
• 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
FONDO DE INVESTIGAClON AGROPECUARIA 

l' 

INVESTIGACION DE ALTERNATIVAS AGRICOLAS 
PARA L A X RE GION 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

017/85 PRESENTADO AL FONDO 

DE INVESTIGA CIO N AGR OPECUA RIA 

FIA. 

AAGE KRARUP H. y PETER SEEMANN F. 

VALDIVIA - CHILE 

1 9 9 O 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



, 
• 

AAGE KRARUP HJORT 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Ph.D. 

Profesor ti~ular, Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Austral de Chile 

PETER SEEMANN FAHRENKROG 

Ingeniero Agrónomo, Dr.rer.hort. 

Profesor asociado, Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Austral de Chile 

iacosta
Rectángulo



1 
• 

AGRADECIMIENTOS 

Se agradece la colaboración prestada al éxito de 

estas investigaciones a las si~uientes personas 

Skania Geldres W. , Ingeniero Agrónomo, quien realizara 

alJunas labores de observación y descripción a nivel de 

terrena. 

ximena Henzi G. Ingeniero Agrónomo, quien realizara labores 

de análisis de datos y cálculos estadísticos, 

de observación y descripción a nivel de terreno. 

como también 

María Luisa Contreras A. y Liliana Mayor P., quienes tuvieron 

a su cargo la ejecución del mecanografiado y compaginación 

del documento final. 

iacosta
Rectángulo



• 

• 

INDICE DE MATERIAS 

INVESTIGACIÓN DE ALTERNATIVAS AGRÍCOLAS PARA LA X REGIÓN 

rllTRODUCCION 

BROCOL! (Brassica oleracea varo italica) -------- -------- -------
Ori0en e historia 

Requerimientos climáticos y ed&ficos 

Cultivares 

Investigaciones en br6coli 

a) Evaluación de cultivares en cultivo de verano-otofio 

en suelo de vecJa 

b) Evaluación de cultivares en cultiv9 de verano-otofio 

en suelos de tru~ao y de vega 

el Efecto de tres dos.is de N y P20S sobre br6coli en 

suelo de veC)a 

d) Comportamiento de nueve cultivares de br6coli en cul-

tivo primaveral 

e) Prcblemas fitosanit.arios presentes! en br6coli 

Referencias bibl~ogr&ficas referidas 
I 

a 

REPOI.LITO (~~!~~~~~ ~!~E~~~~ varo ~~~~!f~~~) 

Origen e hist:oria 

Requerimientos climáticos y edáficos 

Cult:lvares 

Invest:i0aciones en repollito 

br6coli 

a) Evaluaci6n de cultivares en suelo de vega 

b) Evaluac:i.6n de Clllcivares en suelo de trumao 

cl Efecto de dos fechas de alm~cigo y transplant:e sobre 

los rendimj_en~os de repollito en un suela de vega 

dI Ensayo de Cert:.Llizaci6n con nitr6geno y f6sforo 

el Rend.i.mient:o del cultivar Columbia en la localidad 

de j,in(j\\ent:o, C::Jffiuna de San José de la Mariq\lina 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

9 

14 

16 

18 

20 

21 

21 

21 

23 

23 

27 

30 

32 

35 

iacosta
Rectángulo



• . , 

• 

El Ensayo de manejo de psotcosecha de repollitos 

gl Efecto del tiempo de escaldado sobre la calidad 

de repollitos congelados 

h) Pr.oblemas fitosanitarios presentes en repollito 

i) Referencias bibllogr~ficas referidas a repollito 

ESPARRAGO (~~E~E~2~~ ~ii~~~~~~~~1 

Origen e historia 

Requerimientos clim&ticos y edáficos 

Cultivares 

Investigaciones en esp~rragos 

36 

44 

49 

51 

52 

52 

53 

54 

57 

al AcondicioJldmleIlto osm6tlco de semillas de espárragos 57 

b) Rendimiento y contenidos de N-P-K de turiones de 

espárrago cultivados a diferentes dosis de f6sforo 

y potasio 58 

el Contenido de nutrientes foliares de espárragos UC72 

después de su sexto período de cosecha 61 

dI Comparación del análisis foliar entre plantas 

masculinas y femeninas 63 

el Efecto de la fertilización nitrogenada en el contenido 

de elementos minerales en el follaje de espárragos 65 

f) Ensayo de diferentes dosis de nitrógeno y su fraccia 

namiento en espárrago verde 69 

g) Evaluaci6n de veintiocho introducciones de espáragos 78 

h) Evaluaci6n de siete cultivares de espárragos 87 

i) Comparación de esp~rra00s verdes y blancos en función 

de dos distancias sobre la hilera y dos edades'de coro 

na a la plantación 

j) Influencia del tama~o de la corona en el rendimiento 

de una esparra0uera 

k) Problemas fitosanitarios presentes en espárra00s 

1) Referencias biliográficas referidas a espárragos 

97 

107 

109 

111 

iacosta
Rectángulo



• 

• 

·4 

ALCACHOFA (~I~!E! !~~!I~~! L.) 

Origen e historia 

Requerimientos climáticos y ed~ficos 

Cultivares 

Investigaciones en alcachofas 

a) Recolección de material clonal de alcachofas 

b) Reproducción de la alcachofa 

el Selecciones clonales de tipos sin espina en los 

capítulos 

dl Trabajo preliminar en propagación in vitro 

e) Problemas fitosanitarios presentes en alcachofa 

f) Referencias bibliográficas referidas a alcachofa 

AJO (Allium sativum) 

Origen e historia 

Requerimientos climáticos y edáficos 

Cultivares 

Investigaciones en ajos 

al Recolección de material de ajos en la región 

b) Ensayo de fertilización nitrogenada en ajos 

el Ensayo de nematicida e insecticida 

dl Ensayo utilizando diente ("semilla") de distinta 

conformación 

el Ensayos en pro'Jreso en la temporada 1990-91 

f) Descripción de los bulbos del ajo Santa Elvira 

0) Material de ajo gigante (~~~~~~ ~~E~!~E~~~~~) 

h) Problemas fitosanitarios presentes en ajo 

i) Referencias bibli8~ráficas referidas a aj8 

114 

114 

ll5 

116 

ll7 

117 

125 

127 

128 

129 

131 

133 

133 

134 

135 

136 

136 

138 

141 

142 

144 

144 

145 

146 

147 

iacosta
Rectángulo



• 

• 

• 

CHALOTA (~!!!~~ ~!E~ varo ~22E~~!!~~) 

Origen e historia 

Requerimientos clim&ticos y edáficos 

Cultivares 

Investigaciones en chaltoa 

a) Recolección de material de chalotas en la región 

b) Evaluación de dos c¡enotipos de chalota 11987-88) 

el Ensayo de desinfección de bulbos con nematicidas y 

funfJicidas 

dl Ensayo de fertilización en chalotas con fósforo y 

nitrógeno 

el Mantención e incremento de las introducciones 

f) Problemas fitosanitarios presentes en chalotas 

g) Referencias bibliográficas referidas a chalotas 

RAIZ PICANTE (Armoracia rusticana) 
--------- ---------

Origen e historia 

Requerimientos climáticos y edáficos 

Cultivares 

Propagación 

Cosecha y almacenaje 

Investigación en raiz picante 

al Jardín de materiales 

b) Sistemas de propalJaeión 

el Productividad de las raíces 

d) Evaluación de rendimientos 

148 

148 

148 

149 

150 

150 

151 

152 

155 

159 

159 

161 

162 

162 

162 

163 

163 

164 

165 

165 

167 

171 

173 

el Problemas fitosanitarios presentes en raíz picante 178 

fl Composici.6n quimica de la raíz picante 178 

0) Referencias biblio~r~ficas referidas a r.alz picante 180 

iacosta
Rectángulo



• 

, 

• 

• 

RUIBARBO (~~~~~ ~~~E~~!~~~~I 

Origen e historia 

Requerimientos climáticos y ed~ficos 

Cultivares 

Modo de reproducción 

Manejo del cultivo 

Investigaciones en ruibarbo 

al Jardín de variedades 

b) Evaluaci6n de supervivencia y cosecha 

e) Evaluaci6n de rendimiento de selecciones 

dl Problemas fitosanitarios presentes en ruibarbo 

el An~lisis de tejido 

fl Referencias ~ibliográficas referidas a ruibarbo 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION EN VALDIVIA 

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN VALDIVIA 

SINTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

SINTESIS DE LA EVALUACION ECONOMICA 

RESUMEN BREVE 

ANEXO 1 An&lisis químico de suelo de vega. Est. Exp. 

Santa Rosa 

ANEXO 2 An~lisis químico de suelo de trumao. Est. Exp. 

Santa Rosa 

181 

181 

182 

182 

183 

185 

185 

186 

188 

188 

193 

193 

195 

196 

208 

213 

218 

220 

223 

224 

iacosta
Rectángulo



• 

¡. --
• 

INDICE DE CUADROS 

BROCOLI 

l. Procedencia y signos de 105 cultivares evaluados 6 

2. Rendimiento (ton/ha) y parámetros del producto cosechad:') 8 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

B. 

9. 

Parámetros del producto cosechado y rendimiento por 

hectárea en ensayo realizado en suelo trumao· 

Rebrote de cultivares en suelo trumao 

Parámetros del producto cosechado y rendimiento por 

hect~rea en ensayos realizado en suelo de vega 

Rebrote de cultivares en suelo de vega 

Rendimiento por plantas en función de diferentes dosis 

de N Y P
2

0
S 

Porcentaje de tallos huecos en función de diferentes 

dosis de N y P205 

Días de transplante a cosecha y rendimiento de brócoli 

cultivado en primavera 

REPOLLITO 

10. Procedencia y días a cosecha de los cultivares 

11. Número de repollitos por planta y rendimiento por planta 

y por hectárea en un suelo de verya 

12. Número de repollitos por plantas y rendimiento por 

planta y por hectárea en un suelo de trumao 

13. Rendimiento de repollitos en suelo de vega en funci6n 

de dos fecha de transplante 

14. Rendimiento por plantas bajo diferentes dosis de nitr6-

geno y f6sforo 

15. Número de repollitos por plantas bajo diferentes dosis 

de nitrógeno y fósforo 

16. Fechas de recolección, kilos recolectados por fecha y 

rendimiento total y relativo del repollito Columbia en 

la localidad de Linguento 

17. Disminución de peso (% del pesa inicial) a diferentes 

dfas, envases y temperaturas de almacenamiento de cuatro 

cultivares de repollito 

11 

11 

12 

12 

15 

15 

17 

24 

26 

28 

31 

33 

33 

35 

37 

iacosta
Rectángulo



• 

• 

18. Evaluación de color de repollitos 

19. Evaluación de textura para repollitos 

20. Evaluación de aroma para repollitos 

39 

41 

43 

21. Evaluación de da~os por microorganismos sobre repollitos 45 

22. Evaluación sensorial, a los 10 y 60 dias, de repollitos 

congelados 

ESPARRAGO 

23. Germinación y emergencia de espárragos de semillas trata 

das con dos acondicionadores de semillas 

24. Contenido de N-P-K de turiones blancos (base materia 

seca) 

25. Rendimiento y extracción calculada de N-P-K en función 

de diferentes distancias sobre hilera 

26. Contenido mineral promedio del follaje estival de esp&-

rragos UC 72 

27. Análisis foliar de nutrientes en plantas masculinas y 

femeninas del cultivar ue 72 

28. Efecto de tres dosis de nitrógeno sobre el contenido 

de nutrientes del follaje estival de espárragos 

29. Efecto de tres fraccionamientos de las dosis de nitró-

geno sobre el contenido de nutrientes del follaje de 

espárragos 

30. Rendimiento (kg/ha) de turiones en función de las dosis 

y fraccionamiento del nitrógeno, en el primer año de ca 

secha (30 días) 

31. Rendimiento (kg/ha)· de turiones en función de las dosis 

y fraccionamiento del nitrógeno, en el segundo año de 

cosecha (60 días) 

32. Rendimiento (kg/ha) de turiones en función de las dosis 

y fraccionamiento del nitrógeno en el tercer año de co

secha (90 días) 

47 

57 

59 

60 

62 

64 

66 

68 

71 

71 

72 

iacosta
Rectángulo



• 

• 

• 

33 . Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimiento en 

peso (expresado en ti en función de los calibres de 

turiones, en el primer año de cosecha ( 30 día s I 

34 . Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento en 

peso (expresado en % I en función de los calibres de 

turiones, en el segundo año de cosecha (60 días) 

35. Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendirneinto en 

peso (expresado en %) en función de los calibres de 

turiones, en el tercer año de cosecha (90 días) 

36. Rendimiento semanal (kg/ha) de turiones en función de 

tres dosis de nitrógeno en 90 días de cosecha 

37. Altura del follaje de las introducciones y su prece 

dencia, en su primer año de plantación 

38. Número y diámetro de tallos y peso de la materia seca 

del follaje otoñal de las introducciones, en su primer 

año de plantación 

39. Número de plantas con semilla y nÚmero de semillas por. 

plantas de las introducciones en su primer afio de pla~ 

tación 

40. Altura, número y d"iámetro de tallos de las introduccio 

nes en su segundo año de plantación 

41. Altura de plantas (cm) de siete cultivare~ en sus tres 

primeros aRos de cultivo 

42. Rendimiento (kg/ha) y su distribución porcentual en los 

distintos calibres de turiones de siete cultivares de 

espárr.aryo en su primer año de cosecha 

43. Rendimiento semanal y total de siete cultivares (kg/ha) 

en su segundo afio de cosecha 

44. Rendimiento (kg/ha) de espárragos verdes y blancos, en 

función de dos distancias sobre hilera y dos edades de 

corona, en su primer año de cosecha 

45. Rendimiento (kg/ha) de espárragos verdes y blancos, en 

funci6n de dos distancias sobre hilera y dos edades, en 

su segundo afio de cosecha 

72 

74 

74 

77 

81 

83 

85 

86 

89 

91 

96 

98 

99 

iacosta
Rectángulo



• 

.. 

