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Producir fruta orgánica de alta

calidad para comercializarla es

una actividad muy exigente, por

que además del conocimiento

técnico, se requiere contar con

los insumos necesarios, conocer

las demandas específicas y los

canales de comercialización.

...
Este: documento presenta la
información general que se

requiere para iniciar la actividad,

las decisiones, prácticas y tecno

logías para diseñar y establecer
un huerto orgánico en el que se

utiliza la capacidad de autorre

gulación de la naturaleza.

Este documento es resultado de la traducción

y adaptación a la realidad chilena del folleto

"Erstellung einer Niederstammanlage", publi

cado en 2002 por el Forschungsinstitut für

biologischen Landbau (Instituto de Investiga

ciones para la Agricultura Orgánica, FiBL), de

Suiza. La publicación es una iniciativa conjun

ta de la Fundación para la Innovación Agraria

(FIA), el Instituto de Investigaciones para la

Agricultura Orgánica (FiBL) y la Agrupación de

Agricultura Orgánica de Chile (AAOCh).

Diseño y establecimiento
de huertos frutales
de alta densidad
Pomáceas y carozos
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Cuatro preguntas claves 

Antes de iniciar esta actividad, diseiiar y establecer un huerto frutal organico de alta densidad', es 
importante tener una respuesta para Ius siguientes preguntas: 

a LExiste demanda por fruta organica? mientos de mano de obra y poseer un buen 
conocimiento de fruticultura. Para responder esta pregunta seria ideal contar 

con un estudio de mercado en el que se presen- 
ten las demandas especificas y tener claridad 
sobre las posibilidades y condiciones necesarias 
para comercializar la produccion. 

a iQu6 nivel productivo se desea alcanzar? 
Si se quiere una produccion frutal mas bien 
extensiva, destinada al  autoconsumo y eventual- 
mente a la venta directa, una plantacion en den- 
sidad media o baja ofrece una alternativa mas 
conveniente que un huerto de aka densidad. 

S i  se busca una alto nivel productivo, es 
necesario recordar que 10s costos del estableci- 
miento, del manejo y cuidados, asi como 10s 
requerimientos de mano de obra, son muy 
altos, por lo que el riesgo economico es grande. 

Para cubrir estos costos, el huerto debe producir 
en forma permanente y con buenos rendimien- 
tos, lo que requiere de un gran profesionalismo 
en todas las etapas de la produccion y comer- 
cializacion. 

a LTiene el predio la capacidad de aprovechar 
una demanda por fruta organica? 
Segun la ubicacion geografica del predio, el tip0 
de suelos que tenga, el clima, la disponibilidad 
de mano de obra y las condiciones de el o la 
responsable de la explotacion, la produccion se 
podra orientar a la comercializacion directa, al 
comercio mayorista, a la exportacion o a la agro- 
industria. 

a LTiene el predio caracterrlsticas adecuadas 
para la produccion de fruta? 
Para producir fruta de calidad, el predio debe 
contar con una situacion agroclimatica favorable 
para desarrollarla. El productor o productora 
debe prever la solucion adecuada a 10s requeri- 

Period0 entre planificacion y produccion con rendimientos significativos: 5 aiios 

Recopilar informacidn sobre especies y variedades de fn 
tales y portainjertos recomendadas para la produccidn 
orghnica. 
I Conversar con comercializadores de frutas sobre 

variedades demandadas. 
rn M s i r  predios orghnicos, asistir a jornadas y cursos 

capacitaci6n. 

En el predio: 
I Seleccionar 10s luaares mas adecuados. 
I Establecer cortin& cortavientos naturales, si es necesaria 

Sembrar abonos verdes/mezda 

I Cotizar y encargar el material para 10s postes, alambres 
tutores. I En el predio: 

I I Meiorar suelos aue lo reauieran: siembra de abonos I 
verdes / mezcla para camiios (entrehileras). 
I Determinar marcos de plantacidn. 
I Diseiiar el sistema de riego. L 

res de acuerdo a las ca 
I Establecer cortinas cort 

as de la localidad. 

Normalmente no hay produccidn. 
Eliminar las flores y frutos en cas0 de que 10s drboles 
se encuentren dbbiles. 

Verano 
I Entrada en proauccion. 

1 Este documento aborda el diseiio y establecimiento del huertos organicos de pomaceas y carozos. Los diferentes aspectos refe- 
rentes al manejo de este tip0 de huertos se abordan en el documento "Tecnicas de produccion frutal orgdnica, parte 2: Manejo de 
huertos frutales de aka densidad (pomaceas y carozos)". 
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Estimaciones de la inversion necesaria para 
el establecimiento de un huerto frutal 

Para estirnar el costo de disetio y establecirniento de una hectarea frutal de alta densidad, se presenta una ficha tecnica - econornica 
para el cas0 de 10s cerezos, que perrnitira a 10s productores, productoras y tecnicos usarla corno referencia y adecuarla a las condi- 
ciones especificas de cada predio, a las especies y variedades elegidas y al sisterna de rnanejo que se desee utilizar. 
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(*) No estd considerado el precio de la tierra. 
(**) El capital necesario para 10s prirneros aAos en que no se reciben ingresos. 
Fuente: A partir de antecedentes del Proyecto FIA - INlA "Desarrollo de tecnologias para la produccion orgdnica de cerezas bajo condiciones agroecolbgicas del 
Secano Interior de Malleco". 

