los 
agricultores al cultivo comercial de maqui, ya que el libre acceso a las tecnologías de 
manejo desarrolladas y validadas para el sur de Chile junto al análisis financiero del 
cultivo, disminuirá el riesgo de invertir en huertos intensivos con esta especie. Esto a su 
vez, debiera promover un aumento de la superficie actual cultivada en Chile, permitiendo 
contar con oferta estable de fruta de alta calidad y trazable, aprovechando así la 
oportunidad de mercado generada por la creciente demanda nacional e internacional por 
alimentos saludables y funcionales. 

 

 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

Dentro del período reportado en este informe, no se presentaron cambios en los ámbitos 
mencionados que pudiesen afectar directamente el desarrollo de esta iniciativa. Sin 
embargo, es interesante destacar que: 

Se creó el Comité de maqui bajo el alero de ChileAlimentos, y posteriormente, la 
iniciativa Maquiberry from Chile, que tiene como propósito la promoción internacional de 
este fruto endémico de Chile, en línea con una visión sustentable, saludable y 
socialmente responsable de la alimentación. 

A partir de 2018, se cerraron las exportaciones de maqui a Corea del Sur, principal 
mercado comprador entre los años 2015 y 2017, debido a especulaciones sobre la 
composición nutricional del maqui chileno. Actualmente existe un grupo de trabajo 
Comité Maqui – ChileAlimentos – SAG – ODEPA con el fin de reimpulsar y potenciar las 
exportaciones de maqui a ese país. 

Recientemente un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
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Universidad Autónoma de Chile y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
consiguió construir el primer borrador de la secuencia completa del genoma del maqui. 
Este hallazgo afectará el ámbito tecnológico relacionado al proyecto, ya que debiera 
potenciar y acelera la investigación del cultivo, particularmente referente a programas de 
mejoramiento y a la identificación de los mecanismos moleculares que subyacen a las 
propiedades medicinales y nutricionales del maqui 
(https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2019/12/02/investigadores-chilenos-descifran-
el-genoma-del-maqui/). 

Se ha constatado un fuerte crecimiento en la oferta de plantas de maqui en viveros en el 
sur de Chile, cada uno con selecciones propias de ecotipos. Sin embargo, la venta de 
plantas no se acompaña de una asesoría técnica para el establecimiento de plantas y su 
manejo posterior. Por otro lado, la selección de los ecotipos principalmente ha 
considerado aspectos productivos, y no se ha considerado susceptibilidad o tolerancia a 
enfermedades, lo que ha generado que la mayor parte de los huertos establecidos, aún 
con plantas propagadas in vitro, hayan sufrido altos niveles de mortalidad (20-60%) 
debido a agentes fitopatógenos (comunicación personal con Dra. Erika Briceño, 
Fitopatóloga de la UACh). 

El maqui es reconocido como una especie frutal promisoria por las diversas entidades 
estatales relacionadas al agro. En este contexto, se está impulsando su cultivo a nivel de 
pequeños agricultores, sin contar con un paquete tecnológico consolidado para su 
manejo. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 19-10-19 
Huerto 
piloto, 
Panguipulli 

Visita al huerto 
piloto del Dr. 
Robert Hackmann 
del Departamento 
de Nutrición 
Humana de la 
University of 
California, Davis 
(Anexo 66) 

3 
 Antecedentes generales del 
proyecto y metodología 
(Anexo 73) 

2 22-11-19 
Huerto 
piloto, 
Panguipulli 

 Visita al huerto 
piloto de un grupo 
de pequeños 
productores de 
berries como parte 
de una Gira 
Técnica 
organizada por la 
Seremi de 
Agricultura y el 
Gobierno Regional 
de la Región de 
Los Ríos. (Anexo 
67) 

14 

Antecedentes generales del 
proyecto y algunos 
resultados de fenología y 
manejo de poda en huertos 
de maqui (Anexo 74) 

3 19-08-20 
Huerto 
piloto, 
Panguipulli 

Visita a huerto 
piloto y grabación 
de entrevista al 
equipo técnico del 
Proyecto para el 
programa de canal 
13 C “Secretos 
para sanar” (Anexo 
68) 

2 
 No se tuvo acceso al 
programa grabado 

4 20-07-21 - 

 Seminario online 
de difusión final del 
proyecto (Anexo 
63) 