46. Rendimiento (kgíha) de espárragos verdes y blancos, en 

función de dos distancias sobre hilera y dos edades de 

corona, en su tercer afio de cosecha 

47. Número de turiones cosechadas por hectárea en función 

del tipD, edad de corDnas y distancias sobre hilera, 

en el primer año de cosecha 

48. Número de turiones cosechados por hectárea en función 

del tipo, edad de coronas y distancias sobre hilera, 

en el segundo año de cosecha 

49. Número de turiones cosechados por hectárea en función 

del tipo, edad de coronas y distancias sobre hilera, 

en el tercer año de cosecha 

50. Altura de plantas al inicio de otoño del segundo año 

de implantación y rendimiento del primer año de cose-

cha (ter.cer año) 

ALCACHOFA 

51. Descripción del follaje y capítulD de las inlroducciD 

nes de alcachofa 

AJO 

52. Efecto de diferentes dosis de nitrógeno sobre el ren-
.' 

dirniento y calidad de bulbos 

53. Efecto de la forma de aplicación del fósforo y potasio 

sobre el rendimiento y cantidad de bulbos 

54. Respuestas de tres introducciones de ajos a tratamien

tos con nematicidas e insecticidas 

55. Rendimiento de ajos en función de tratamientos con 

nematicidas e insecticidas 

100 

103 

104 

105 

108 

121 

139 

139 

143 

143 

iacosta
Rectángulo



• 

• 

~1 

CHALOTA 

56. Niveles de infección (%) con nematodes en dos genotipos 

de chalota 

57. Número de bulbos totales cosechados de las dos épocas 

152 

de la desinfección de bulbos y suelo con nematicida 154 

58. Número de bulbos totales cosechados de las dos ~pocas 

de dos introducciones y cuatrO tratamientos 154 

59. Efecto del nitróryeno y el fósforo sobre el rendimien-

to de chalotas (k9/parcelal 157 

60. Efecto del fósforo sobre el rendimiento de dos intro-

ducciones de chalota (kg/parcela) 157 

61. Efecto del nitrógeno sobre el rendimiento de dos intro 

ducciones de chalota (kg/parcela) 158 

RAIZ 

62. 

63. 

PICANTE 

Identificación de tipos de raíz picante colectados en 

diversas localidades de la x~ Región 

Efecto del grosor y de la posición de la estaca en el 

desarrollo de brotes y rafees de raíz picante. Valdivia 

1987/88. 

64. Efecto de la pos:Lción de plantaci6n y di~metro de raíz 

sobre la producción de raíces principales y secundarias 

166 

168 

de raíz picante. Valdivia 1987/88. 172 

65. Rendimiento total, de raíces principales y secundarias 

de raíz picante obtenido en Valdivia en tres temporadas 175 

66. Rangos y valores promedio de algunos parámetros produc-

tivos de raiz picante. Valdiva. Temporada 1988/89. ~77 

67. Composici6n quím:Lca de la raíz picante 179 

RUIBARBO 

68. Genotipos incluidos en el jardín de variedades de rui

barbo, denominación y origen 187 

iacosta
Rectángulo



• 

69. Sobrevivencia de plantas y rendimiento unitario de 29 

genotipos de ruibarbo. Va1divia. Temporada 1988/89. 

70. Pauta de calidad para pecíolos de ruibarbo según las 

exigencias del mercado norteamericano 

71. Rendimiento total y por calidad y peso de pecíolos 

de 15 selecciones de ruibarbo. Valdivia. Temporada 

1989/90. 

72. Rendimiento en peciolos de ruibarbo obtenido en dos 

temporadas consecutivas a partir de genotipos seleccio 

189 

190 

191 

nadas en su jardín de variedades 192 

73. Análisis de pecíolos de ruibarbo rojo y verde. Valdivia 

1989/90. 194 

INDICE DE FIGURAS 

l. Distribución semanal de la cosecha de turiones verdes 

en un periodo de 90 días 

2. Rendimiento semanal de cultivares americanos y curva 

de temperatura media semanal 

3. Rendimiento semanal de cultivares franceses y curva 

temperatura media semanal 

4. Formas generales de capítulos 

5. Efecto de la posición y diámetro de estacas de raíz 

sobre la brotación en raíz picante 

79 

93 

94 

124 

169 

iacosta
Rectángulo



• 

.. 

• 

-. 

1 

INVESTIGACION DE ALTERNATIVAS AGRICOLAS PARA LA X REGION 

INTRODUCCION 

La Fundación Fondo de Investigación Agropecuario 

(FIA) llamó a licitación para desarrollar un proyecto de 

investigación, destinado a estudiar la factibilidad técnica 

y económica de cultivo de especies hortícolas con potencial 

de 

del 

exportación 

Después 

Instituto 

para 

de 

de 

la Décima Región, en Marzo de 1986. 

conocerse las propuestas, que fueron 

Investigaciones Agropecuarias (INIA) y 

de la Universidad Austral de Chile (U.A.Ch.), FIA, con la 

anuencia de los licitadores, optó p.or separar la investigación 

a realizarse en dos partes un estudio de mercado internacional 

para diversas especies 

picante, 

hortícolas (espárrago, alcachofa, 

repollitc, raíz ajos, chalota y ruibarbo) y otro 

dirigido a la recolección y estudios de adaptabilidad de 

genotipos de las mismas especies, cuyo detalle de actividades 

se contenía en la propuesta aprobada. El est.udio de mercaqo 

internacional fué adjudicado al INIA y el relativo a reco

lección y adaptabilidad de genotipos a la U.A.Ch. 

Las investigaciones de la U.A.Ch, referidas a este 

proyecto se iniciaron en la primavera de 1986, antes de 

recibir aporte alguno del FIA como una manera de aprovechar 

la correspondiente temporada agrícola. Ellas continuaron 

ininterrumpidamente durante las temporadas 1987-88, 1988-89 

y 1989-90, existiendo la necesidad de prolongarlas más allá 

de esta última, con el objeto de no perder el material genético 

seleccionado que se 

podría ser la base 

la región, corno así 

ha 

de 

logrado 

nuevas 

en algunas 

variedades 

especies y que 

hortícolas para 

mismo poder obtener mayor información 

valiosa de ensayos con especies perennes que aún no terminan 

sus correspondientes ciclos productivos o que no se han 

podido evaluar eficientemente en una o dos temporadas. 
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l.as especies que se estudiaron 

espárragos, alcachofa, repollito I raíz 

br6coli y ruibarbo; de ellas se informa 

fueron las siguientes: 

picante, ajos, chalota, 

separadamente. 

Para cada una de estas especies se presentan anteceden

tes bibliográficos relativos a su origen e historia, corno 

así mismo de sus requerimientos climáticos y edáficos y 

cultivares, más los resultados de las investigaciones efectua

das en Valdivia, motivo principal del proyecto, y las sugeren

cias que de ellas y la experiencia local se tiene. Se agregan 

las conclusiones para cada una de las especies consideradas, 

como así mismo un resumen de la investigación realizada . 
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BROCOLI italica) -------

Origen e historia 

11 Broccoli" es una palabra italiana preveniente del 

la tí n brachlum que rama 

otras formas de BraSSlca oleracea 

o brazo. 

el tlpO 

Al 19ual 

progenltor 

que 

de 

ellas es natlvo del Mediterráneo y Asia menor; habría llegado 

a Italla desde el Levante I Chipre o Creta. No hay mención 

de ella hasta 1660 en Italia, suponléndose que precede al 

collflor en la evolución de las espeCies. Realmente no se 

sabe Sl antes del siglo XVII; aparentemente, es 

posible que ne se distlnguiera del collflor con anterioridad 

a dlcha época. Prueba de lo anterior serían los escritos 

de Pllnlc, qUlen señala que les romanos cultivaban y tenían 

en alta estima un producto que podría ser el brócoll e el 

collflor. Cualqulera sea la verdad de esta situación, su 

presenCla en Italla, donde es popular, es la mas antlgua 

conoclda. 

En Inglaterra sélo se habri.a ccnccldc en 1720, cuando 

se le lntrodujc bajo el nombre de " espárrago itallano". 

En EE.UU. de Norteamérlca se le menclona por primera vez 

en un llbro de jardlnería de 1806, pero debe haber sido 

lntroducldo con anteriorldad¡ curlosamente, en este país, 

sé.lo se popularlZÓ alrededor de 1925, constituyendo hoy 

en día un producto de alta demanda, tanto en fresco cerno 

congelado. En nuestro país empezó a adqulrlr notoriedad 

sólo en la últlma década y hoy en día gana popularidad como 

producto congelado, más que fresco. 

Requerimientos climáticos y edáficos 

Prospera mejor en condlciones de temperaturas moderadas 

y de alta humedad amblental¡ se le consldera una especie 

de Estac16n Fria, al 19ual que otras celes. 
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Las temperaturas ideales 

llamado 

pa Ya la etapa de producción 

entre 15 del producto ("pan" ) brócoli se situan 

y l8°C; sin embargo en etapas previas soporta temperaturas 

mayores, entre 20 Y 25°C, que favorecen un crecimiento más 

rápido de 

2 a 3°C 

su etapa vegetativa, soportando, a su 

baje cero. La temperatura mínima para 

vez, 

que 

hasta 

tenga 

crecimiento 

formación o 

es de 

formado, 

Las heladas afectan el pan en 

ComO así mismo las altas temperaturas 

(sobre los 21 a 22°C), haciendo que éste se abra prematuramente 

o se ramifique exageradamente, reduciendo su eventual valor 

comercial. 

Una 

desarrollo 

humedad relativa alta 

del cultivo y mejora 

favorece 

la calidad 

en general el 

del producto; 

excesos de humedad favorecen las enfermedades fungosas; 

ambientes muy secos se traducen en falta de compacticidad 

y aspectos de humedad y color del pan . 

Prospera en dlversos resultado 

es mejor en los de buena 

tipos de suelo pero su 

fertilidad y permeables pero con 

buena 

pero 

capacldad de 

sin excesos 

retención de agua, rlCOS en 

de nitrógeno que tiendan 

materia orgánica 

a favorecer la 

producClón de tallos huecos. Es una especle senslble f a las 

deficiencias de boro y molibdeno. El pH del suelo, idealmente, 

debería situarse entre 6 y 7. En suelos ácidos se favorecen 

ciertas enfermedades que le sen muy perjudiciales, como 

son la hernl8 de las celes y el "whiptail" (escoba de bruja); 

ésta última debldo a deficiencias de molibdeno asociado 

a pH bajos. 

Cultivares 

ción 

ellas 

Las 

libre 

son 

variedades tradicionales 

o abierta, sin mayor 

De Cicco, Calabrés, Early 

(antiguas) son de poliniza

uniformidad; ejemplos de 

Green Sproutlng y Waltham 

29. En la actualldad estas variedades tradicionales han 
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sido paulatinamente reemplazadas, por cultivares híbridos 

que tienen venta jas debido a su mayor productividad 

y uniformidad en su desarrollo y pan; genéticamente, en 

una población F 1 híbrida, todos los individues sen iguales; 

indudablemente el precio de la semilla es bastante mayor 

al de las tradicionales pero se justifica por la mayor renta-

que se obtiene de su cultivo. Existe una oferta 

bastante de híbridos de esta especie, algunos de 

ellos se han ensayado en el país en los últimos años, surgiendo 

come promisorios SG-l, Dandy Early, Green Duke, Green Ccmet I 

Futura, Prominence, Cape Queen, Packer, etc, de acuerdo 

a resultados entregados por INIA Y la Universidad Católica 

de Chlle. 

Investigaciones en brócoli 

a. Evaluaclén de cultivares en cultive de verano-otoño en 

En la temperada 1986/87 se evaluaron 16 cultivares 

de dlferentes precedencias; el almácigo se realizó el 

19.12.86 y el transplante el 26.01.87, en un suelo de 

vega c uye anállsis químico se consigna en el Anexo l. 

Las parcelas cenSlstleron de 3 hileras distanciadas a 

0 / 70 m y con 10 plantas cada una a 0.40 m sebre la hilera I 

dlspuestas en un dlseño de bloques completos al azar, 

ccn 3 repeticiones. La fertilización consistió en 100 

kg/ha de ( cerne superfosfato triple) y 100 kg/ha 

(come sulfato de potasio), colocados en el surco 

de plantación antes del transplante. Se aplicó N a razón 

de 160 kg/ha en dos parcialidades como salitre sódico; 

un tercio lnmediatamente después del transplante y sobre 

la hilera y dos terclOS 60 días después del transplante. 

La cosecha se lnlCló el 20.03.87, obteniéndose el ciclo 

de los diferentes cultivares, el peso de la cabeza, y 

el dlámetro de 

(15 cm de largc) 

la cabeza y el tallo al nlvel del corte 
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Cuadro 1. Procedencia y ciclo de los cultivares evaluados. 