Ubicacion de la plantacion 

Debido a 10s altos costos de inversion y a1 largo period0 en que el 
terreno estara ocupado, la eleccidn del sitio correcto es de vital 
importancia 

Las caracteristicas de 10s sitios apropiados para la produccion frutal son 
las siguientes: 

rn Suelo profundo, con buena estructura, con adecuada actividad biologi- 

rn Una topografia que perrnita la utilizacion de rnaquinaria. 
rn Disponibilidad de agua de riego sin contarninacion de rnetales 

pesados ni coliforrnes fecales. 
rn Clirna que perrnita un correcto desarrollo del huerto de acuerdo a la 

variedad y portainjerto elegido, lo que significa suficiente frio en 
ototio-invierno y grados-dia en prirnavera-verano. 

rn Lugares ubicados a pleno sol, bien aireados y sin heladas tardias (en 
prirnavera) . 

ca y sin lirnitantes de drenaje. 

Las especies frutales, variedades y portainjertos, deben estar adaptadas a 
las condiciones del sitio de plantacion o a las condiciones agroecologicas. 
Para contar con una adecuada exposicion al sol, las hileras de plantacion 
deberian orientarse, dentro de lo posible, en sentido Norte-Sur aunque a 
veces el riego, cuando es por gravedad, deterrnina la orientacion de las 
hileras. 

Mientras rnejor sea el sitio, rnenor serd la 
necesidad de incurrir en intervenciones 

ecol6gica y econbmicarnente significativas, 
tales como tratarnientos fitosanitarios o 

rnedidas para cornbatir las heladas 
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Diseiio de la plantacion 

El  diseiio de una p l a n t a c h  requiere de un conocimiento 
exacto del ecosistema en el que se establecera, para lo cual 
es litil hacer un inventario de las especies herbaceas presen- 
tes y adaptadas, pues mantener o crear areas de compensa- 
cion ecologica permitira utilizar las fuerzas de autorregula- 
cion de la naturaleza. 

Estas areas en 10s contornos de 10s huertos, asi corn0 el us0 
de corredores biologicos entre 10s cuarteles, con un alto 
componente de diversidad permanente, generan el estableci- 
miento, reproduccion y circulacion de enernigos naturales de 
las plagas. Los cultivos de cobertura al interior del huerto 
alojan a 10s enemigos naturales y permiten que actuen direc- 
tamente sobre 10s arboles. 

Mientras mayor sea la diversidad de especies presentes, 
mayor sera la estabilidad del agroecosistema en el que se 

T 
N 

Refugios 
artificiales 

Cercos vivos 
y/o cortinas 
cortaviento 

establece el huerto frutal. Esto es particularmente irnportan- 
te para el manejo de plagas y enfermedades, ya que no existen 
productos fitosanitarios de aka efectividad que permitan con- 
troles curativos. 

Por estas razones, la produccion organica de frutales no con- 
siste solamente en la sustitucion de insurnos, abonos, pro- 
ductos fitosanitarios, tip0 de energia o infraestructura que se 
utiliza. Un huerto que dispone de espacios naturales y areas 
de cornpensacion ecologica tiene ademas un alto valor 
estetico, lo que favorece la aceptacion por parte de 10s com- 
pradores. 

La figura que se presenta a continuacion muestra un modelo 
de huerto. En las paginas siguientes se describe en detalle 
cada uno de 10s diversos elementos de diseiio que se propo- 
nen, incluyendo dibujos y fotografias. 

Superficies de aridos y escombros 

Con Mulch 

Praderas en 10s bordes 

. Cercos con espinas 
y enredaderas 
B 

b.lCerco 
\ 

\ 

3n-c - Us0 habitacional y agrlcola 

w - - a Arboles de gran tamafio 

I Corredores o franjas con flores de colores 
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Praderas en 10s bordes 

i Estas praderas no reciben 

I 

VENTAJAS 
I Promueven el desarrollo de organismos beneficos que 

son atraldos por las flores. 
WE1 material de corte de la  pradera puede ser utilizado 

como heno, forraje para el ganado o material vegetal 
para compostaje. 

W Permite mantener animales destinados al manejo de las 
malezas en periodos en que no conviene que estos per- 
manezcan en el huerto (madurez de la fruta, riesga de 
10s Brboles por falta de pastos). 

=Son una alternativa a las franjas con flores de especies 
nativas. 

DESVENTAJAS 

iii Pueden favorecer el aumento ae roeaores. Sin embargo, &os 
se controlan mBs fhcilmente qt n las franjas con flores. 

LDbNDE UBICARLAO. 
I En el contorno o perimetro. 
W En superficies que permitan el trabajo con equipos mecdnicos. 

~CUANDO ESTABLECERLAS? 
.La transformacidn de una pradera ya existente para este us0 

=En el cas0 de una siembra, deber4 hacene en otofio o prima 

i C b M 0  ESTABLECERLAS? 
I En praderas ya existentes, suprimir la fertilizacidn, efectuar dos 

siegas en el aiio y retirar del predio el product0 de las siegas. 
I Para la siembra de una pradera, preparar el suelo por franjas a 

por paiios para luego sembrar mezclas de diferentes pastos. 
Puede asociarse con semillas de flores silvestres adecuadas a 
las condiciones de la localidad. 

puede realizarse en cualquier momento del afio. 

vera, seglin la especie, localidad y disponibilidad de tiego. 

i C b M 0  MANTENERLAS? 
I Segarlas dos veces por aiio y retirar de la praaera el matetial 

w lncorporar animales menores. 