128 

Listado de inscritos (Anexo 
61) 
Listado de asistentes (Anexo 
62) 
Charlas en pdf (anexos 75, 
76, 77, 78, 79, 80, y 81). 
Grabación del seminario en 
Anexo 82 

 Total participantes 147  
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES (NO APLICA PARA ESTE PROYECTO) 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

  Productores 
pequeños  

   0 

Productores 
medianos-grandes 

   0 

 Productores 
pequeños  

   0 

Productores 
medianos-grandes 

   0 

 
Totales 0 0 0  

 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

Absolutamente. Los resultados permitieron generar efectivamente las bases técnicas 
para el manejo agronómico de huertos de maqui en el sur de Chile, información que no 
estaba disponible a pesar de existir huertos comerciales ya plantados y un alto interés 

por plantar nuevos huertos. 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

Durante toda la iniciativa, se mantuvo una óptima relación y comunicación entre el 
Ejecutor, Equipo técnico, y Asociado. Cabe destacar, que tanto el Coordinador principal 
como el Coordinador alterno tuvieron una óptima gestión para que el proyecto se 
desarrolle dentro de lo previsto. Además, el trabajo de Claudia Acuña, quien estuvo 
fuertemente comprometida con la iniciativa, y siempre atenta a los cuidados del huerto, 
fue fundamental para la ejecución de las actividades programadas y para la obtención de 
los resultados comprometidos. De igual manera, la disposición de Patricio Torres en 
apoyar las actividades del huerto, principalmente facilitando y gestionando la utilización 
de maquinarías, u otras que sea necesario, fueron un gran aporte al desarrollo del 
proyecto. 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 

proyecto? 

La innovación más importante fue definir un paquete tecnológico para el establecimiento 
y manejo agronómico de huertos de maqui en formación en agrosistemas del sur de 
Chile que incluyó recomendaciones precisas para la fertilización, poda y riego. Es decir, 
una innovación de proceso. 

 

 

13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Ningún aspecto adicional que mencionar. 
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14. CONCLUSIONES 
 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

Luego de 3 años de investigación en el huerto piloto, las principales conclusiones del 

proyecto fueron: 

La selección del ecotipo de maqui más adaptado a la zona de cultivo es crucial para 
lograr un resultado económicamente viable. Existieron importantes diferencias entre los 
ecotipos evaluados por la iniciativa, en términos de potencial productivo, calidad de la 
fruta (tamaño y sólidos solubles), fecha de maduración, e incluso sensibilidad a 
enfermedades fungosas y eficiencia de absorción de nutrientes. En este contexto, es 
fundamental preferir plantas de ecotipos que estén caracterizados, así mismo como 
promover (o exigir) la caracterización de los ecotipos de maqui que están siendo 
propagados actualmente por los distintos viveros del país. Más aún es indispensable 
contar con plantas de vivero sanas, y posteriormente, realizar acciones preventivas 
como manejo cuidadoso de la poda, aplicaciones cúpricas, eliminación de plantas 
enfermas, entre otras, ya que aún no existen alternativas de control químico autorizadas. 
Lo anterior, debido a que esta iniciativa constató que el maqui cultivado es fuertemente 
atacado por enfermedades fungosas, la mayoría provenientes de contaminación en el 
vivero, y que pueden resultar hasta en un 100% de mortalidad de plantas. Las 
principales especies fungosas detectadas correspondieron a Diaporthe sp, Alternaria sp, 
y Fusarium sp., que generan muerte regresiva de ramillas, necrosis y cancros en tallos, 
manchas necróticas en hojas y finalmente la muerte de las plantas.  

La selección del sistema de conducción y poda también son determinantes para un 
resultado económico óptimo, ya que juegan un rol determinante en cubrir prontamente el 
espacio asignado a cada planta y así obtener la máxima productividad por unidad de 
superficie. En el caso del proyecto, los distintos ecotipos de maqui estudiados mostraron 
un alto vigor, y con la aplicación de una poda adecuada, fueron capaces de cubrir 
completamente el espacio sobrehilera y generar una importante producción de fruta 
(promedio general 4 kg/planta; máximo 8,5 kg/planta) a la tercera temporada desde su 
plantación. Sin embargo, se requiere evaluar tipos de poda de producción y sus efectos 
sobre la curva de rendimiento de fruta de los huertos de maqui. 