Cult.lvar 

l. Packman 

2. Packer 

3. Ccrrlent.e * 
4. Gem 

5. Preffilum crop 

6. SGl 

7. Green Duk e 

8. Green Ccmet 

9. Atlant.lc * 
10. Cleopatra * 
11. De C1CCC * 
12. S ept.a 1 

13. Oktal 

14. Excallbur 

15. Clt.atlcn 

16. Carsalr 

Precedencia 

Petcseed Cc. Chlle 

Petoseed Cc. Chile 

Yat.es I Nueva Zelandia 

Erfurt.er Samenzucht, RFA 

Zwaan Kleve Pannevls, RFA 

Zwaan Kleve Pannevls, RFA 

Zwaan Kleve Pannevls, RFA 

Prcf. A. Bravo, UC, St.gc. 

Erfurt.er Samenzucht, RFA 

Sernl11ería, Temuca 

Sernlllería, Temuca 

Leen de Mas, Hclanda 

Leen de Mes, Holanda 

HarrlS Seeds, USA 

Harrls Seeds, USA 

HarrlS Seeds, USA 

Ciclo en días 
a la cosecha 

84 

94 

105 

84 

84 

84 

84 

84 

94 

105 

84 

84 

84 

94 

84 

94 

* cultlvares de pcllnlzac16n abierta; resto son Fl's 
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La cosecha del producto se inicié el día 20.3.87 

Y se dió por finalizada el 6.4.87; es decir los ciclos 

demoraron de 84 a 105 días (ver Cuadre 1) de transplante 

cesecha; de siembra a transplante se agregan 37 días, 

lo que indica que los ciclos totales variaron de 121 

a 142 días, dependiendo de los cultivares. 

Desde el punto de vista del ciclo aparecen 

como más precoces Packman, Gem, Prernlum crop, SGl, Green 

Duke, Green Comet, De Cieco, Septal, Oktal y Citation; 

cerne intermedios Packer, Atlantic, Excalibur y Ccrsair¡ 

tardíos serían Corriente y Cleopatra. 

Se 

presentaron, 

la altura de 

observé asimismo 

en mayor o menor 

corte, excepto les 

abierta, Corriente, Atlantico 

fueron sólidos, y Cleopatra que 

Lo anterior de tallos huecos. 

que todos los cultivares 

grado, tallos huecos a 

cultlvares de pclinlzación 

y De Cieeo, 

manlfestó un 

que siempre 

ba jo número 

pcdría indlcar que los 

híbridos sen más propensos a este fenómeno, debido esencial-

mente a un 

que merece 

mayor vigor o a 

ser estudiada 

excesos de nitrégeno, situación 

por constituir un defecto para 

su presentación comercial. 

Una clasiflcación per pese de la cabeza o pan 

cosechados (ver Cuadro 2) indica que les cultivares híbridos 

producen 

ablerta, 

un pan de mayor 

destacándose en 

pese 

este 

que les 

parámetro 

de polinización 

los híbridos 

SG1, 

por 

tal 

Green 

cabeza 

y un 

Duke 

(la 

largo, 

y Excalibur que superaron los 

cosecha comprendló la cabeza 

lncluido parte del tallo, 

400 gramos 

propiamente 

de 15 cm); 

hectárea se como consecuencla de 

calculó en mas de 

de dlmensiones algo 

ello, su 

14 ton/ha 

menores, 

cosecha por 

Igualmente grandes, pero 

los cultivares resultaron 

Packman, 

cabezas 

Packer Septal y Premium crcp, cuyc peso de 

por superé les 300 gramos y (:uycs rendimlentcs 
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Cuadro 2. Rendimiento (ton/ha) y parámetros del producto cosechado . 

Cultlvar 

l. Packman 

2. Packer 

3. Ccrrlente 

4. G em 

5. Preml um erap 

6. SG1 

7. Green Duke 

8. Green Cometo 

9. At.lant.lc 

la. Clecpat.ra * 

11. De C1CCO ** 

12. Septal 

13.0ktal 

14. Excallbur 

15. Cltatlon 

16. Ccrsalr 

Peso de la 
cabeza (g) 

377 

366 

195 

253 

311 

470 

410 

260 

233 

260 

198 

360 

271 

432 

259 

192 

Diámet.ro de 
la cabeza (cm) 

16.0 

15.8 

10.0 

12.7 

14.8 

18.8 

16.8 

14.6 

13. 3 

11.4 

12.0 

15.4 

14.0 

16.4 

11.8 

11.4 

Diámetro 
del tallo (cm) 

3.4 

4.1 

3.6 

2.8 

3 .4 

3.5 

4.2 

3.4 

2.8 

3.7 

2 . 7 

3 . 3 

3 . 3 

3.8 

3.6 

3. O 

* Yemas muy pequefias; cabezas con hojas entre los haces. 

Rendimient.o 
(t.on/ha) 

13.46 

13.07 

6.96 

9.04 

11.11 

16.79 

14.64 

9.29 

8.32 

9.29 

7.07 

12.86 

9.68 

15.43 

9.25 

6.86 

** Yemas muy grandes y groseras; cabezas con hojas entre los haces. 
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hectárea fluctuaron entre 11 y 

les cultivares 

en general les 

no 

de 

alcanzaron a 

polinización 

13 ton/ha. El resto de 

las 10 tonlha, siendo 

abierta los de menores 

dimensiones y rendimiento, exceptuándose en dicho sentido 

los híbridos Gem, Oktal, Citation y Corsair, que posiblemen

te no se adaptaron adecuadamente a las condiciones climáti

cas imperantes durante el transcurso del ensayo. 

El peso del producto cosechado tuvo su expresión 

más baja con el cultlvar de semilla corriente y el híbrido 

Ccrsair y la variedad de polinización abierta De CieGo, 

que no alcanzaron a les 200 gramos por cabeza. Sin embargo, 

al compararlos con resultados estos pe ses no desmerecen 

de otras investigaciones nacionales o foráneas. 

Un aspecto negativo que presentaron les cultlvares 

Cleopatl-a y De C1CCO, fué el tamaño de las yemas o botones 

florales que componen el pan. En el caso de Cleepatra 

las yemas sen muy poco desarrolladas y en el de De Cieco I 

extremadamente grandes 

del pan; además, en 

y groseras, 

ambos les 

sin buena compacticidad 

panes presentaron hojas 

entre les haces que componen la cabeza. 

En general, el desarrollo de la cabeza fué 

muy bueno en la mayoría de los cultivares, demostrándese 

cen ello su eventual buena adaptación. El ciclo de trans-

plante a cosecha, resultó más la rg o, 

a lo que ocurre en la región central; 

por la menor temperatura de Valdivia. 