PARA TENER EN CUENTA 
W Es necesario esperar algunos afios para tener praderas 

de gran diversidad. 
W S i  no se cuenta con equipos pasteros, e l  material extrai- 

do puede ser enfardado a traves de maquila, o bien 
destinado a la elaboraci6n de compost en una cancha 
adyacente a esta zona. 

vegetal cortado. 

Corredores o franjas con flores de colores 

Las franjas son sembradas con hierbas 
silvestres nativas que favorecen 
la aparici6n de organismos beneficos, 10s 
cuales han demostrado 
ser efectivos en la reducci6n de 
poblaciones de pulgones (dfidos). 

- 

r n. L 
VENTAJAS 
I De todos 10s componentes ecol6gicos, 10s corredores con tlo- 

res de colores son 10s que favorecen la mayor existencia de 
organismos benbficos predadores naturales de pulgones, debi- 
do a la presencia de la diversidad de fuentes de alimentacidn. 
Se ha demostrado que la presencia de flores reduce notable- 
mente las poblaciones de Bfidos hasta una distancia aproxima- 
ia  de 25 metros a 10s Brboles. 

DESVENTAJAS 
I L o s  corredores con flores atraen a 10s roedores debido a 10s 

largos intewalos de tiempo entre 10s cortes. 
I Pueden sei fuente de plagas que no tienen enemigos natura- 
les efectivos y que causan daiio en plantaciones de carozos 
(como el Thrips Californiano, por ejemplo). 

iDbNDE UBICARLOS? 
RfS610 en suelos que Sean fBciles de trabajar en forma 

I En franjas lar as, de 3 a 5 metros de ancho, en lo posible en el 

I S i  se da una alta presencia de roedores, se prefieren estas 
franjas a una pradera extensiva. Para ello se debera incorporar 
una malla o cerco que impida su paso hacia el huertn 

mecbnica. 

mismo senti IT o de las hileras de plantacidn. 

~CUANDO ESTABLECERLOS? 
# Sembrar desde inicios de primavera hasta fines de octubre. Las 

siembras de otoiio (fines de febrero a fines de abril) se enma- 
ezan mds rlpidamente que las siembras de primavera. 

i C d M 0  ESTABLECERLOS? 
I Utilizar mezclas de semillas ofrecidas por el comercio. 
IISembrar con sembradora neumdtica, trompo o en forma 

manual. Terminar con pasada de rodillo o rastra de espino. 

i C d M 0  MANTENERLOS! 
I Realizar un corte de limpieza en el cas0 de mala germinaci6n 

o riesgo de enmalezamiento. 
I Segar cada aiio la mitad de la franja a lo largo y retirar el pro- 

ducto del corte (no dejar como mulch en el terreno). El 
nomento para hacer el corte de la primera mitad es abril- 
mayo, y de la segunda mitad, septiembre-octubre. 
Realizar control de roedores (sobre todo despues de cada 
corte). 

# No fertilizar ni aplicar productos fitosanitarios. 
Rf Arrancar malezas complicadas de acuerdo con la zona (tales 

como maicillo, falso te, galega, chepica, romaza y vinagrillo). 
I Regar durante la temporada de crecimiento. 
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Cercos vivos y/o cortinas cortaviento 

Los cercos vivos son franjas de 
bosquecillos y matorrales compuestos por 
arbustos nativos y una, o mejor dos, 
franjas de pasto de un ancho rninimo de 
3 metros cada una. 

VENTAJAS 

I Favorecen el desarrollo de poblaciones de organismos bene 
ficos atraidos por las flores. 
I Protegen del viento, de las fumigaciones y emisiones de gases 

de vecinos y reemplazan cercos artificiales como alambradas y 
rejas. 
I Protegen del ingreso de animales. 
I Fomentan la presencia de aves cantoras. 
IN Permiten el aprovechamiento de frutos silvestres (murta 

michay, calafate, maqui, zarzaparrilla, entre otras) o natura 
lizados (como rosa mosqueta, zarzamora y otras). 

DESVENTAJAS 

.Alto requerimiento de esl: todo por las franjas de 
pasto. 
I Es posible que generen un microclima desfavorable en 10s bor 

des, debido al sombreamiento, falta de aireacidn y mayor hume 
dad ambiental. 
I En el cas0 de cerezos, las aves cantoras pueden provocar serios 

daiios. 
I Podrian promover la presencia de roedores y posiblemente de 

otros organismos daiiinos. 

LD6NDE UBICARLOS? 

I En contra de 10s vientos predominantes. 
I En lugares dificiles de utilizar, como taludes, quebradas, en 10s 

bordes de canales o en 10s deslindes del huerto. 
I Entre dos plantaciones que se desee separar, por ejemplo, en- 

tre una parcela manejada en forma convencional y otra orgd- 
nica. 
I Paralelas a la direccidn en que se realizan las labores, con el 

objeto de minimizar la sombra, evitar la formacibn de bolso 
nes de aire frio y asegurar una adecuada aireacidn de la plan 
tacidn. 

espinas y enredaderas"). 
I En reemplazo de cercos alambrados (ver tambien "C 

iCUAND0 ESTABLECERLOS? 

HI En primavera, otoiio o invierno, segun especies. 

C6MO ESTABLECERLOS? 

HI Colocar 1 a 2 plantas/m2. 
Arar y rastrear el suelo o laborear manualmente con laya. 

Regar las plantas. 
Cubrir el suelo con un mulch orgdnico. Est0 reemplaza el tiem- 
PO dedicado a sacar las malezas durante la fase de estableci- 
miento y desarrollo. 

i C 6 M O  MANTENERLOS? 