El cultivo comercial de maqui en la zona sur de Chile requiere riego aplicado en forma 
racional, para fomentar un rápido crecimiento vegetativo en la etapa de formación y para 
maximizar el rendimiento de fruta. Esto es, considerando las características físicas del 
suelo, y climáticas de cada zona, así como también incluyendo sistemas de control del 
riego como sensores de humedad de suelo. El riego racional debe ir acompañado de un 
manejo óptimo fitosanitario, de poda y fertilización del suelo para lograr obtener las 
ventajas de este. La metodología aplicada en este proyecto es aplicable en cualquier 
agrosistema, por lo que se debiera evitar el uso de “recetas” que podrían generar un 

sobre-riego, el que podría ser igualmente negativo que el estrés hídrico. 

La estrategia de manejo de la fertilización de huertos de maqui en suelos volcánicos del 
sur de Chile debiera contemplar dos etapas para permitir un acondicionamiento del suelo 
previo a la plantación y una certificación orgánica al momento de la entrada en 
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producción del huerto. Previo a la plantación, se debe realizar un diagnóstico nutricional 
del suelo, considerando la variabilidad espacial del mismo y, en el caso de los nutrientes 
que se encuentren bajo su correspondiente nivel crítico (excepto N), se debe aplicar una 
fertilización de corrección. Esta fertilización de corrección se debe realizar con 
fertilizantes minerales de solubilidad y concentraciones conocidas que permitan hacer un 
cálculo racional de las cantidades de fertilizante a aplicar. Posterior a la plantación, los 
niveles de los nutrientes en el suelo deben ser mantenidos con la aplicación de dosis 
bajas de nutrientes equivalentes a los nutrientes exportados en la fruta cosechada y/o 
restos de poda si estos se retiran del huerto. Para permitir una certificación orgánica al 
momento de entrada en producción del huerto, esta fertilización de mantención debiera 
realizarse con fertilizantes orgánicos. 

En suelos ácidos del sur de Chile, es necesario ajustar el pH del suelo mediante 
encalado del suelo previo a la plantación de huertos de maqui, de manera de evitar una 
disponibilidad excesiva del elemento tóxico Aluminio (Al), y así generar las mejores 
condiciones para un establecimiento exitoso de plantas de maqui. Se recomienda 
encalar el suelo previo a la plantación, si el pH del suelo es menor a 5,8, incorporando el 
material encalante en el suelo y cubriendo la superficie completa del huerto. De esta 
manera se asegurará un bajo nivel de disponibilidad del elemento fitotóxico Al, esto es 
<0,20 cmol/kg, así como también asegurará un rápido crecimiento vegetativo de las 
plantas durante la etapa de formación del huerto. También se debe también monitorear 
los parámetros de acidez del suelo en los años siguientes a la plantación para evaluar la 
necesidad de encalado de mantención para mantener estos parámetros en rangos 
seguros para huertos de maqui. 
 
El manejo del nitrógeno (N) en huertos de maqui en el sur de Chile debe ser muy 
cuidadoso, ya que afecta la susceptibilidad a enfermedades y mortalidad de plantas, el 
crecimiento y rendimiento de las plantas. Los resultados del proyecto permiten concluir 
que en suelos con altos niveles de materia orgánica (> 15%) tales como los suelos 
volcánicos del sur de Chile, las plantas de maqui en etapa de formación no requieren N 
adicional al suministrado por el suelo 
 
Con respecto al análisis financiero del cultivo, es posible concluir que un huerto de maqui 
en la zona sur de Chile debe contar con sistema de riego y control de heladas, y debe 
mecanizar lo máximo posible sus labores como poda y cosecha para ser rentable y 
sustentable en el tiempo. Los indicadores de rentabilidad mostraron que un proyecto sin 
sistema de riego en la zona sur de Chile es menos rentable que uno con sistema de 
riego, y además más frágil frente a variaciones de precio de venta de la fruta. 
Adicionalmente, las distintas etapas de un huerto comercial de maqui y sus 
correspondientes manejos (riego, fertilización, poda, control de enfermedades) deben 
ejecutarse de forma racional y utilizando las herramientas tecnológicas disponibles en la 
actualidad (estudio de variabilidad de suelo previo a la plantación, análisis químico y 
físico de suelo, estaciones de monitoreo ambiental con alarma de heladas, sensores de 
humedad, entre otros). Es importante, además, realizar una evaluación de la superficie 
mínima a establecer para permitir un prorrateo de las inversiones en maquinaria, sistema 
riego y control de heladas, entre otras inversiones. 
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15. RECOMENDACIONES 
 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

Es fundamental que los flujos trimestrales que se calculan previo al inicio de la iniciativa 
sean considerados totalmente en la programación de la entrega de los aportes FIA, ya 
que de lo contrario, si se entregan más recursos que los programados, se puede originar 
un aparente problema de baja ejecución presupuestaria, como lo ocurrido en nuestra 
iniciativa. 