en unos 15 días, 

explicándose ello 

b_ ~~~!~~~~~~ __ ~~_~~!!~~~~~~_~~_~~!~i~~_~~_~~~~~~~~!~~~_~~ 
~~~!~~_~~_~~~~~~_l_~~_~~~~ 

En la temporada 1987/88 se evaluaren 11 cultiva-

res ba jo dos tlpes de suele: de vega (mismo de la temporada 

anterlor) y de t r urna e (ver An exo 2) • en ambos casos, 
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al 19ual 

aquellos 

plantas 

que 

de 

la experiencia- anterior, sin 

transplante necesario para 

el suelo mismo. Al respecto 

riego, excepto 

las 

en 

reimplantar 

cabe hacer notar 

que en años anteriores y con otras especies, como perotos, 

y habas, se han constatado manifiestas diferencias de 

rendlmientc en ambos tipos de suelo; el trumao, en general, 

por sus condiciones de mayor sequedad en el período 

estlval produce menor desarrollo y consecuentemente menores 

rendlffilentcs¡ en 

de aproximadamente 

la 

el 

práctica 

doble. 

las 

Debe 

diferencias han sido 

sueles de vega 

menes lluviosos 

en cambio los 

permeabllidad 

sélo 

del 

pueden 

añ o (d e 

trumaos no 

señalarse sí que los 

en los 

ser aprovechados en los períodos 

Noviembre a Abril en general), 

tienen mayores problemas de 

lluviosos (Junio a Agosto). meses 

Los dos ensayos fueron establecidos bajo las 

mlsmas condiciones de los de la temporada 1986/87. El 

alm¿clgo se realizó el 16.12.87 y el transplante el 12.1.88; 

es declr, se hizo un poco más temprano que en la temperada 

anterlcr. El período en almácigo fué más corto, sólo 

29 días I contra 37 días de la temporada anterior. Esta 

dlferencla se debió a diferentes condiciones de temperatura 

entre las temporadas. Lo anterior significó que la cosecha 

tamblén fuera iniciada más tempranamente I el día 10.3.88, 

tanto en el suelo de vega, como en el de trumao; consecuen

temente, el período de transplante a inicio de cosecha 

fue de 57 días para les cultivares más precoces (86 días 

desde la siembra del almácigo). 

El análisis de los Cuadros 3 y 

en claro las dlferencias de desarrollo de 

que se producen entre ambos tipos de suelo i 

en porcentaje la diferencia del peso de 

ést~ <'!s un 59% mayor en promedio para el 

5, deja bien 

los brócolis 

si se calcula 

las cabezas, 

suele de vega; 
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Cuadro 3. Pa;ámetros del rr~duct~ ~os~~hado y rendimiento por hectárea en 

ensayo realizado en suelo trumao. 

Cultivar 
Peso de la Diámet_ro de Diámet.ro Hueco (H) o Rendimiento * 
cabeza (g) la cabeza (cm) del t.allo (cm) lleno (LL) (ton/ha) 

------------------------------------------------------------------------

Packman 258 15,2 3 , 1 LL 7,74 
Packer 311 14,8 4,3 H 9,33 

Gem 211 13,2 2,6 LL 6,33 
Premium crop 332 16,2 3 , 7 LI, 9,96 
SGl 404 17,6 3,6 LL 12,12 
Green Duke 290 18,1 3, ° LL 8,70 
Green Comet. 279 16,0 2 ,8 LL 8,37 
At_lant.lc 240 14,2 2 ,7 LL 7,20 
Clecpatra 177 11,1 2,8 [,L 5,31 
De C1CCQ 162 11,6 2,4 LL 4,86 
Septal 188 14,2 2,6 LL 5,64 

* Calculado en base a 30 mil plantas por hectárea de cosecha. 

Cuadro 4. Rebrote de cultivares en suelo trumao. 

Cultlvar 

Packman 
Packer 
Gem 
PreID1UIn crop 
SG1 
Green Duke 
Green Comet 
At_lantic 
Cleopat.ra 
De C1CCC 

Septa 1 

Número rebrot.es 
per planta * 

4,2 
0,0 
1,5 

1, ° 
2,0 
1,0 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 

Peso prcmedlc 
rebrotes (g) 

35,8 
0,0 

36, O 

57, ° 
53, ° 
35,8 

0,0 
24,7 
0,0 
0,0 
0,0 

Rendlffilento 
rebrotes/pl (g) 

150 

° 54 
57 

106 
36 

° 27 
O 

° ° 

Rendimiento 
rebrotes/ha (ton) 

4,50 
0,00 
1,62 
1. , 71 
3,18 
1,08 
0,00 
0,81 
0,00 
0,00 
0,00 

* Sélo se ccnslderaron aquellos con un dlámetro 19ual o superior a 5 cm 
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Cuadro 5. Parámetros del producto cosechado y rendimiento por hectárea 

en ensayos realizado e,n suelo de vega. 

Peso de la Diámet-ro de Diámetro Hueco (H) o Rendimiento* 
Cult.ivar 

cabeza (g) la cabeza (cm) del tallo (cm) lleno (LL) (ton/ha) 
-------------------------------------------------------------------------

Packman 716 22,8 4,4 H 21,48 
Packer 447 16,4 4 ,7 H 13,41 
Gem 305 14,8 3 ,9 H 9,15 
PrernlUIn crop 275 15,4 3 ,4 H 8,25 
SG1 522 19,0 4,3 H 15,66 
Green Duke 471 17,4 3 ,9 H 14,13 
Green Comet 401 17,3 4 , ° H 12,03 
Atlantlc 349 14,6 3 ,7 H/LL 10,47 
~leopatra 493 16,4 4 ,2 H 14,79 
De Clcca 357 17 I O 3 ,9 LL/H 10,71 
Septa1 459 16,0 4 ,2 H 13,77 

* calculado en base a 30 roll plantas por hectárea de cosecha 

Cuadro 6. Rebrote de cultivares en suelo de vega. 

Cultivares 

Packman 
Packer 
Gem 
PrernlUIn Crop 
SGl 
Green Duke 
Green Comet 
Atlant.ic 
Cleopat.ra 
De Cleco 
Septa 1 

Número rebrotes 

pcr planta * 

4,2 
2,3 
3,3 
1,0 
1,0 
2,7 
3,8 
3 , 7 
1,5 
2,5 
1,5 

Peso promedio 
rebrotes (g) 

50,4 
55,2 
45,4 
69,8 
93,6 
60,2 
49,7 
51,8 
55,6 
22 , 7 
50,0 

Rendimiento 
rebrotes/pI (g) 

212 
127 
148 

70 
94 

162 
189 
192 

83 
57 
75 

Rendimiento 
rebrotes/ha (ton) 

6,36 
3,81 
4,44 
2,10 
2,82 
4,86 
5,67 
5,76 
2,49 
1,71 
2,25 

* sólo se conslderaron aquellos con un diámetro 19ual o superlor a 5 cm 

iacosta
Rectángulo



'. 

.. 

para 

lo 

el 

mismo. 

caso del 

Todos 

13 

rendimiento 

les cultivares 

calculado 

aumentan 

obviamente es 

la dimensión 

y peso de 

mente le 

su producto, excepto Premium crop, que práctica-

mantiene. 

humedad del suelo, 

Esta mayor 

se traduce 

dimensión y peso I por mejor 

ese sí, en que prácticamente 

tallos florales (eje princi-todos 

pal) 

los cultivares producen 

huecos; los únicos des cultivares que tienen un 

porcentaje de 

que son de 

tallos llenes son 

polinización abierta; 

Atlantic y 

es decir, 

De Cieco, 

todos los 

híbridos 

fenómeno 

producen en 

que también 

este tipo 

s e prod uc e 

de 

en 

suelo 

suelo 

talles huecos I 

de trumao con 

el cultivar Packer, que consecuentemente sería el más 

sensible a este fenómeno. 

es dable 

Por otro 

observar 

lado, en 

que los 

los mismos Cuadros 3 

mejores adaptados al 

y 5 

suelo 

trumao 

Comet 

son SGl, Premium Crep, Packer, Green Duke, Green 

y Packman¡ los de polinización abierta 

cerne los menos productivos; en 

SGl, Gree Ouke, Green Cemet 

aparecen como mejores. En este 

ostensiblemente los cultivares 

Cleopatra, De Cicco y Atlantic. 

el suelo de vega 

y Septal, todos 

suele de vega, 

de polinización 

aparecen 

Packman, 

híbridos 

mejoraron 

abierta 

de vega 

Refrenda esta 

la cosecha de 

mayor productividad 

rebrotes obtenidos. 

del suelo 

Un análisis 

de los Cuadros 4 y 6, señala con claridad la diferencia 

favorable al suelo de vega; en promedio se obtiene mayor 

número de rebrotes (de dlámetro superior a 5 cm) con 

mayor peso individual y consecuentemente una mayor prOduc

ción por superficie, que en general es del orden del 

30,5%. Además es notorio el hecho que ba jo las condiciones 

de déflcit de aguas del suelo de trumao existen cultivares 

que 

de 

nc producen 

Packer, Green 

rebrotes cosechables, 

Comet, Cleopatra, De 

como es 

Cicco y 

el caso 

Septal . 
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Llama la atención, en este sentido, el híbrido Packman 

que produce igual número de rebrotes en ambos tipos de 

suele (4,2), aunque de diferente peso; maycr.(71%), o'bv ia-

mente en suelo de vega. También es notable la mayor 

establlldad que demuestran algunos cultivares cerno 

es el caso de SGl 

c. ~!~~~~_~~_..!.~~~_~~~~~_-i~_J:!._x_Y 2 Q 5 _~~~E.~_E.E.~::.~.l~_~~_2~~!~ 

~~_~~2.~ 

En la temporada 1989/90 se reallZÓ un ensa yo 

en suelo de vega (ver anállsis de suele en Anexo 1) sobre 

el cultivar Packman, empleando las combinaciones de 3 

desls de N y 3 manteniendo fijo el nivel de K
2

0 

apllcado (75 kg/ha de K
2

0 aplicado cerno sulfate de potasio); 

se empleé cerno fuente de P20S superfosfato triple y nitróge-

no en ferma de salitre sódico. El diseño tué de bloques 

al azar cen 3 repetlclones, utilizando parcelas de 4 

hlleras a 0,70 m y de 5 ID de largo, con plantas a 0,40m. 

Almácigo realizade el 21.12.89 y transplante el 15.1.90. 

La cosecha del ensayo sélo conslderó la cabeza 

central y nada de rebrote, debido a inundaclones producidas 

por excesos de lluvia después de la cosecha principal, 

realizada el 26.3.90; es declr, 70 días después del trans

plante. 

Les resultados de este en sa yo se presentan 

en el Cuadro 7, en cuanto a rendimiento por planta, cuyo 

promedlO general llevado a una hectárea alcanza a 12956 

kilos, que es similar a los resultados de la temporada 

87/88 para el cultivar Packman. Hubo, sin embargo, parcelas 

que superaron los 19 mil kllos/ha, le que se asemeja 

a les resultados de la temporada 88/89 para el mismo 

cultlvar en el suelo de vega y donde se emplearon 160 kg/ha 

de N. Este hecho, sumado a los resultados obtenldcs (Cua-
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Cuadro 7. Rendimiento p~r ~lantas en funci6n de diferentes dosis 

DCS1S 

de N (kg/ha) 

50 

100 

150 

Promedio 

dOS1S P205 

5% 
1% 

50 

341,3 

456,8 

408,5 

402,2 a 

= 112,6 
= n.s. 

D.H.S. 
D.H.S 
C.V. 21,43% 

100 

357,2 

461,6 

507,7 

442,2 a 

150 

370,6 

442,4 

540,7 

451,2 a 

Promedio 
dosis N 

356,4 b 

453,6 ab 

485,6 a 

Cuadro 8. Porcentaje de tallos huecos en función de diferentes 

dosis de N y P
2

0
5 

DOSlS 

de N (kg/ha) 

50 

100 

150 

% Prcmedlc 
dOSlS P

2
0

5 

fl.H.S. 
C.V. 

5% = n.s. 

= 50,11% 

50 

25 

34 

23 

27 

100 

32 

52 

36 

40 

150 

37 

47 

51 

45 

% Promedio 
dosis N 

31 

44 

37 
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dro 7), indlca que existe buena respuesta a la fertilización 

nltrogenada por parte del brócoli, posiblemente hasta 

dosis de 150 a 160 kg/ha, fraccionadas en un tercio al 

transplante y los dos tercios 30 días después. En cuanto 

al fósforo, aparentemente, no habría respuesta sobre 

los 100 kg/ha i es algo que debe afinarse aún. Al respecto, 

cabe señalar que el suelo de trumao, distinto al de 

vega I tendría una mayor fijación de fósforo y consecuente

mente una mayor necesidad de este nutriente. Estos aspectos 

que deberían investigarse en el futuro, comparando, a 

su vez, con riego y sin riego estival. 

En cuanto al porcentaje de tallos huecos, no 

hubo 

aunque 

cerle. 

diferencias significativas para 

aparentemente la combinación de 

El coeficiente de varlación 

ambos nutrientes, 

ambos podría favore-

para este fenómeno 

(50,11%) fué muy alto como para permitir inferir 

efecto especifico. Es posible que el nivel de 

tenga mayor responsabllldad al respecto. Pero 

algún 

fósforo 

sí, al 

comparar, ccn otros 

las plantas favorece 

cultivares híbrldos, 

resultados, un mayor desarrollo de 

el fenómeno, especialmente en los 

que responderían más eficientemente 

a mejores nlveles de humedad y fertilldad de suelo. 

d. ~~~E~E.!:~~~~:2!.~_-.9.~_-E.~!:.~!:._~~!!~~~E.!:.~_-.9.~_--.eE.~~~~~_~:2_~~!!:!:.~~ 

12~~~~~~E.~! 

Por considerarse de se incorpora 

a este lnferme el. resultado de un ensaye efectuado con 

nueve cultivares de brócoll en cultlve prlmaveral, suele 

de trumao; no es posible cultlvarlo en suelo de vega 

en prlmavera por razones de exceso de humedad del suelo 

al lnlcio del cultivo. El ensayo utillzé una fertilización 

de 

60 

160 kg/ha 

días), 100 

d e N 

kg/ha 

(64 kg 

de 

pcstransplante y 96 kg a les 

y 75 kg/ha de K
2
0, como salitre 



• 

17 

Cuadro 9. Oias de transpla~te a cosecha y rendimiento de br6coli 

cultivado en primavera. 

Rendimiento (ton/ha) 
Cult~var --------------------------------------------------

Días transplante Cabeza 
a cosecha princlpal Rebrotes Total 

-----------------------------------------------------------------

Premium crcp 

SGl 

Green Duke 

Futura 

Gem 

Atlant.lc 

Corriente 

De Cieco 

Cleopatra 

D.H.S. 5% 

C. V. (%) 

56 a 

52 d 

67 e 

52, d 

66 e 

76 b 

69 be 

67 e 

9Ó a 

8,50 

4,43 

9,9 

3 , 2 

7 ,9 

2 ,8 

5 ,6 

7 , ° 
5 ,7 

2 ,5 

8,5 

1,45 

8,46 

a 

f 

be 

f 

e 

ed 

de 

f 

ab 

4,9 

4,6 

6,1 

4,6 

4,5 

3,5 

3,1 

2,6 

0,5 

3,62 

32,70 

a 

a 

a 

a 

a 

ab 

ab 

ab 

b 

14,8 

7,8 

14,0 

7,4 

10,1 

10,5 

8,8 

5,1 

9,0 

4,28 

22,40 

a 

ed 

ab 

ed 

bed 

abe 

ed 

d 

ed 
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sódico, superfosfato trlple 

vamente. Dlseño de bloques 

y sulfate de pctaslo, respecti

completos al azar ccn 3 repeti-

21.9 Y de transplante 23.10. 

de Diciembre con los cultivares 

SGl, los demás la iniciaron el 

Clones. Fecha 

La cosecha se 

más precoces 

de almáclgo 

lnicié el 13 

Futura y 

27 de Diciembre. 

Los 

come Prernlum 

se adaptan 

resultados 

Crop, Green 

lndican 

Duke, 

que eXlsten cultivares 

Atlantlc y Cleopatra que 

a las condiciones primaverales de Valdivia 

en un período para 

que 

lo 

producir 

sería de 

un rendlmiento satisfactorlO, 

excesiva temperatura en la zona central, 

de 

que lndudablemente tendría 

bréccli para congelado, 

sus ventajas en la 

ya que normalmente 

producción 

nc es un 

producto de consume fresco en dicho período. Los rendimien

tos cercanos a las 8 ten/ha que es poslble cosechar se 

asemejan a los resultados obtenidos por INIA en Illapel 

.. y Ovalle durante los meses de invierno, con les mismos 

cultlvares. De los cultlvares ensayados, no produjeron 

un buen resultado SG1, Futura y De C1CCO. Es posible 

que otros cultlvares, ne ensayados en esta ocasión, 

pudleran tener 19ual e mejor resultado. Otra ventaja 

que tendría el cultlVO prlmaveral en suelo de trumao 

es el hecho que no se requeriría de riego durante el 

correspondlente clclo, salve que se presente un año de 

extrema sequía en el período comprendldo entre el 30 

de NOVlembre y el 30 de Diclembre, que correspondería 

a la cosecha lo que no es usual Además, es posible 

que sea factlble adelantar el cultlVO en un par de semanas, 

adelantando, consecuentemente, la cosecha a dicho eventual 

periodo de sequía. 

durante 

Los problemas 

el desarrollo de 

fltosanltarics 

las dlstlntas 

que se 

pruebas 

presentaron 

reallzadas 
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no un grave problema ya que se detectaron 

y 

constltuyen 

controlaron a su debido tiempo; sin embargo, es de 

lnterés señalarlos para su eventual consideración en 

el manejo del cultlVO. 

Une de les almácigos realizados sufrió el ataque 

de la llamada hernla de las coles, cuyo agente causal 

es el que produce daños 

lrreparables en las plantas. En razón de lo anterior, 

es aconsejable fumigar las almacigueras destinadas a 

esta especie y cualquier otra Brassica. Las condiciones 

de bajo pH de los suelos del sur son favorables al desarro

llo de este hongo que puede llegar a tener un alto grado 

de incidencia. 

Durante el desarrollo del cultlVO se presentaron 

ataque de pulgones brassicae) y también ---------
de cuncunllla de voraz actividad sobre 