HI Realizar una poda selectiva y por etapas durante el invierno. 
INO picar el rastrojo de poda, utilizar las ramas gruesas como 

'ARA TENER EN CUENTA 
i Utilizar especies de arbustos nativos. Pedir informacidn en vi- 
veros forestales. 

~Escoger especies de acuerdo al sitio disponible y que desa- 
rrollen poca proyeccibn, para evitar 10s inconvenientes setia- 
lados. 

letia, formar montones de ramas con las mds delgadas. 

30% del total. Ellos ofrecen 10s mejores refugios para 

que es necesario consultar que plantas 
Dara cercos vivos. Asi, Dor eiemplo, el 

IN La proporcibn de arbustos con espinas deberd ser al menos d 

animales. 
HI Algunas plantas para setos son hospederos de 

d Mirobalan es hospedero'de Escama de San Jose. 
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Superficies de aridos y escombros 

Si desde la superficie destinada a plantar 
es necesario sacar piedras o remover 
escombros, estos pueden ser cubiertos 
parcialmente con plantas rdsticas. 

9 -6 
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VENTAJAS 

I Favorecen la presencia de especies que dificilmente pueden 
existir en las actuales tierras de cultivo, aumentando la bio 
diversidad. 
Mejoran 10s caminos de aka circulacibn. 

RESVENTAJAS 

Estas superficies pueden pasa ipidz a convertirse en 
dreas verdes si no se transita por ellas o 
regularmente. 

rD6NDE UBICARLAS? 

En sectores frecuente ite transitados, por ejernplo en I, 
proximidad de 10s portones o areas de giro de la maquinaria. 
I En superficies dificiles de laborear mecdnicamente v/o lugare 

no apropiados para 10s frutales. 

~CUANDO ESTABLECERLAS? 

I Todo el aAo. 

LC6MO ESTABLECERLAS? 

I Distribuir una capa de gravilla -.. .- _... -.. +eso. 
(mientras m6s gruesa sea la capa, tanto mejor). Desde un 
punto de vista ecolbgico, es mas Ibgico utilizar gravas recicla- 
das, libres de alquitrdn, en vez de piedras recitin extraidas. 
I Sembrar por manchones mezclas de flores adaptadas a estas 

condiciones. 

LC6MO MANTENERLAS? 

Evitar la acumulacidn de elernentos nutritivos, retirar todo el 
material de corte de estos sectores y no poner "mulch" orgdni- 
co. 
I Agregar m6s gravilla si es necesario. 

Cercos con espinas y enredaderas 

Especies nativas de plantas trepadoras 
convierten 10s cercos en un deleite para la 
vista y para las abejas. Es conveniente 
hacer la prueba de reemplazar totalmente 
10s cercos convencionales por setos 
espinosos densos. 

VE NTAJAS 

A Elegir plantas adecuztdas, en lo posible especies nativas. 
I Plantar diferentes 

entre otras), falsa 
trepadoras, zanamcrra 

(Acacia cavens, A. capensis, 
pueden ser algarrobos, rosas 

as (Loni- 

nible y las condiciones de lac nhtas ,  
Q o bien dejar crecer en fa ural 

._ . I... 



Arboles de gran tamaAo 

-a *.. 
Mantener drboles solitarios con ramas 
altas. Ellos enriquecen y embellecen el 
paisaje. 

iD6NDE UBICARLOS? 

Los &boles de gran tamatio deben mantenerse y, si no exis- 
ten, deben plantarse en lugares donde no perjudiquen con su 
sombra a 10s frutales y no compitan por el agua y 10s nutrien- 
tes. 

I 

Ref u g i os a rt if i ci a I es 

Los refugios artificiales son instalaciones 
a traves de las cuales se promueve en 
forma dirigida y con baja inversidn la 
presencia de animales escasos o de 
especies deseadas. 

Ayudas para la nidificacibn de aves 

Se ha demostrado que las facilida- 

T des para que las aves aniden 
aumentan en 10s huertos las pobla- - 
ciones de aves cantoras, que son -+ 

muy eficientes como devoradoras 
de insectos. 

Estos nidales deben limpiarse cada 
otofio. k!. 1, 

i C d M 0  ESTABLECERLOS? 
I Distribuir en el huerto nidales con orificios 
45 mm de didmetro. 

= Se pueden colgar hasta 12 nidales/ha con una distancia mi- 
nima de 25 metros unos de otros. 
Montar las cajas a la altura de 10s ojos y orientar el agujero de 
ingreso en el sentido de las hileras de la plantacidn. 

, 

iCuidado con la deriva! 
Con el establecimiento de espacios natu- 
rales al interior y alrededor del huerto, 
aumentan las flores y tambien 10s insec- 
tos. Los insecticidas organicos tambien 
pueden daiiar a estos organismos, por lo 
tanto: 

Realizar las labores de control fitosani- 
tario temprano en la maiiana o al fina- 
lizar la tarde. 
rn Utilizar insecticidas organicos de 
amplio espectro solo en casos excepcio- 
nales y aplicarlos, dentro de lo posible, 
solo en forma localizada (con bomba de 
espalda, por ejemplo). 