Sería importante que FIA reconociera el correo electrónico como vía de comunicación 
formal, permitiendo que, por ejemplo, cartas de solicitud (reitemización o autorización de 
uso de imprevistos) sean enviadas en formato digital, vía correo electrónico. Esto es 
particularmente importante para proyectos de regiones como el nuestro, lo que dificulta 
la entrega presencial de documentos, más aún en el contexto actual de restricciones 
sanitarias. 
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16. ANEXOS 
 

Los anexos se presentan en un archivo separado por su alto peso. 
 

ANEXOS N° 

Informe de diagnóstico químico y físico del suelo. 1 

Distribución de los ensayos en el sector nuevo del huerto piloto 2 

Distribución de los ensayos en el sector antiguo del huerto piloto 3 

Información de rendimiento de ecotipos de maqui seleccionados por U. Talca y 
plantados en Fundo Entre Ríos, Panguipulli. Rendimiento sin manejo de poda, sin 
riego ni fertilización. 

4 

Visitas a diferentes huertos de maqui en Chile para recolección información de 
ecotipos, y su manejo agronómico. 

5 

(A) Informe fitopatológico de plantas del ecotipo 408. (B) Planta sin síntomas del 
ecotipo 408 en verano 2018. (C) Planta del ecotipo 408 con síntomas 
fitopatológicos en invierno 2018. 

6 

(A) Informe fitopatológico de plantas del ecotipo Maqui azul 50. (B) Planta sin 
síntomas al momento de la plantación. (C) Planta con síntomas fitopatológicos 3 
semanas después de la plantación. 

7 

Primera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas de los 
ecotipos 622, 617 y machos de la U. Talca. Septiembre 2018 

8 

Segunda etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas del 
ecotipo 617 (Perla Negra), propagadas in vitro por Agromillora. Septiembre 2018 
 

9 

Tercera etapa de plantación del sector nuevo del huerto piloto con plantas del 
ecotipo Pretoria y machos, propagadas in vitro por Vivero Quilquilco SpA. 
Septiembre 2020.  

10 

Estadística de mortalidad (al 12-03-19) de plantas de maqui propagadas por U. 
Talca y establecidas en septiembre 2018 en el huerto nuevo y en enero 2017 en 
el sector antiguo del huerto piloto. 

11 

Informes fitopatológicos de plantas de los ecotipos 617 y 622 12 

Distintas actividades durante el establecimiento del sector nuevo del huerto piloto. 
A) y B) Instalación drenaje subsuperficial. C) Preparación de suelo. D) Instalación 
cierre perimetral. Marzo – Abril 2018. 

13 

A) Marcaje de los camellones y B) fertilización del suelo en el sector nuevo del 
huerto piloto. C) y D) Fertilización del suelo en el sector antiguo del huerto piloto 
previo levantamiento del mulch plástico. Julio-Agosto 2018. 

14 

Construcción de los camellones de plantación. Julio 2018. 15 

Instalación del sistema de riego y control de heladas en el huerto piloto. 16 

Instalación de polines para fijación de los aspersores del sistema de control de 
heladas. 

17 

A) y B) Prueba del control de heladas. C) Medición de descarga de goteros del 
sistema de riego. D) Sistema de bombeo y control del riego y control de heladas 
montado sobre un carro móvil. 

18 

A) Esquema de la estación de monitoreo instalada en el sector nuevo del huerto 
piloto. B) Proceso de calibración de los sensores de humedad. C) Vista de la 
estación ya instalada en terreno. 

19 
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A) Instalación del much plástico. B) y C) Apertura de hoyos de plantación. D) 
Plantación. Septiembre 2018. 

20 

Cambio del sistema de poda y conducción desde un sistema en eje central a un 
sistema en vaso. Sector antiguo del huerto piloto. Octubre 2018. 