el follaje. Ambos prOblemas fueron controlados eficazmente 

medlante apllcaciones de insecticidas piretroldes. Ambas 

espeCles pueden l-legar a ser de extrema gravedad si no 

se controlan a tiempo; en general, se requiere más de 

una apllcaclón de insecticidas para control eficaz . 
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orígen e historia 

El repolllto o rep:Jllit,Q de Bruselas, como t.ambién 

suele llamársele, es la espeCle más nueva de las BraSSlca 

compart_e el mlsmo oLlgen con las coles silvestres 

de reg16n del Medltarráneo. Una de las prlmeras descrlpclones 

de esta varledad botánlca se encuentra en ~~~~~!~~E~_~~!~~~g~~ 

que da t.a de 1587, donde se que se t.rat.a 

de una planta rara e lnútll. En su forma actual aparece 

en Bélglca, en las veclndades de Bruselas I en 1785. Aparece 

en Puris alrededor de 1815 y en Inglaterra se menClona en 

1884. A su vez, se le conoce en EE. UU. desde 1800, siendo 

cultlvada de preferenC1Cl en Long Island, est.ado de Nueva 

York, raz ón por la cual una de las varledades cultivadas 

más antlguas es preClsarnente Long Island. Se supone que 

se produjo como una mutaclón del repollo común, ya que si se 

corta la cabeza de un repollo, 

prcducen 

en las yemas que quedan en 

el rest.o de t.a 11 o, se numerosas pequeñas cabezas 

slrnllares él las del r"epollltO. 

La especle en la act ualldad tlene una amplia dlfuslón 

en los países europeos y en Norteamérlca Sln t_ener una 

gran superflcie de cultlVO. En el país se le conoce y cultlva 

desde hace muchos años, pero sólo en la década del setenta 

comenz6 él aparecer regularmente en algunos mercados. 

Requerimientos climáticos y edáficos 

Es de las espec.:.es cultlvadas de BraSSlca oleracea 

la que más eXJ.ge en relaclón al cllma, requlriendo temperaturas 

suaves ( 15 a 2 O o e) durante la parte lnlclal de su clclo, 

junt o a humedades relatlvas altas, Sl.n grandes var.:.aClones 

de ambos componentes cllmátlcos¡ cuando llega la etapa de 

formac::.ón de los t·epollltos, sobre el eje central únlCO, 
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las t.emperat_uras ldeales deberían situarse ent.re 12 y 15°C, 

manteniendo una alta humedad relat iva del aire. La calidad 

de los repollltos dependerá en alto grado de estas condiciones 

cllmát_lcas; Sl las t.emperaturas fuesen superlores a dichos 

15 oC, los repollltos se darían suelt.os y falt.os de dureza, 

tendiendo él abrlrse. En razón de lo ant.erior es un cult.ivo 

que se lnlcia en verano para cosecharse en otoño e lnVlerno. 

En la zona de Valdivla es posible cult.ivarlo de primavera 

pero la calidad y rend::.miento es superlor con cosechas de 

atafio. EXlsten antecedentes que los repollitos ya formados 

son capaces de tolerar hasta -15°C, razón por la cual en 

reglones donde el verano es fresco y de aIt_a humedad, es 

posible cosecharlos en lnVlerno, después de haberse formado 

en el otoño, bajo condlclones de nieve. 

En cuanto a requerlffilentos de suelo, estos son simila

res a los de brócoll, dando mejores result.ados en aquellos 

fértiles de buen drenaje pero a su vez de buena capacldad 

de retenclón de agua. Suelos de excesiva fertilidad desfavore

cen la buena compactlc~dad de los repollitos; aSl mismo, 

los con exceso de [.llt.rógeno predlsponen a la formación de 

excesos foliares. Idealmente el pH del suelo debería ser 

superlor a 6,5 para ev~t.ar event.uales problemas de deficien

c~as de element.os menores y la fact.:...bllidad de la enfermedad 

llamada hernia de las c81es. Suelos con más de 3 él 4 romhos/cm 

de sales comienzan a afectar los rend':ID.:entos 

Cultivares 

Tradlclonalmente los cultlvares se podian claslficar 

de acuerdo 

y alt,os, que en el 

de med.:a est.aci ón 

ablert.a. Desde 

al advenlffilent.o 

hace 

de 

de su únlco tallo en ba jos, medios 

fondo a su 

y tardíos 

unos 30 

vez slgnif.:caban ser precoces, 

slendo todos de pollolzación 

años esto ha camblado graclas 

los cultlvures hibr ..:..d::ls comenzando por 
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el primero conocido con el nombre de Jade Cross. Hoy en 

día los híbridos son los mas comunes comerc.:alment_e I a pesar 

del alto cost.o de la seffillla que se compensa por la pequeña 

cantldad que se necesita para cubrir una hect~rea; las ventajas 

de su mayor uniformldad de desarrollo y en especial de calldad 

de repollit.os es lnnegable; a ello se suma la necesidad 

de un menor n6mero de recolecciones para un mayor rendimiento, 

con el consecuente ahorro de mano de obra. Además, en general, 

son de menor desarrollo en altura y más precoces. 

Una de las variedades más antlgua de polinización 

ablert_B es Long Island, de la cual derivó Clltsklll; de ambas 

aún se consigue sem.:lla, pero no ser la n aconsejables en 

escala comercial an toe el mejor resultado con los híbridos, 

de los cuales ex.:.st.e una amplla oferta Algunos de ellos 

son Vallant. , Fort.ress, Lunet, Camelot., Columb.:..a Topscore, 

Merlon, Rampart. Stockade, Columbia, Cit.adel, etc. 

Investigaciones en repollito 

Se colect.aron 22 cultivares, de los cuales se desecha

ron 2 por falt.a de gerrn2naC16n¡ est.os fueron evaluados durante 

la temporada 1986/87 en un suelo de vega (Anexo 1) El almáclgo 

se realizó el 4-11-86, t.ransplantándose el 15-12 86, en 

parcelas 

la linea 

de tres h.::..leras a 0.70 m y plantas a 0.40 m sobre 

de 4 m de largo; ~st.as se fertlllzaron con 100 kg/ha 

de 100 de y 160 kg/ha de N, en forma de superfosfato 

trlple, sulfat.o de pot.as.:..o y salit.re s6d.:..co, respect.'::"vament.e. 

El N fue fracclonado un t.erclo al transplant.e y los dos 

terclOs 60 días después 

La cosecha de repollit.os comenzo 122 día s después 

del t.ransplant.e (dia 15-4-87) t.erm:.nándose el 28-6-87, 

con el cult:.var mas precoz y t.ardín, respect . .:..vament.e. Los 

di a 5 a :.n.:.c.:.o de cGsecha se exponen en el Cuadro ID, junto 
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Cuadro lO. Procedencia y días a cosecha de los cultivares. 

Cultivar 

Mallard 

Lunet. RS 

Rubien* 

Titurel 

Lunet. 

Stiekema N°l 

Corriente* 

Acropolis RS 

Rosny* 

Fortress 

Citadel 

Citadel RS 

Long Island* 

Harola* 

Craton 

Rampart 

Valiant 

Columbia 

Jade Cross 

Goldmine 

D.H.S. 5% (Tukeyl 

Procedencia 

vilrnorin, Francia 

Royal Sluis, Holanda 

Royal Sluis, Holanda 

A. Bravo, u. Católica 

A. Bravo, u. Católica 

Groninger, Holanda 

Semillas La Granja, Temuco 

Royal Sluis, Holanda 

semillería, Valdivia 

Royal Sluis, Holanda 

vilmorin, Francia 

Royal Sluis, Holanda 

Agro Ropaco, Temuco 

Zwaan, Alemania 

Roya~ Sluis, Holanda 

Royal Sluis, Holanda 

A. Bravo, U. Católica 

Petoseed, EE.UU. 

A. Bravo, U. Católica 

A. Bravo, U. Católica 

D.ías a cosecha 

178 a 

177 a 

175 a 

173 a 

173 a 

172 a 

172 a 

172 a 

170 a 

169 a 

168 a 

167 a 

165 a 

160 ab 

156 ab 

151 ab 

150 ab 

148 ab 

138 ab 

122 b 

41,45 

* cultivares de polinización abierta, resto son F1'S . 
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a la procedencia de 

el rango va de 

la 

122 

semilla. En el es posible observar 

que 

de 

a 178 días desde t_ransplant.e 

30 días el 

a inicio 

período cosecha, estimándose en alrededor de 

de cosecha para cada cultivar (3 recolecciones en promedio). 

También es posible agrupar los cultivares en más precoces, 

como serían Goldmine, Jade Cross I Columbia, V¿¡liant, Rampart_ 

y Craton; de media precocidad como serían Harola, Long Island, 

Cltadel, Fortress y Rosny; y más t_ardíos como Acropolis, 

Stlekema N° 1, Lunet, Titurel, Rubine y Mallard. Si se comparan 

estos ciclos con los conocidos para los mismos cult_ivares 

en la zona central (ver Bravo, 1987) se producen extensiones 

del ciclo, en más o menos 30 días, debido a las temperat.uras 

relnantes más bajas en esta región. 

de 

el 

En el Cuadro 11 se exponen los 

los diferentes cultivares. En él 

número de repollitos cosechados 

en 

result.ados de cosecha 

es dable observar que 

es significativamente 

dicho número se pueden d1ferente ent.re cultivares; basados 

clasiflcar en dos grupos: aquellos con más de 60 repollitos 

(hasta 30); es por planta (hast.a 95) y aquellos con menos 

lndudable que los mejores serían aquellos que 

de 60. 51 esto se compara con los antecedentes 

posible señalar central (ver Bravo, 1987) 

producen 

de la 

mas 

zona 

que, debido 

a las mejores condiciones 

es 

de 

m1smo cultivar, se 

Tamblén es necesario 

obtendrían 

clima, 

más 

en Valdivia, 

repollitos por 

para un 

planta. 

señalar el 

considerarse como un "sport" 

que 

ya que 

que presenta es 

de color verde, 

cultivares. 

de ser 

variando 

color morado. 

la int_ensidad 

cultivar Rubine podría 

lo único interesante 

Todos los demás son 

del mismo al comparar 

También se observó diferencias de tamaño de repollitos 

prodUCldos por los diferentes cultivares; el diámetro de 

ellos varló desde 1,8 cm para Rubine hasta 3,0 cm para Titurel. 

I~05 de mayor diámetro fueron Tlturel, Mallar, Lunet, Columbia, 
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Cuadro ll~ Número de repollitos por planta y rendimiento 

por planta y por hectárea en un suelo de vega. 

Rendimiento 

Cult.ivar Repo11itos/p1anta kg/p1anta tonjha* 

Columbia 79 abe 0,928 a 33,1 

Jade Cross 95 a 0,886 ab 31,6 

Titurel 56 ede 0,853 abe 3 0,4 

Goldrnine 86 ab 0,800 abed 28,S 

Ma11ard 60 ede 0,701 abcde 25,0 

Fortress 74 abcd 0,689 abcde 24,6 

Lunet RS 69 bed 0,650 abcde 23,2 

Acropolis RS 67 bede 0,639 abede 22,4 

Citadel 67 bede 0,615 abcde 21,9 

era t. on 62 bede 0,608 abede 21,7 

Rosny 72 abede 0,587 abede 20,9 

Citadel RS 74 abcd 0,564 abcde 20,1 

Harola 58 ede 0,505 ede 18,0 

Corr.iente 56 ede 0,482 def 17,2 

Rampart 52 def 0,474 def 16,9 

Lunet 68 bcde 0,466 def 16,6 

Stiekema N°l 53 def 0,462 def 16,4 

Valiant 51 def 0,415 ef 14,8 

Long Island 48 ef 0,353 ef 12,6 

Rubine 30 f 0,131 f 4,6 

D.H.S. 5% (Tukey) 25,8 0,354 

* calculado en base a rendimientos por planta y considerando 

un total de 35.174 p1/ha 
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Jade Cross y Fort.ress (de 3, O a 2,5 cm); intermedios (de 

2,5 a 2,4 cm) fueron Stiekema 1, ei t.adel, Acrópolis, 

Rosny y Harola; menores o iguales a 2,3 Y hast.a 2,2 cm de 

diámetro fueron el rest.Q I menos Rubine que present.ó 1,8 

cm, como ya señalado. También se observó que la altura de 

los repollit.os f ué dist.lnt.a I siendo Titurel el de mayor 

alt.ura de cabecita (3,9 cm) seguido de Craton (3,5 cm), 

Mallard (3,4 cm) y Stiekema N° 1 ( 3 ,3 cm) los menos altos 

fueron Cit.adel (2,8 cm) y Rubine (1,0 cm); el rest.Q se ubicó 

entre 2,9 y 3,2 cm de altura. 

Los rendimient.os por hectárea, calculados en base 

al rendirnlento por planta y considerando 35.714 plant.as/ha I 

no es real, ya que normalmente no se llega a obt.ener y menos 

a cosechar el 100% de los t.ransplantes. Los valores de rendi-

mientas presentados deberían casr.igarse en un 15 a 20% y 

quizás mas si sólo se considera lo que podría ser de primera 

calidad. Si así se hiciese, castigando en un 20% un rendimiento 

calculado de 22 se obt.endría uno de 17,6 t.on/ha, 

que es excelente al comparar con otros antecedentes. 

Al analizar el rendimiento por planta es dable ob~ervar 

que la mayoría de los cultivares pasó de 500 gramos de produc-

ción t.ot.al (resultado de tres recolecciones) y que existen 

algunos superiores a otros, destacándose la mayor adapt.abilidad 

de Columbla, Jade Cross, Titurel y Goldmine, y la menor 

de Rubine, Long Island y Valiant. 

b. Evaluaclón de cultivares en un suelo de trumao 

Se utilizan 17 cultivares en un ensayo realizado 

en un suelo de t.rumao, Sln riego I salvo los necesarios al 

t.ransplante. El almácigo se realizó el 30 de Octubre de 

1987, t.ransplantándose el 2 de Diciembre, bajo las mismas 

condlclanes de parcelas y fertlllzación que el ensayo realizado 

la tempor.Jd.J anterl.or en un suelo de vega. La cosecha, fué 
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Cuadro 12. 

Cultivar 

Jade Cross 

Columbia 

Corriente 

Lunet 

Citade1 RS 

Golmine 

Fortress 

Lunet RS 

Rosny 

Citadel 

Craton 

Acropolis RS 

Harola 

Va1iant 

Ma11ard 

Rampart 

Titure1 

28 

Número de repollitos por plantas y rendimiento 

por pl.antas y por hectárea en un suelo de trumao. 

Rendimiento 

Repollitos/plantas kg/p1anta ton/ha'* 

79 a 0,718 25,6 

73 ab 0,640 22 , 8 

72 abe 0,573 20,5 

71 abe 0,899 32,1 

57 abed 0,545 19,5 

57 abed 0,746 26 ,6 

56 abed 0,530 18,9 

56 abed 0,637 22,7 

55 abed 0,538 19,2 

54 abed 0,436 15,6 

48 bed 0,484 17,3 

4, bed 0,486 17,4 

45 ed 0,7·35 25,2 

44 d 0,417 14,9 

42 d 0,485 17,3 

41 d 0,386 13,8 

40 d 0,573 20,5 

D.H.S. 5% (Tukey) 26 n. s. 

* calculado en base a rendimientos por planta y considerando 

un total de 35.714 pI/ha. 
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una sola, y se realizó 8 

Lo 

187 

anterior implica que 

días I lo que resulta 

los días 7 y 

de transplante 

más días que 

a 

en 

de Junio de 1988. 

cosecha existieron 

el suelo de vega, 

aunque en un año diferente. El crecimiento vegetat.,ivo en 

un suelo de trumao es más lento que en uno de vega por su 

menor humedad de suelo; además, en est_e caso, sólo se realizó 

una cosecha y para ello se esperó más días que si se hubiese 

efectuado tres recolecciones, como ocurrió en el caso anterior. 

En general t.ambién cabe 

pluviométrica durante el 

desfavorable al cultivo, 

lo que se tradujo en 

buenos (Cuadro 12). 

señalar que las distribución y caida 

período estival 87/88 no fué muy 

como ha ocurrido en otras temporadas, 

rendimientos considerados como muy 

El número de repollitos por planta tuvo un rango 

los diferentes cultivares, 

distint.o al logrado en el 

mas amplio, de 30 a 95, 

de 40 a 79, siendo diferent.e para 

no slendo, por comparación muy 

suelo de vega que t.uvo un rango 

pero con algunos cultivares que no se tuvieron en este ensayo. 

Al igual que en el ot.ro ensayo los cultivares Columbia y 

Jade Cross produjeron- un alto nómero de repollitos cosechables; 

similarmente, Valiant y Rampart fueron de aquellos que produje

ron un menor número de repollitos por planta. Los demás 

cultivares no difirieron mucho, en este parámetro, con el 

ensayo de vega. 

Al 

cultivares 

igual que el 

produjo más 

ensayo 

de 500 

anterior, la mayoría de 

gramos de repollitos 

·105 

por 

planta, 

a 17,85 

lo que 

ton/ha 

castigado este 

es considerado como muy 

al considerar 35.714 

valor en un 20%, se 

que ratifica lo anteriormente dicho~ 

bueno y que equivaldría 

plantas por hectárea; 

obtienen 14,28 ton/ha 
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c. ~~~~~~ __ ~~ __ ~~~ __ f~~~~~ __ ~~_~~!~~~!~~ __ Y __ !E~~~E!~~!~ __ ~~~E~ 
~~~_~~~~~~l~~!~~_~~_~~E~!!!!~_~~_~~_~~~!~_~~_~~~~ 