Percha para aves rapaces 

Cracias a las perchas, la caceria de 
roedores en huertos frutales se hace 
mucho mds atractiva para las aves 
rapaces. Las perchas en cruz, en 
comparacidn con las perchas simples, 
han dado mayor efectividad, pues las 
aves pueden resistir el viento. 

i t  
rVaras de 3 a 4 m de largo. 

cidn circular, de 3 a 5 c i  de didmeti0 y 30 a 50 cm de longi- 
tud, las cuales deben colocarse cruzadas. 
Segljn la visibilidad del terreno, instalar 1 a 3 perchas por hec- 
tarea. 
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proteccion contra riesgos climaticos 

La necesidad de obtener y mantener altos rendimientos hace 
que la proteccion contra ciertos riesgos de la naturaleza sea 
cada vez mas importante para un numero mayor de productores. 

En Chile, el control de heladas a traves del riego o con aire 
forzado es ampliamente conocido. Su implementacibn debera 
ser evaluada por cada productor o productora de acuerdo a su 
situacion. jas, algunos inconvenientes. 

En plantaciones de cerezos en la zona sur, uno de 10s mayores 
problemas que se presentan es la partidura de la fruta por efec- 
to de las lluvias previas a la cosecha. En estos casos es impor- 
tante la proteccibn, ya sea con cubiertas o con tratamientos pre- 
ventivos, si se quiere obtener calidad y buena produccion, inclu- 
so si se tienen variedades mas resistentes. Sin embargo, 10s 
sistemas de proteccion presentan, junto con importantes venta- 

' I  

e l  

Ventajas 
rn Ofrece buena proteccion contra la partidura de frutos cau- 

Permite mantener una oferta de fruta a h  con tiempo des- 

Hace posible cultivar variedades muy apreciadas y de cali- 

Desventajas 
rn Elevado costo de instalacion. 

Gastos de mantencion y perdida de la belleza natural de 

Hay un mayor costo en mano de obra destinada a las 

sada por las precipitaciones. 

favorable (Iluvia u otros agentes climaticos.) 

dad superior (variedades grandes y firmes). 

'1 
las plantaciones. 

aperturas y cierres del techo. 

Otra alternativa es tomar un seguro agricola contra riesgos 
climaticos. 

En la imagen, sistema de proteccidn utilizado en Europa. 

- u e 
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Las plantas 

Las plantas que se van a adquirir deben ser de primera categoria 
y homogeneas, sin un exceso de vigor en las raices principales y 
con buenas raicillas absorbentes. La plantacion se hace a raiz 
desnuda en un hoyo o surco de plantacion y, por tanto, las rai- 
ces deben adecuarse a ese volumen. La zona de union del 
patron con la variedad injertada debera estar bien cicatrizada y 
con un sistema radicular abundantemente ramificado. Deben 
estar libres de virus y certificadas por el Servicio Agricola y 
Ganadero (SAG). 

Es precis0 encargar las plantas al vivero tan pronto como sea 
posible y cornprometer el pedido a traves de un contrato, pues 
asi se puede garantizar que se dispondra de la variedad solicita- 
da, injertada sobre el patron o porta injerto adecuado, en la 
cantidad requerida y cumpliendo la calidad de organica. 
El Reglamento de Agricultura Organica de la Union Europea indi- 
ca que, en cas0 de haber disponibilidad, se deberan usar plantas 
propagadas en forma organica. El us0 de plantas no organicas 
debe sei autorizado por la empresa certificadora. 

I 

I 
Arbol joven para 

manzano] 
I ;onduccidn en huso 
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Sistemas de conduccion de la plantacion 

Los sistemas de conduccion que facilitan el paso de la Iuz y el 
aire reducen las enfermedades y la aplicacion de productos 
fitosanitarios, razon por la cual son especialmente adaptados 
para tener exito en la produccion organica de fruta. 
No son recomendables las plantaciones en hileras dobles o 
multiples, asi como otros sistemas de plantacion con follaje 
denso. En dichos sistemas, tanto la iluminacion como la airea- 
cion son deficientes y se dificulta el trabajo sobre la hilera de 
plantacion. Por su parte, el control que ejercen 10s enemigos 
naturales de plagas se hace mas dificultoso en zonas interiores 
y sombrias. Ademas, es bien sabido que al  no existir ingreso 
de Iuz no se obtiene induccion floral y, por tanto, el arbol pro- 
duce madera y hojas, per0 no fruta. 
Los sistemas de conduccion de la plantacion que aqui se 
describen son una seleccion de alternativas ya probadas. 
La distancia entre hileras de 10s arboles se establece en fun- 

Distancia entre hileras x 
rn 3,0a4,0mx1,0a2,0m 

.250 a 3.334 drboles 
., Ancho de planta: 1,0 a 

Descripci6n 
Es una variacibn 
pequeiias, llarnada 
neje. 

la brotacion de ramas definitivas. Si 

mularse con incisiones sobre la yema 
hinchada del eje en formacion. El 
principio es no despuntar ni cortar, 
sino mas bien doblar las ramas y, si 
se va a podar, se eliminan estructu- 
ras completas. El eje se dobla cuan- L, 

do alcanza la altura de 2 a 3 metros, $ 
las ramas se rnantienen sin creci- 3 

mientos dorsales con una a dos 
ramificaciones terminales y se cortan 
al acercarse a 40 cm del tronco del 

c 

cion de las condiciones edafoclimaticas de la zona, el vigor de 
las variedades y de 10s portainjertos o patrones, y el tipo de 
mecanizacion que se utilizara. 