21 

Recomendaciones de manejo de poda de formación para un sistema de 
conducción en vaso en plantas de maqui, y primera producción de fruta para tres 
ecotipos manejados con este sistema de poda. 

22 

Manejo de poda de formación para un sistema de conducción en vaso en plantas 
de maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. Temporadas 
2018-19 y 2019-20. 

23 

Tasas de crecimiento de brotes de dos ecotipos de maqui cultivados en la zona 
de Panguipulli, Región de Los Ríos. Temporada 2019-2020. 

24 

Secuencia temporal de las etapas de desarrollo de yemas florales desde 
brotación hasta floración en plantas de maqui cultivadas en la zona de 
Panguipulli, Región de Los Ríos. 

25 

Distintos eventos fenológicos ocurriendo en plantas de maqui en pleno verano en 
la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 

26 

Ciclo completo de eventos fenológicos ocurridos en plantas de maqui cultivadas 
en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 

27 

Renovación de madera frutal a través la generación de nuevos brotes sobre los 
brazos permanentes de una estructura de conducción en vaso en plantas de 
maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. Febrero 2021. 

28 

Recomendaciones de manejo de poda de formación para un sistema de 
conducción en espaldera en plantas de maqui 

29 

Manejo de poda de formación para un sistema de conducción en espaldera en 
plantas de maqui cultivadas en la zona de Panguipulli, Región de Los Ríos. 
Temporadas 2019-20 y 2020-21. 

30 

Relación entre el suministro del suelo de un nutriente (excepto N) expresado 
como nivel de análisis de suelo y el rendimiento relativo de un cultivo en un 
agrosistema particular, y la ubicación teórica de los tratamientos establecidos en 
los ensayos nutricionales del proyecto. 

31 

Resultados del análisis de suelo de control en el sector nuevo del huerto piloto y 
ubicación de los sectores de muestreo de suelo. Abril 2019. 

32 

Resultados del análisis de suelo de control en el sector antiguo del huerto piloto y 
ubicación de los sectores de muestreo de suelo. Abril 2019. 

33 

Evolución de la concentración de N mineral en el suelo en los ensayos de N en 
los sectores nuevo y antiguo del huerto piloto. Temporada 2020-21. 

34 

Resultados de los ensayos de N en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de mortalidad de plantas, crecimiento del área de tronco, y crecimiento de brotes 

35 

Resultados de los ensayos de N en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de rendimiento de fruta, componentes de rendimiento, y calidad de fruta. 

36 

Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de crecimiento del área de tronco, y crecimiento de brotes. 

37 

Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de rendimiento de fruta, componentes de rendimiento, y calidad de fruta. 

38 

Mortalidad de plantas de los ecotipos 619 y 506 en los distintos ensayos 
nutricionales con P, Mg y S (%, hasta 12-03-19). Fecha plantación: septiembre 
2018. 

39 
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Resultados de los ensayos de P en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 
en términos de crecimiento del área de tronco, y crecimiento de brotes. 

40 

Resultados de los ensayos de P en plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de rendimiento de fruta y componentes de rendimiento. 

41 

Resultados de los ensayos de K en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 
en términos de calidad de fruta. 

42 

Resultados de los ensayos de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 en 
términos de crecimiento del área de tronco y crecimiento de brotes. 

43 

Resultados de los ensayos de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 en 
términos de rendimiento de fruta, componentes de rendimiento, y calidad de fruta. 

44 

Resumen de la estrategia de fertilización del cultivo de maqui en suelos 
volcánicos del sur de Chile. 

45 

Análisis de suelo del sector del ensayo de pH-Al intercambio previo y posterior a 
la acidificación del suelo de las hileras del tratamiento ácido con sulfato de 
aluminio. 

46 

Resultados de los ensayos de pH-Al intercambio en plantas de maqui del ecotipo 
617 en términos de crecimiento del área de tronco y crecimiento de brotes. 

47 

Resumen de la estrategia de manejo de la acidez de suelo para huertos de maqui 
en suelos volcánicos del sur de Chile. 

48 

Concentración foliar de N en plantas de maqui del ecotipo 622 sometidas a 
distintos tratamientos de fertilización N. Temporada 2020-21. 

49 

Concentración foliar de K en plantas de maqui del ecotipo 622 cultivadas con 
niveles suficiente y deficiente de K en el suelo. Temporada 2020-21. 