A fin de conocer el efect_o de las fechas de almácigo 

y transplante en la producción de repollitos en un suelo 

de vega, 

realizaron 

se 

en 

ut.ilizaron 

dos fechas 

12 

15 

cultivares cuyos 

de Noviembre y 1 

almácigos se 

de Diciembre 

de 1988, respect.ivamente. Los transplantes correspondientes 

se efectuaron el 17 de Diciembre y 5 de Enero de 1989, en 

un ensayo de bloques completos al azar con 3 repeticiones, 

y en parcelas y fertilización igual a la de ensayos anteriores. 

Debe hacerse presente que las condiciones de humedad 

del suelo de vega, en que se realizaron estas pruebas I fue 

excesiva a partir del mes de Mayo, alcanzándose una saturación 

del suelo a fines de dicho mes, lo que obligó a cosechar 

ant.es de una pérdida total de los ensayos, días 7 y 6 de 

Junio, respect.ivamente (171 días después del transplante) . 

Los rendimient.os obt.enidos para esta experiencia 

observa que se presentan en el Cuadro 13, en el c ua 1 se 

los repollitos transplantados más tarde produjeron rendimiento 

considerados como bajos y sin diferencias significativas 

ent.re cult.ivares, aunque se observa mejores respuestas de 

algunos como Fortress, Columbia y Lunet, que podrían deberse 

a una mayor adaptación a los excesos de humedad del suelo. 

La primera fecha de t.ransplante presenta mejores resultados 

pero valores más bajos que experiencias anteriores, t.a n t o 

en número de repollitos por planta, como en la producción 

media por plant.a, lo que indicaría que atrasos en el almácigo 

y transplante afectan la posterior producción de la especie. 

Apa r e n t. emen t. e, los almácigos no deberían hacerse más t.arde 

que mediados de Noviembre para producir antes de la saturaci6n 

de ag ua del suelo en un suelo de vega como el utilizado 

en est.e ensayo. A pesar de los resultados, el análisis indica 

mejores comportamientos para los cultivares Lunet, Citadel RS, 
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.. Cuadro 13. Rendimiento de repollitos en suelo de vega en 

función de dos fechas de transplante. 

17-12-88 05-01-89 ----------------------------------------------
Cult.ivar N° repoll.itos g/planta g/planta 

Golmine 59 358 67 

Citad el RS 49 411 61 

Columbia 48 360 132 

Citad el 47 307 94 

Jade Cr055 46 304 60 

Lunet 44 480 131 

Fortress 38 302 249 

Rampart 35 308 64 

Harola 33 321 99 

Titurel 32 255 108 

Ma11ard 29 272 111 

Crat.on 27 314 124 

D.H.S~ 5% 21 n.s. n.s. 
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Golmine, Columbia y Jade Cross, al considerar conjuntamente 

el nómero de repollitos y gramos por planta producida. 

En la temporada 1989/90 se realizó un ensayo empleando 

el cultivar Columbia (de mejor comport.amiento en pruebas 

ant.eriores) en un suelo de vega (ver Anexo 1) bajo la combina-

ció n de 3 dosis de nitrógeno (96 144 192 kg/ha como 

salitre sódico, aplicado un tercio al t.ransplante y dos 

tercios a los 60 días) y 3 dosis de (50-100-150 kg/ha 

corno superfosfato triple, aplicadas surco previo al 

transplant.e junto a una dosis standard de 150 kgjha de K
2
0, 

como sulfat.o de pot.asio) El almácigo se efectuó el 15-11-89 

y el t.ransplante el 1-12-89 (plantas de 27 días de edad). 

El diseño empleado fue de bloques completos al azar con 

tres repeticiones, en parcelas de 3 hileras a 0,70 ro de 

5 ro de largo, con plantas a O ,40 ro sobre la hilera. La evalua-

ción se hizo sobre las 10 plantas cent.rales de la hilera 

central. La primera cosecha, de dos que se realizaron, se 

hiz'o el 12-4-90, o sea 124 días entre transplante y cosecha. 

Los resultados de este ensayo se pueden observar 

en los Cuadro 14 y 15. En general, los rendimientos del 

cult.ivar Columbia, tant.o en peso como en número de repollitos 

producidos por planta, fueron inferiores a los de temporadas 

anteriores. razón principal de ello est.aría en el hecho 

que tanto el almácigo como el transplante se adelantaron 

en ma s o menos 30 días a lo que había sido habitual, con 

lo cual el período de déficit de humedad en el suelo tué 

má s ext.enso. lo que hizo que el ciclo se acortara en más 

o menos 24 días y es bien sabido que en general a ciclos 

veget.ativos más cortos se obtienen producciones mas ba jas. 

Diferente habría sido si el período estival hubiese sido 

más lluvioso O se contase con riego. 
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Cuadro 14. Rendimiento por plantas 

de nitrógeno y fósforo . 

Dosis de 

P205 (g/pe) 

50 

100 

150 

Promedio 
dosis N 

96 

191 

122 

183 

165 
e 

'144 

219 

270 

367 

285 
ab 

bajo 

'192 

378 

250 

246 

291 
a 

diferentes dosis 

Promedio 
dosis P

2
0

5 

263 a 

214 a 

265 a 

D.H.S. 5% para dosis de N = 86,74; n.s. para dosis P20S 

Interacci6n significativa. 

Cuadro 15. Número de repollitos por plantas bajo diferentes 

dosis de nitrógeno y fósforo . 

Dosis de 
P205 (rep/p1) 

50 

100 

150 

Promedio 
dosis N 

Dosis de N (repo11itos/p1) 

96 

28,2 

19,0 

25,8 

24,3 
e 

144 

34,2 

34,8 

43,9 

37,6 
ab 

192 

40,3 

39,4 

36,8 

38,8 
a 

Promedio 
dosis P20S 

34,2 a 

31,1 a 

35,5 a 

D.H.S. 5% para dosis de N = 9,06¡ n.s. para dosis P20S 

Interacción n:5. 
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En cuanto al rendimiento- en peso por planta (Cuadro 14) 

es dable observar que no hubo diferencias entre las 3 dosis 

de fósforo y que sí las hubo entre las de nitrógeno, obtenién

dose adem~s una interacción significativa entre ambos nutrien

tes. Lo anterior sefialaria que el nitrógeno es más importante 

que el 

fósforo 

mínlTIlOS 

fósforo, pero que necesita de ciertos niveles de 

de 

para su manifestación; es decir se requerirían ciertos 

de fósforo 

nitrógeno. 

para oht.ener 

es algo que 

respuesta a 

debe ser más 

fin de determinar dichos mínimos, en consonancia 

dosis de nitrógeno. 

aplicaciones 

estudiado, a 

con diferentes 

mismo Cuadro 14 indica que las dosis de 144 y 

192 

El 

kg/ha 

peso de 

de nitrógeno 

repollitos, 

fueron superiores, en rendimiento 

en a la de 96 kg/ha; es posible 

no exist_a diferencia entre las dos dosis mayores, como 

que 

lo 

indican 

de la s 

los result.ados i es 

respuesta s obtenidas, 

decir, 

daría 

siendo más económica la de 144 kg/ha 

desde el punto de 

igual· aplicar una u 

vista 

otra, 

misma 

El número 

tendencia 

por planta, pero 

d.e repollitos por planta 

que la producción en peso 

en este caso no se produjo 

manifestó la 

de repollitos 

una interacción 

significativa entre ambos nutrientes. Existió una clara 

respuesta al nitrógeno, siendo igualmente superiores las 

dos dosis mayores i tampoco hubo una respuesta distinta 

a las distintas dosis de fósforo. El número promedio de 

repollitos por plantas fué de 19,0 a 43,9, lo que es bajo 

al compararlo con resultados anteriores; la eventual razón 

de esto es la dada anteriormente. 

los 

6,42 

para 

El peso promedio de cada 

datos que 

a 9,37 g, 

se presentan f ué de 

valores que se pueden 

una situación como ésta en 

podrian mejorar estos valores. 