Altura de 10s arboles 
El  principio que rige para la  separacion de 10s arboles es 
que esta debe aumentar a medida que se aleja del Ecua- 
dor. 
En la zona central de Chile, la  separacion entre el follaje 
de dos hileras debe ser por lo menos el doble de l a  altu- 
ra que se espera alcanzara el arbol. Asi, si se preve que 
el arbol una vez desarrollado y formado llegara a 10s 2 
metros de altura, la distancia de plantacion debe ser de 4 
metros entre hilera. S i  se espera que el arbol crezca mas, 
sera necesario aumentar la distancia. La separacion 
aumenta a medida que se avanza a l  sur del pais. 

f 

Mente: Cil, Conzalo. El patenciat productivo. 1997. P. 265. 

Observaciones 
Sistema arnpliamente difundido y probado en 
manzanos, sobre portainjertos M9 y MM106. 
En fase de introduccion en cerezos, ha sido 
hasta la fecha muy exitoso sobre portainjertos 
Maxma y Cisella en suelos de fertilidad aka de 
la zona centro sur; y sobre Colt o F12/1 en 
suelos pobres de la zona sur, 
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Husito arbustivo (Ciruelos y Perales) 
Distancia entre hileras x distancia sobre hilera 
rn 3,0a4,0mx0,8a1,0m 
(1.786 a 4.167 Brboles por ha) 

Ancho de planta: 1 ,O a 1,5 m 

Descripcidn 
El husito arbustivo (Spindelbusch en 
aleman) es un sistema piramidal 
enano en el cual el eje central es 
rebajado cada aAo a un lateral 
semierect0 de poco vigor y las ramas 
laterales se mantienen cercanas a la 
horizontal distribuidas en espiral a lo 
alto del eje. Necesita sujecibn a 
alambre o poste a una altura de 2,2 
m en promedio. En este sistema se 
interviene con cortes para formar la 
espiral y eliminar vigor despuntando 
el eje. 

Ventajas 
Alta precocidad en produccibn. 
Labores de manejo de canopia, 
raleo y cosecha se realizan desde 
el suelo. 

rn La baja exigencia de carga por 
planta asegura una mayor eficie 
cia productiva. 

Desventajas 
rn Aka inversidn en plantas. 
w Alta inversion en estruct alambrf 
Observaciones 
w Existe en Chile tos enanizantes de 

ciruelos y perales. 
rn La aka dominancia apical puede atentar contra el dxito del sistema de con- 

ducciijn, sobre todo en suelos de aka fertiiidad de la zona centro sur 

a disponibilidad de portai 

, 

1 pais. 
I 

Antes de decidir el sistema de conduccion, se recomienda: 
1. Visitar varios huertos organicos, nuevos y antiguos, antes de decidirse por un sistema de conduccidn en particu- 

2. Es preferible dominar un sistema de conduccidn sencillo, que complicarse con un sistema dificil. 

3. Recordar que 10s sistemas aireados y asoleados favorecen la sanidad de las plantas y la calidad de la fruta. Una 

4. No olvidar que la eleccidn de un sistema de conduccidn depende de su adaptacidn a las condiciones agroecolij- 

lar. Discutir con el productor o productora las ventajas y desventajas del sistema que utiliza. 

buena conducciijn debe facilitar las labores de cosecha, raleo manual y las aplicaciones. 

gicas del lugar de plantacibn. 
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Materiales e insumos de apoyo a la plantacion 
Escoger de preferencia materiales de origen natural 

Una plantacion de aka densidad 
es intensiva en cuanto a us0 de 
rnateriales tales como postes, 
alambres e instalaciones de 
riego; por tanto, la eleccion de 
estos insurnos es importante. 

El material usado para 10s postes 
puede ser especialmente pro- 
blernatico desde un punto de 
vista ecologico. Los metales 
pesados que se desprenden de 
ellos pueden disminuir, por 
ejernplo, las poblaciones de 
lombrices de tierra, retrasar la 
descomposicion de las hojas e 
incluso pueden hacer mas lenta 
la rnineralizacion microbiana del 
nitrogeno. 

El ideal, desde el punto de vista 
organico, es conducir 10s arboles 
sin estructura de soporte a tra- 
ves de una formacion especial. 
Est0 se ha logrado en rnanzanos 
injertados sobre portainjerto M9. 

Arbol sobre patr6n enanizante, 
sin estruduras de soporte, el ideal 
desde el punto de vista organico 

Materiales 
problemiticos 

iPor quC son problemiticos? 

Material para posres, 
--A impregnado con cromo - cobre - boro (CCB) 

Por la lixiviacibn de cromo, cobre y boro, 
que llegan al suelo. 
Un ejemplo en Suiza: en on hoerto de 20 
aiios con 3.000 a 

Cromo: 5, 7 a Z2 kg/ha 
Cobre: 7 5  a 108 

Otro ejemplo, el mismo principio: 
10s metales pesados lixiviados por 
la lluvia impiden el desarrollo de 
musgos y liquenes sobre el tech0 
e la-casa. 

Material para W Mala imagen ante la opinion puDIIca, 
impregnado con brea debido a la emisibn de olores desagrada- 
(aprox. Brea al 20%) bles. Riesgo de cdncer para 10s usuarios, 

La brea acelera el deterioro de materiales, 1 
por ejemplo, de 10s pldsticos utilizados co- 4 .I mo mulch. 

rn Puede provocar quemaduras en tejidos 
vegetales (ver foto a la izquierda). 