50 

Concentración foliar de P en plantas de maqui de los ecotipos 619 y 506 
cultivadas con niveles suficiente y deficiente de P en el suelo. Temporada 2020-
21. 

51 

Concentración foliar de Mg y S en plantas de maqui del ecotipo 506 cultivadas 
con niveles suficiente y deficiente de Mg y S en el suelo. Temporada 2020-21. 

52 

Concentración foliar de Al en plantas de maqui del ecotipo 617 cultivadas en 
suelo con niveles contrastantes de acidez. Temporada 2020-21. 

53 

Datos climáticos mensuales (temperatura aire máxima, mínima y promedio 
mensual, y precipitación acumulada mensual) para el área del huerto 
experimental durante las 3 temporadas del proyecto. Datos obtenidos desde la 
estación meteorológica instalada en el huerto (EcoD3; Pessl Instruments). 

54 

Contenido volumétrico de agua en el suelo (%) y precipitaciones (mm) en un 
huerto de maqui bajo dos tratamientos de riego y durante las dos últimas 
temporadas del proyecto. 

55 

Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de crecimiento del área de tronco y crecimiento de brotes. 

56 

Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de rendimiento de fruta y componentes de rendimiento. 

57 

Resultados del ensayo de riego con plantas de maqui del ecotipo 622 en términos 
de calidad de fruta. 

58 

Invitación y programa del seminario online de difusión final del proyecto. 59 

Expositores del seminario online de difusión final del proyecto. 60 

Listado de inscritos al seminario online. 61 

Listado de asistentes al seminario online. 62 

Vista de la ejecución del seminario online de difusión final del proyecto. 63 
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Mail a asistentes con link para descarga de presentaciones del seminario online. 64 

Nota de prensa acerca del proyecto y sus resultados. 65 

Visita al huerto piloto del Dr. Robert Hackmann del Departamento de Nutrición 
Humana de la University of California, Davis. 19 octubre 2019. 

66 

Visita al huerto piloto de un grupo de pequeños productores de berries como 
parte de una Gira Técnica organizada por la Seremi de Agricultura y el Gobierno 
Regional de la Región de Los Ríos. 22 noviembre 2019. 

67 

Participación del equipo técnico del Proyecto FIA PYT 2017-0205 en el programa 
de canal 13 C “Secretos para sanar” emitido los días domingo 13-09-2, lunes 14-
09-20 y viernes 18-09-20. 

68 

Ficha de costos de establecimiento de un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur 
de Chile, considerando un proyecto sin y con sistema de riego por goteo y control 
de heladas. 

69 

Flujo de caja para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, 
considerando un proyecto sin sistema de riego por goteo y control de heladas. 

70 

Flujo de caja para un huerto de maqui de 1 ha en la zona sur de Chile, 
considerando un proyecto con sistema de riego por goteo y control de heladas. 

71 

Indicadores de rentabilidad y análisis de sensibilidad para un huerto de maqui de 
1 ha en la zona sur de Chile, considerando un proyecto sin y con sistema de riego 
por goteo y control de heladas. 

72 

Antecedentes generales del Proyecto y su metodología. Documento elaborado 
para la visita al huerto piloto del Dr. Robert Hackmann del Departamento de 
Nutrición Humana de la University of California, Davis. 19 octubre 2019. 

73 

Antecedentes generales del proyecto y algunos resultados de fenología y manejo 
de poda en huertos de maqui 

74 

Charla 1 del seminario online de difusión final: Resumen Proyecto_P. Artacho. 75 

Charla 2 del seminario online de difusión final: Fenologia y manejo poda _P. 
Artacho 

76 

Charla 3 del seminario online de difusión final: Fertilización del cultivo de maqui 
_P. Artacho 

77 

Charla 4 del seminario online de difusión final: Riego del cultivo de Maqui_A. 
Maraboli 

78 

Charla 5 del seminario online de difusión final: Análisis financiero cultivo 
maqui_A. Maraboli 

79 

Charla 6 del seminario online de difusión final: Mercado del Maqui_ M.Soledad 
Valenzuela 

80 

Charla 7 del seminario online de difusión final: Calidad Fruta Maqui, Qué exige el 
Mercado_I. Lecaros 

81 

Grabación completa del seminario online de difusión final 82 
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