repollito, 

7,35 g, con 

considerar 

de acuerdo a 

un 

como 

rango de 

normales 

que el cultivo o riego 
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e'. ~!~~i~~~~!~ __ ~~~ __ E~!!~~~~ __ ~~!~~E~~ __ ~~ __ l:~ __ ~~~~!~~~~ __ ~~ 

~~~~~~~!~~-~~~~~~-~~-~~~-~~~~-~~_!~-~~~~g~~~~ 

En la t_ emparada 1988/89 se realizó una plant.ación 

experimental en Linguento con el cult.ivar Columbia, que 

había demostrado ser uno de los mejores en la temporada 

ant.erior. El almácigo se realizó el 1-12-89 y el t_ransplante 

el 20-01-89, la cosecha se extendió del 22-05 al 15-06-89, 

en un suelo de vega, 

Santa Rosa, Valdivia. 

similar al 

Se plantó 

d e la 

una 

Estación Experiment.al 

f " de 120 m
2 

super lCle 

COn hileras a 0.80 m y plant.as a 0.60 m sobre la hilera, 

fertilizadas con 150 kg/ha de (superfosfato triple) 

y 50 kg/ha de K
2

0 (sulfato de potasio) previas al transplante, 

y 120 kg/ha de N (salitre sódico) aplicado todo después 

del transplante. Cultivo de secano, salvo transplante. 

Los resultados de la cosecha fueron los siguient.es, 

presentados en el Cuadro 16 

Cuadro 16. Fechas de recolección, ki10s rec~lectados por fecha 

y rendimiento total y relativo del repollito Columbia 

en. la localidad de Linguent6. 

Fecha 
recolección 

22-05-89 

01-06-89 

08-06-89 

15-06-89 

TOTAL 

La 

Rendimiento 
(kg) 

44,1 

30,0 

27 , O 

22 ,5 

123,6 

cosecha se extendió 

Rendimiento 
(kg/ha) 

3. 675 

2.500 

'2.250 

1.875 

10.300 

26 días ( 4 

Rendimiento 
relativo(%) 

35,7 

24,3 

21,8 

18,2 

100.0 

recolecciones) , 

lo que concuerda con otros antecedentes, alcanzando un rendi-

mient.o considerado como satisfact.orio bajo una condición 
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de secano. También es factible observar que la primera recolec

ción es la más importante en volumen cosechado y que ésta 

disminuye semana a semana. Los resultados no difieren mayormen

t.e de ensayos realizados en la Est.ación Experiment.al Santa 

Rosa, en Valdivia. 

f· ~~~~Z~_~~_~~~~l~_~~_E~~!~~~~~~~_~~_E~~~!~~!~~ 

Se aprovecharon los repollitos cosechados de un 

ensayo realizado en suelo de vega para investigar aspectos 

de su manejo de post.cosecha al estado fresco. Se utilizaron 

productos de cuatro cultivares; dos hibridos (Fortress y 

eratan) y dos de polinización abierta (Long Island y Corriente). 

Para el efect.o se utilizaron dos cámaras de frío una a 10°C 

y 95% de humedad relat.iva y la at.ra a 4°C, sin control de 

humedad; además, un rec'::"nt.o a temperat.ura ambiente (promedio 

de 15°C y 82% de humedad relativa). l,os repollitos se envasaron 

de tres maneras bolsas transparentes de polietileno sin 

perforaciones, bolsas de poliet.ileno perforadas en un cuart.o 

de su superficie, y cajas plásticas de 10 x 18 x 7 cm abiertas. 

Se seleccionaron los mejores repollitos de cada cultivar, 

los que se lavaron con agua fría, eliminándoles las hojas 

externas; se colocaron 40 unidades en cada uno de los envases, 

con tres repeticiones 

cuatro cultivares por 

para 

tres 

cada tratamiento; estos fueron 

envases por t. r e s temperaturas; 

además, se consideraron cuat.ro evaluación (1, 

10, 17 Y 24 días) de almacenaje) o 

En el Cuadro 17 se presentan los resultados para 

los días, envases utilizados y temperaturas de almacenamient.o 

de repollitos de los cuatro cultivares de repollitos. 

Las evaluaciones de pé,odida 

de almacenamlento de O a 24 días indican 

y que alcanza, en promed.:.o, a un 15,2% 

res, slendo s::.mj.lares pa ra t_odos 185 

de 

que 

para 

peso 

ésta 

todos 

en el lapso 

es progresiva 

los cultiva-

cu1tlvélres; es dec~r, 
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• Cuadro 17 . Disminución de peso (% del peso inicial) a diferentes 

días, envases y temperat.uras de almacenamiento de 

'. cuatro cultivares de repollitos. 

-------------------------------------------------------------------

ParámetTos Cultiven-es Promedio 
evaluados 

Craton Island Corrient:e 
di srnin ución 

Fortress L. 
peso (%) 

Períodos: 

O día s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 

10 días 6,76 8,90 6,50 7,38 7,38 b 

17 días 11,11 13,40 10,82 11,57 11,82 e 

24 d.i.as 14,30(a) 16,87(b) 14,80(a) 15,11 (a) 15,27 d 

Envases: 

Bolsa cerrada 0,70 0,68 0,86 0,76 0,75 a 

Bolsa perforada 8,06 8,44 7,79 8,37 8,17 b 

Caja ablert:a 13 ,90 18,85 12,79 14,47 15,00 e 

Temperat.uras: 

4°C 10,39 10,55 9,48 10,23 10,16 e 

10°C 3,55(a) 5,28(bc) 3,72 (a) 5,29(bc) 4,46 a 

15°C 4,99(ab) 6,76 (e) 5,38(bc) 4,49(ab) 5,40 b 

D.H.S. al 1% (Tukey). 
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no habrían diferencias importantes entre los cultivares, 

como tampoco entre aquellos que son híbridos y de polinización 

abierta, 

de peso. 

aunque Crat_on most.ró un mayor porcentaje de pérdida 

I,os resultados de pérdidas de peso debidas a los 

diferent_es envases utilizados es significat_ivament_e diferent_e 

para los tres tipos. Para bolsa plástica cerrada es mínina 

(0,75%) y máxima para la caja plástica con repollitos a 

granel (15,00%); la bolsa perforada mostró una pérdida interme

dia (8,17%) Al efecto los diferentes cult.ivares no mostraron 

difer-encias entre sí, aunque Craton most.ró mayores pérdidas 

en las cajas a granel. 

Las pérdidas en función de las temperaturas 

namient-o, por 24 días al estado fresco, indican 

produjo mejores result_ados fué la de lO° e y 95% 

relativa (4,46%) seguida de 15°C con un 82% 

de 

que 

de 

de 

almace

la que 

humedad 

humedad 

relat.iva 

l:.-elativa 

la temperatura de 

produjo la mayor 

4°C, Sln control de humedad 

disminución debido al efecto 

evaporador de la ventilación forzada; es posible que esta 

t.emperat.ura con un adecuado control de la humedad relativa, 

manteniéndola cercana a 95% pudiera ser lo ideal Craton 

mostró una mayor disminuci6n de peso a 15°C ccn respecto 

a los otros cultivares, lo que indicaria que podria ser 

importante el aspecto cultivar en el almacenamiento en fresco. 

si no 

Los resultados del Cuadro 

se consideran los aspectos 

17 

de 

no son 

calidad 

concluyentes 

alcanzado por 

los difez-entes tratamientos. Estos consideraron color, textura, 

aroma y daño de microorganismos patógenos. Las correspondientes 

evaluaciones se presentan en los Cuadros 18 a 21, respect_iv¿¡mente. 

18 

La 

ind.:.ca 

evaluación 

que éste se 

de color 

det.eriora 

de los repollitos 

gradualmente con el 

Cuadro 

t.iempo, 

slendo s.:.gnificativamente d':'st.l.nt.o cada 7 días y que 
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Cuadro 18. Evaluaci6n de color de repollitos. 

-----------------------------------------------------------------

Parámetros Cult~.ivare5 Promedio 
evaluados 

Island Corriente 
evaluación 

Fort:ress Crat_on L. 

Períodos : 

° días 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 a 

10 días 3,93 3,89 3,99 3,50 3,83 b 

17 días 3 I 34 3,39 3,52 2,73 3,25 e 

24 d:Las 2,60 (a) 2,56(a) 2,60(a) 1,82 (b) 2,39 d 

Envases : 

Bolsa cerrada 4,58(a) 4,63 (a) 4,56(a) 3,89 (b) 4,42 a 

Bolsa perforada 3,62 (a) 3,63 (a) 3,78(a) 3,44 (b) 3,62 b 

Caja abierta 3,63 (a) 3,53(a) 3,68(a) 3,42 (b) 3,57 b 

Temperatura 

4°C 4,32(a) 4,38 (a) 4,36(a) 4,07 (b) 4,20 a 

IDoe 4,18(ab) 4,05(c) 4,10 (b) 3,33 (d) 3,92 b 

lSoC 3,40(a) 3,45 (a) 3,61(a) 3,31 (a) 3,44 e 

D.H.S. al 1% (Tukey) 

Escala de color 5 verde inte~so; 4 = verde; 3 = verde amarillento; 

2 amarillo o caf~ amarillento; 1 = caf~. 



det.er:.oro o pérdida de color es más intenso en el caso del 

cultivar Corriente. Asi 

los distintos envases 

m:.smo, 

también 

es dable 

Cor-rient.e 

observar que 

fué diferente, 

para 

de 

menor coloración verde, al resto de los cultivares; los 

tipos de envase fueron significativamente distintos, siendo 

el mejor en el aspecto color, la bolsa plástica cerrada, 

seguido por los ot.ros dos que no fueron diferent.es ent.re 

si y en los cuales los repollit.os presentaron una coloración 

verde amarillenta, producto de pérdidas de color verde. 

En cuanto al efecto de las temperaturas sobre el color, 

todas fueron diferentes; la menor (4°C) mantuvo un mejor 

color y la más alta (15°C) un menor. A las dos menores t.empera

turas se produjeron diferencias entre los cultivares, no 

así él la más alt.a, lo que indicaría que el cult.ivar puede 

ser importante a diferentes temperaturas de mayor peri.odo 

de conservación, como son las de 4 y 10°C; el cult.ivar Corriente 

fué de menor calidad general. 

La 

perdiéndose 

interesante 

text.ura 

dureza 

es 

varió con el almacenamiento (Cuadro 19) 

en el tiempo como era de esperar. Lo 

produjeron diferencias entre los cultiva-

res; Corriente 

que se 

fué mas afectado por la conservación que 

los ot.ros tres cultivares. Esta diferencia debería ser una 

respuesta a la mejor calidad, por selección, que poseen 

variedades más modernas. Los tipos de envases, en cambio, 

aparent.ernent.e no tuvieron influencia sobre la textura medida 

corno turgencia y compacticidad o dureza de los repollit_os; 

se podría haber esperado diferencias por una mayor pérdida 

de agua, por evaporación, entre los envases. En cambio con 

las diferentes temperaturas (Cuadro 19) si se produjeron 

diferencias en favor de las más bajas, lo que pareceria 

lógico por la menor pérdida de agua por diferencias de evapo

transpiración. También es factible señalar que la mayor 

pérdida de t.extura prOducida a 15°C se debel-ía a una menor 

humedad relativa del medio ambiente, como señalado anterior

mente. Lo interesante es que se produjeron diferencias entre 

los cultivares 
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Cuadro 19. Evaluación de textura para repollitos. 

-----------------------------------------------------------------
Parámet.ros 
evaluados 

Fort:ress 

Períodos : 

O días 

10 días 

17 días 

24 días 

Envases : 

Bolsa ce1.-rada 

Bolsa perforada 

Caja abierta 

Temperaturas 

4°C 

10°C 

15°C 

D.H.S. al 1% (Tukey) 

Escala de textura 

5,00 

4,64Iab) 

4,34Ia) 

3,36Iab) 

4,56 

4,52 

4,49 

4,63(ab) 

4,84Ia) 

3,91(c) 

5 

2 

Cultivares Promedio 
evaluación 

Craton L. Island Corriente 

5,00 5,00 5,00 5,00 a 

4,66Ia) 4,46Iab) 4,34 lb) 4,53 b 

4,39Ia) 4,26Ia) 3,95 lb) 4,24 e 

3,67 la) 3,68(a) 3,12 le) 3,46 d 

4,66 4,51 4,03 4,44 a 

4,59 4,57 4,32 4,50 a 

4,32 4,42 4,56 4,50 a 

4,70(a) 4,56(bc) 4,63(ab) 4,63 a 

4,81(a) 4,69Iab) 4,31(c) 4,66 a 

4,13(ab) 4,25(a) 3,94(bc) 4,06 b 

turgente; 4 = duro y un poco suelto; 

parcialmente podrido; 1 podrido en mas de 

50%. 
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apareciendo Craton (un híbrido) 

y Corriente a IOoe. Es posible, 

distintos comportamientos a 

cultivares. 

como el más afectado 

consecuentemente, que 

distintas temperaturas 

existan 

entre 

La evaluación de aroma (olor agradable o desagradable) 

fué significat.iva para t.ados los parámetros evaluados (Cuadro 

20), lo que significa que tanto el tiempo de almacenamiento, 

los envases y la temperatura afectan este factor de calidad. 

Al término de los 24 días de almacenamient.o se produjeron 

diferencias entre los cultivares, siendo mejores Cratan 

y Long Island sobre Fortress y Corrient.e. En cuanto a los 

envases, las cajas abiertas presentaron el mejor aroma y 

las bolsas plásticas cerradas el peor; hay que considerar 

al respecto que de por sí todas las coles poseen un aroma 

poco agradable, el que obviamente se acent6a en ambien 

tes cerrados. Las diferencias entre cultivares no fué mayormen

te diferente aunque existieron en el caso de las bolsas 

cerradas, en la cual Craton tuvo el valor más alto, y las 

bolsas perforadas donde el cultivar Corriente tuvo el más 

bajo. Las temperaturas afectaron diferentemente el aroma, 

siendo mejor a 4°C que a IDoC y ésta mejor que 15°C; es 

lógico pensar que las emanaciones de los repollitos son 

mas intensas a mayor temperatura, por la mayor actividad 

biológica que se obtiene a temperaturas más altas. Las diferen

cias entre los cultivares no fueron de gran importancia 

aunque el cultivar Corriente obtuvo los menores valores 

a 4 y IDoC y Long Island a 1SoC. 

La aparición de 

de almacenamiento fué 

siendo, obviamente, de 

patógenos (Cuadro 

significativa para 

mayor presencia de 

21) en el t.iempo 

cada evaluación, 

ellos a los 24 

días, no exist.iendo ma yores diferencias entre los distintos 

cultivares aunque Corriente presentó, al final del período, 

un mayol- grado de incidenc::.a de microorganismos. En relación 

a los envases las diferencias no fueron muy ampl::..as, pero 
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Cuadro 20. Evaluación de aroma para repollitos. 

-----------------------------------------------------------------

Parámet.ros 
Cult i va r es 

Promedio 
eva luados 

Fort:ress Crat.on L. Island Corriente 
evaluación 

Períodos : 

° días 5,00 5,00. 5,00 5,00 5,00 a 

la días 4,61 (a) 5,68 (a) 4,12 (b) 4,10(b) 4,38 b 

17 días 3,74(ab) 4,02(a) 3,58(b) 3,58 (b) 3,73 e 