I 
w La madera es mejor evaluada que el ce- 

mento como material para postes. Poste de cement0 

Lixiviacibn del Zinc, el cual va a depositar- 

(tutores para drboles, Un ejempo en Suiza: un huerto durante 
alambres, cercos, cons- 20 aiios con 3.000 tutores Mod. Unistock 
trucciones para prote- y un alambre tensor depositaron 48,6 
ccibn climdtica) kg/ha, lo que equivale a 2,4 kg/ha/atio 

1- Metal galvanizado se al suelo. 

T 
de zinc, concentrados en la zona de rai- 1 

Materiales sint4ticos 
(malla tipo Rachelle para 
proteccidn contra el vien- 

no siempre se justifica desde un punt 
vista ecolbgico, por su elevado costo. 

I 
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Alternativas 

Los postes no impregnados de Acacio (Robinia pseudoacacia, o Falsa 
acacia) son muy durables2. 
Si el productor tiene acceso a maderas nobles o nativas, son rnuy buenas 
como soportes, por ejemplo, el Coihue. 
Otra alternativa es el coligue. 
Los postes de eucalipto son poco durables cuando se usan sin impreg- 
nar. 

Para tener en cuenta: 
I En general, 10s polines son mas durables que la rnadera aserrada. 
I Usar sblo rnadera descortezada, seca y almacenada por mds de un 

aiio. 
rn S610 el duramen es resistente. 

7 No se observan quemaduras en 
las plantas al usar material de 
postes sin impregnar. 

Alarnbres de acero galvan 
viaci6n de rnaterialesl 

rn Los cercos de la plantacibn, hacerlos con setos vivos, en vez de usar 
rnalla de alarnbre galvanizada. 

Los alarnbres de acero galva- y' 
nizado cromado tienen una , ' I 

Usar variedades rSlsticas. 
Lirnpiar la banda de planta 

Los rnateriales de amarre I biodegradables se prestan 

El documento "El acacio (Robinia pseudoacacia), una alternativa para producir postes y polines", seiiala que esta especie, por su aka resistencia a la 
pudricidn, no requiere el ernpleo de impregnacidn quimica y que, sin impregnar, tiene una duracion de 20 aiios como poste de cerco. El docurnento 
entrega 10s resultados de un proyecto irnpulsado por FIA y ejecutado por INFOR entre 1996 y 1998. (Stgo., FIA, 2000). 
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I 
Preparacion de la plantacion 

B Con ayuda de una calicata de un metro de profundidad, 
se debe observar el perfil del suelo. Esto permite apreciar 
adecuadamente 10s problemas en la estructura del suelo, 
de napa freatica o napa colgante, presencia de moteados, 

Con la observacion del perfil se puede evaluar si un suelo 
cumple con las condiciones basicas para la produccion 

Observacion frutal, o si es necesario tomar medidas especiales de $1 minuciosa del habilitacion previas a la plantacion. Segun las condiciones .% 

suelo observadas, puede ser necesario romper horizontes com- '.?,.? 
pactados, tomar medidas de mejoramiento de la estruc- & .,' 
tura y contenidos de humus (por ejemplo, a traves de *<. 
aplicaciones de compost) o construir drenes. Mas aun, es 
posible estimar si se deberan construir instalaciones de 
riego especiales. En cas0 de dudas, y antes de tomar 
medidas de alto costo, deberia solicitarse una asesoria 
especializada. 

'I 
3 ss 
ii 

ausencia de raices y otros. 

Una calicata es de gran utilidad: permite obselvar el perfil y las princi- 
pales caraderisticas del suelo 

Si no se hace una calicata, deben realizarse algunas prue- 
bas con una pala a 40 cm de profundidad 

II Establecer e incorporar abonos verdes en base a legu- 
minosas. Realizar un analisis de suelo despues de un 
mes de su incorporacion. 

rn Efectuar un laboreo profundo del suelo, mediante sub- 
solado cruzado hasta 1 metro de profundidad, previa 
aradura y rastraje. 

II Trabajar el suelo solo en condiciones optimas, cuando 

II Si existen problemas, la profundidad de laboreo 
deberia llegar por lo menos 5 cm por debajo de la zona 
con dificultades 

no este saturado de agua ni muy seco. 

E Construir camellones con el objeto de aumentar la pro- 
fundidad efectiva si no se puede subsolar o si existen 
problemas de napa. 

II lncorporar compost, roca fosforica o fertilizantes per- 
mitidos que hagan posible corregir carencias detecta- 
das en el analisis posterior a la incorporacion de abono 
verde. 

1 

las 
carencias 
detectadas 

rn Los roedores, especialmente 10s conejos y las liebres, 
producen daiios significativos, particularmente en 10s 
primeros aiios de 10s arboles. Por tanto se recomienda: 

II Poner mallas de acero galvanizado, idealmente croma- 
do, a lo largo de 10s cercos y portones, o bien, protecto- 
res individuales por arbol. 

II Establecer zonas de amortiguacion de, al menos, 3 
metros de ancho entre 10s habitats naturalizados y 10s Estrategia de frutales. 

control de 
roedores I II Favorecer la presencia de aves rapaces y tener gatos. 
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Tomar 
muestras de  
suelos para 
el analisis 
de fertilidad 

1 

Abrir surcos 
de plantacion 
o ahoyadura 

Sembrar en las 
entrehileras 
una cobertura 
permanente 

Se deben tomar muestras de suelo en la 
superficie donde se van a establecer 10s 
frutales, con el objetivo de medir su fertili- 
dad. Las muestras de suelo deben ser 
homogeneas, por lo cual la superficie a 
muestrear se debe dividir segun condicio- 
nes de suelo y humedad homogeneas. 

En casos especiales 
Para suelos pobres en materia organica y 
que necesitan disminuir su compactacion, 
una mezcla de gramineas y leguminosas 
como las mencionadas anteriormente 
puede cumplir la funcion de un abono 
verde. Esto permite ahorrar dinero y tiem- 
PO, asi como conservar el suelo. 
La proporcion en la rnezcla y la eleccion 
de las especies vegetales debe adaptarse 
a las caracteristicas de cada suelo y a las 
condiciones de clima. 

L 1 
I 

Fertilizar solo 
si es una 
necesidad 
comprobada 

Los resultados obtenidos del analisis de ferti- 
lidad se deben evaluar comparandolos con 
10s niveles de fertilidad optimos seitalados 
por la literatura para la especie que se esta- 
blecera. En base a ello, se debe elaborar un 
programa de fertilizacion organica a aplicar 
en el hoyo de plantacion. 

En plantaciones de aha densidad, se puede facilitar la ahoyadura 
abriendo un surco sobre cada hilera y al momento de la planta- 
cion, procediendo solo a ensanchar o profundizar el lugar donde 
va colocado el arbol. 

La otra forma de plantar es mediante hoyos que pueden ser 
hechos manualmente o con ahoyador accionado por el toma fuer- 
za del tractor. Los hoyos deben ser Io suficientemente grandes 
como para alojar sin restriccion las rakes de la planta. Comlin- 
mente basta con 50 cm de diametro por 40 de profundidad. 

En condiciones de alfa fertilidad 
Es conveniente sembrar en las entrehileras una mezcla para cober- 
tura perenne, lo que permite obtener un enriquecimiento de mate- 
ria organica y soltar el suelo. Dependiendo de la zona, esta mezcla 
puede estar compuesta por ballicas perennes y diversos tipos de 
treboles. 
Para coberturas invernales se puede utilizar avena vicia, lupino, 
centeno, arveja forrajera o cebada. Tambien se puede hacer mezcla 
de algunas de ellas, por ejemplo, avena con vicia, en funcion de la 
fertilidad de suelo y de su forma de manejo: corte, mulch o incor- 
poracion en la sobrehilera a salidas de invierno antes de la flora- 
cion. Estas alternativas estan sujetas a contar con riego por goteo y 
baja pluviometria estival. 
En otros casos, podria ser recomendable sembrar una cobertura 
permanente con mezclas de trebol subterraneo, hualputras y balli- 
cas bajas. Puede ser trebol persa, frutilla, blanco u otros, si se cuen- 
ta con riego por microaspersion o por surcos, 10s cuales se pueden 
establecer en las entrehileras alternadas (una por medio). En la 
otra entrehilera, se puede establecer festuca o pastos naturales que 
permitan el ingreso de la maquinaria para las aplicaciones fitosani- 
tarias. 
Algunas de estas mezclas fijan nitrogen0 del aire y perrniten una 
buena transitabilidad. 
A este respecto conviene consultar con profesionales y/o distribui- 
dores especializados. 
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Plantacion 
Puntos importantes que se deben considerar en la plantacion: 
rn Marcar el terreno utilizando estacas o cal. 
rn Utilizar solo plantas de muy buena calidad. 

Plantar solo con buenas condiciones. El suelo no debe estar pegajoso. 
rn Mantener las raices humedas hasta el momento de la plantacion 

mediante barbecho o almacenamiento de plantas con aserrin en 
camara de mantencion de frio. 

rn Recortar raices dafiadas hasta llegar a madera sana. Si existe exceso 
de raices, se pueden podar en forma moderada con el fin de eliminar 
las lesionadas o secas y para renovar 10s cortes hechos al momento de 
la extraccion del vivero, en especial de la raiz principal pivotante. 
lnstalar el sistema de riego, si es presurizado, y probarlo antes de efec- 
tuar la plantacion; si es por surcos, abrirlos despues de segar la cober- 
tura invernal. 

rn Plantar 10s arboles de forma tal que, una vez asentados en el suelo, 
queden a la misma profundidad que tenian en el vivero. Para que la 
variedad no desarrolle raices propias, la zona de union patron injerto 
debe ubicarse al menos 15 cm sobre la superficie del suelo. 

I Enriquecer la ZOM de calces con bastante tierra fina y apisanar leve- 
mente para evitar la formacion de bolsas de aire. lnvertir el suelo para 
que la tierra del fondo quede en la superficie. 

rn Mientras mas mojado y pesado sea el suelo, menor debe ser el apiso- 

i 
1 

~ 

I I -- 

nado. mf 
rn En grandes superficies y en condiciones optimas de suelo, puede justi- 2 

ficarse realizar una plantacion mecanizada. 
En cas0 de sequia, dar un riego inmediatamente despues de la plantacion. 

8 

B 

.w 
u. 

r 0 
rn Entutorar y/o amarrar las plantas a 10s sistemas de apoyo. 

Realizar la plantacion en otofio o invierno. Los arboles se desarrollan mejor y hay menor riesgo de perdida de plantas. 

La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricul- 
tura de Chile, tiene la funcidn de impulsar y promover la innovaci6n en 
las distintas actividades de la agricultura, para contribuir a su moder- 
nizaci6n y fortalecimiento. De este modo, la labor de FIA busca mejorar 
la rentabilidad del sistema productivo y la competitividad del sector 
agrario, a fin de ofrecer mejores perspectivas de desarrollo a 10s pro- 
ductores y productoras agricolas y mejorar las condiciones de vida de 
las familias rurales del pais. 
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