24 días 2,91 (b) 3,14 (a) 3,14 (a) 2,66(b) 2,96 d 

Envases : 

Bolsa cerrada 3,80 (b) 4,19(a) 3,73 (b) 3,80 (b) 3,88 e 

Bolsa perf orada 4,30(ab) 4,49(a) 4,37(ab) 3,95 (b) 4,28 b 

Caja abierta 4,65(a) 4,59 (a) 4,42 (a) 4,48 (a) 4,54 a 

Temperat.uras 

4°C 4,54 (ab) 4,81(a) 4,59(ab) 4,36(bc) 4,58 a 

lO°C 4,42(a) 4,35 (a) 4,23 (ab) 3,95(c) 4,24 b 

l5°C 3,82(ab) 3,98 (a) 3,66(c) 3,96(a) 3,86 e 

-----------------------------------------------------------------

D.H.S. al 1% (Tukey) 

Escala de aromas 5 

3 

!1atural i 4 = aceptable; 

levemente indeseable; 2 

1 indeseable. 

fuertemente extrafio; 
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se observó que la bolsa perforada tuvo mayores contagios 

de microorganismos y que en general el cultivar Corriente 

fué el más afectado. Las dos temperaturas más bajas, 4 y 

10°C, se tradujeron en menor presencia de microorganismos, 

siendo iguales entre si, lo que ratifica que a menor temperatu

ra en general, exist.e menor act.ividad microbial. Ot.ra vez 

es 

en 

el cultivar 

general que 

los 

Corriente el 

posiblemente 

más afectado, lo que indica 

su constitución genética sea 

diferente a d emá s; t.ambién 

(menor compucticidad de laG 

uno de los factores que lo haría 

rarlo con los demás. 

su constituci6n morfológica 

repollitos) aparecería como 

menos aconsejable, al compa-

De est.e ensayo, en general, se puede concluir que 

eX1.sten d.iferencias entre cultivares, entre envases y entre 

t.emperat.uras de almacenamiento, de post.cosecha de repollitos 

por d:iferentes períodos y que es necesario cont.ar con infra

estructura m~s precisa y confiable, para determinar con 

mayor exactitud las mejores condiciones de almacenamiento, 

que podrian derivar en event.uales export_aciones de producto 

fresco, v{a marit . .ima de la X Región; un v::" a je por mar demora 

menos de 15 d:í.as, lo que hace factible lo anteriormente 

señalado. 

(J. ~i.~~!:.~_i!~!_-.!.i.~~E~_~~_~'§'~~!~~ª~_2~~E.~_J:~_~~!i.ª~ª_-ª~_~~E~= 

!!i!:.~~_~~~~~!~~~~· 

Una de las eventuales formas de exportaci6n del 

repollito de Bruselas es congelado. Antes de congelar un 

product.o veget.al const.it_uido por follaje, como es el caso, 

el producto debería ser sometido a un escaldado o "blanqueado" 

a f in de lnact .. 1.var la enZ_1.ma perox.idasa, que es responsable 

de la oxidación y posterlor descomposición de les tejidos. 

Este proceso, en el fondo, se hace tratando el producto 

a congelar con altas temperaturas por un tiempo breve. A 

fin de determinar en forma cualitativa cuanto deber{a ser 
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Cuadro 21. Evaluación de daños por microorganismos sobre repollitos. 

-----------------------------------------------------------------

Parámetros 
Cultivares 

Promedio 
evaluados 

Fortress Craton L. Island Corriente 
evaluación 

Períodos : 

O días 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 a 

10 días 4,24 4,55 4,45 4,08 4,33 b 

17 días 3,35 (a) 3,42(al 3,59 (a) 2,75 (bl 3,28 c 

24 días 2,40 (a) 2,62 (al 2,75 (a) 2,04(b) 2,45 d 

Envases : 

Bolsa cerrada 4,16(ab) 4,29 (a) 4,13(ab) 3,65 (b) 4,06 a 

Bolsa perforada 3,95(ab) 4,13 (a) 4,15(a) 3,72 (b) 3,99 b 

~ Caja abierta 3,99 (ab) 4,13(a) 4,15 (a) 4,00(ab) 4,07 ab 

." Temperaturas 

4°C 4,16 (ab) 4,30 (a) 4,30 (a) 4,04(c) 4,20 a 

10°C 4,23(ab) 4,27 (a) 4,30 (a) 3,67(c) 4,12 a 

15°C 3,69(c) 3,97(ab) 4,03 (a) 3,65(c) 3,84 b 

D.H.S. al 1% (Tukey) 

5 sin daño; 4 inicio de daño; 

3 daño menor a 50%¡ 

2 daño mayor a 50%; 1 daño total 
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est.e t . .iempo a t.emperatura de ebullición del 

previament.e, una prueba con guayacol al 1%, 

que 3 minutos de escaldado producian un 50% 

de la enzima y 6 minut.os el 100%. En razón 

se optó por tres tratamientos de escaldado 

permitiendo asi la comparación entre sin 

100% de inactivación de la peroxidasa. 

agua se hizo, 

determinándose 

de 

Se invest.igó el 

repollitos sometidos 

comportamiento de 

a 105 referidos 

de 

de 

0,3 

inactivación 

lo anterior, 

y 6 minut.os, 

escaldar y 50 y 

cuatro cultivares 

tratamient.os 

de escaldado I 

18°C I evaluando 

efect.uados previos a la congelación a menos 

forma textura 

de congelados. 

los event.uales cambios de peso, 

los y 

El 

apreciación 

mat.erial 

general, a 

de repollitos 

ensayo realizado en terreno, en 

Estación Experimental Santa Rosa 

un suelo 

se 

de 

En relación al peso, 

de 

los result_ados 

ninguna especie, 

color, 

10 Y 

aroma, 

60 dias 

abt. uva 

vega, 

de 

de 

un 

la 

(no presentados) 

a los 10 y no mostraron diferencias 

60 días de congelados para 

y para los cuatro cultivares 

los tres tratamientos de escaldado 

Previa 

Escala Hedónica 

dos, se efectuó 

a la evaluación sensorial por el m~todo de 

de puntaje variable, de los repollitos congela

una prueba de evaluación sensorial del producto 

habit_uar a los jueces al producto y hacer fresco, a fin de 

la selección de ellos. Los repollitos fueron descongelados 

y sometidos a cocción. 

Los 

repoll.e tos 

10 y 60 días 

resultados de la evaluación 

descongelados y cocidos por 

de la congelación, se presenta 

El anállsis 

signiflcat_-!.vas pa ra 

estad.fst . .lcO 

cult_.lvares 

para color 

a los 60 

sensorial 

10 minutos I 

en el Cuadro 

a 

los 

los 

22 

arrojó 

d.-í.as; 

diferencias 

Long Island 

presentó mejor color verde que Corrient_e y Crat.on pero 

no d-:..stl.nto a Fortress, despu~s de la cocción. Se observó I 
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Cuadro 22. 

lu.lt"ivares 
ESCdld,'ldo 

(. 'orrienLe 

o min 

3 mi:1 

6 min 

l,ong Island 

". "' 

Evaluación sensorial, a los 10 y 60 días, de repollitos congelados. 

Color 

10 

5,67 

5,33 

4,83 

60 

4,33 

5,33 

4,83 

Forma 

10 

2,67 

3,00 

2,33 

60 

2,83 

2,17 

3,00 

Aroma 

10 

2,83 

3,00 

2,83 

60 

2,00 

3,50 

3,00 

Sabor 

10 

4,17 

4,50 

3,83 

60 

1,67 

4,83 

4,33 

Textura 

10 

3,17 

3,33 

3,17 

60 

3,67 

3,17 

3,83 

Apreciaci6n 
gerleral 

10 

3,83 

4,17 

4,00 

60 

1,83 

4,50 

4,50 

o min 6,33 

5,50 

5,33 

6,17 

6,00 

3,00 

3,00 

2,67 

3,00 

3,00 

2,83 

3,00 

2,83 

3,00 

2,50 

3,50 

3,17 

3,33 

4,33 

4,00 

2,17 

4,67 

3,00 

3,33 

3,50 

3,50 

3,67 

3,83 

4,17 

3,50 

4,00 

4,00 

1,50 '" 

3 min 

6 min 

era ton 

o min 

3 min 

6' min 

¡;'ortress 

o min 

3 min 

6 min 

5,83 

5,50 

4,67 

5,33 

6,00 

6,00 

5,67 

4,50 

4,17 

4,17 

5,00 

5,50 

5,33 

Escalas Color (1 pardo a 7 

3,00 

3,00 

2,83 

2,83 

2,83 

3,00 

2,67 

2,83 

2,83 

2,50 

2,33 

3,00 

3,17 

3,17 

3,00 

3,33 

2,83 

3,00 

verde normal) Forma (1 

2,50 

3,00 

3,00 

2,83 

2,67 

3,33 

5,00 

5,33 

5,33 

4,50 

4,50 

4,00 

2,17 

4,67 

4,67 

1,67 

2,17 

4,33 

3,67 

3,50 

3,50 

3,33 

3,33 

3,50 

3,50 

3,67 

3,67 

3,33 

3,00 

3,50 

5,17 

5,00 

4,83 

4,50 

4,50 

3,83 

4,50 

4,00 

2,67 

4,17 

3,83 

2,00 

2,33 

3,00 

irregular a 3 compacta); Aroma (1 muy desagradable a 

4 = muy agradable) ¡Sabor (l ::: pésimo a 6 muy bueno); Textura (1 muy blando a 4 firme) Apreciación 

general (1 ::: pésimo a 6 ::: excelent:e). 

-J 

iacosta
Rectángulo
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adicionalmente, que 

color, especialmente 

6 minutos de escaldado 

48 

la cocci6n reduce la 

en aquellos repollitos 

previo a la congelaci6n. 

intensidad del 

que tuvieron 

Para el caso de la forma no se produjo ninguna diferen

cia significativa ni para escaldados, n1 para cultivares; 

en general todos mostraron un comportamiento similar, con 

una nota similar o cercana a 3 (compacta) i es decir I mant_uvie

ron su compacticidad. 

El aroma, ot_ra cualidad evaluada no sufrió mayores 

cambios en el período comprendido entre O y 10 días, pero 

sí se manifestaron a los 60 días para el t_.lempo de escaldado 

de O minutos; es decir, la falt.a de escaldado obtuvo los 

valores m6s bajos o aromas menos agradables, lo que significa

ría que el escaldado tiene ventajas sobre el no hacerlo, 

no 

no 

existiendo diferencias entre los 

se produjeron diferencias entre 3 y 

cultivares. As.l. mismo, 

6 minutos de escaldado. 

El sabor de los repollit.os descongelados y cocidos 

por 10 minut.os mostró diferencias para los cultivares, no 

era ton most.ró el mejor 

60 días se repitió la 

diferencia que Fortress 

asi para los tiempos de escaldada i 

sabor y Long Island el peor A los 

diferencia entre cultivares, con la 

mostró el peor sabor 

dif erencias en 

sin escaldado 

est.ableciendo 

relación 

recibieron 

ello 

como promedio, agregándose notables 

al tiempo de escaldado; los repollitos 

de los jueces los valores mas bajos, 

que la falta del escaldado afecta 

el sabor del 

con 

fut.uro producto congelado, descongelado y cocido. 

No se manifestó un 

escaldado, a pesar 

diferencia 

que aquel 

obtuvo una calificación de malo. 

entre los 3 y 6 minutos de 

de 3 minutos pa ra Fortress 

El análisis de la evaluación para t.extura no arrojó 

n.inguna diferencia para ninguna de las variables, manteniendo 
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los repollitos en general una condición de firmes. 

Finalment.e, la apreciación general una 

evaluación global de los jueces del producto 

dicha apreciación no se t.radujo en diferencias 

repollito; 

apreciables 

los diferent.es cultivares o tiempos de escaldado para para 

los 10 d.-ías de almacenamiento, pero s _í para los 60 días 

en que 105 repollit.os no escaldados de los cuat.ro cult.ivares 

recibieron la n at.a más baja, significativamente inferior 

a los tratamientos efectivamente escaldados. A su vez, dent.ro 

de los tratamientos escaldados, los cultivares se consideraron 

dif erent_es, Fort.ress recibió la peor calificación, en cambio 

Corrient_e y Long Island, las mejores, aunque no diferentes 

a Craton. 

De todo este análisis se desprende que las evaluaciones 

efectuadas a los la dias del congelamiento no muestran diferen-

cias para los dist.:'ntos en general, pero que sí 

estas se manifiestan a los 60 d.tas y que consecuentemente 

estas debieran manifestarse en mayor grado en repoll.i t.os 

mantenidos congelados por t_iempos mayores, que es lo normal 

que OCUrra También, que el escaldado ser.ía absolutamente 

necesario s .1. se pret.ende mantener un sabor agradable del 

product_o, como tamb.:'én que son detectables diferencias entre 

los cult . .ivares y que consecuentement.e no todos tendr:í.an 

la misma calidad para ser congelados comercialmente. 

de 

y 

Los problemas que se present.aran, a nivel de ensayos 

campo, fueron los mismos que se señalaron para brócoli. 

En el ensayo 

t.res temperaturas, 

de 

se 

po 5 t.co s echa 

determ.inó 

con cuatro cult.:vares 

por el Laboratorio de 



50 

Sanidad Veget.al, la presencia de los siguientes hongos 

~!~~~~E~E.~~~ sp. 

Fusarium sp. 

Mucar sp. 

Penicillium sp. 

Rhizoct.onia sp. 

además, las siguientes bacterias 

Erwinia carotovora subsp. 

Pseudomonas 

Pseudomonas verdes fluorescentes 

Nota estas determinaciones se hicieron al término del 

ensayo de conservación¡ es decir, 24 d.:'as después 

de la cosecha. 
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Origen e historia 

Vavilov 

la regió!1 Este 

ubica 

del 

el 

52 

lugar de 

y 

origen 

Asia 

del espárrago 

Menor, donde 

en 

aún 

crece e s po:! tá!1 ea ro en t~ e; 

Mediterrá!1eo 

también lo hace como es·cape en muchos 

CO!1se-otros lugares de EUrO?d, EE. UD I Argentina 

cuencia de la disemi!1ación de sus semillas 

de ser perenne; crece a orillas de ríos 

lugares costeros marlncs cerca de aguas 

bast·_ant~e salinidad; su diseminación ha 

en la determinación de su lugar de origen. 

y 

etc como 

su característica 

y lagos 

saladas I 

creado 

y aún en 

tolerando 

cO:1fusió:1 

A!1tes de ser usado como alimento el eSpárl"ago te!1ía 

U!1a reput.aclón de planta medici!1al para caSl cualquier clase 

de dole!1cia, desde aliviar U!1a picada de abeja hasta pClrd 

problemas del coraZO!1 y dolor de muelas Los griegos, le 

dieron el :1ombre, cultivándolo como U:1a hortaliza de lujo 

desde 200 años A. de C., au;¡que e;¡tes lo recolectaba;¡ de 

su estado silvestre. Los roma~!os lo cultivaron e:1 trincheras 

y fuera de cO:1sumir!o como 

deshidrataban para consumo 

se hace hoy e:1 

posterior; la 

día, también 

rehidratac::"Ó:1 

lo 

se 

hacía e!1 forma rápida y simple hirvie:1do e:1 agua los tallos 

secos. 

Se sabe que se cult:ivaba en el año 1100 en Bizancio, 

pero su e x pa !"l s i Ó:1 a toda Europa, Norte de Afrlca Asia y 

Siberia es posiblemente anterior. En el siglo XVI se le 

encue:1tra cultivada en Hola:1da, Alema:1ia y Francia. Inlcialme:1-

te era U:1 cultivo que ent_regaba U:1 producto de lujo, reservado 

a la cocina de los más ricos y la realeza. 

Se int.rodujo a las Amér.lcas en la era de los grandes 

V_la jes después del descubrimie:1t.o de América, s ,i ~l mayores 

a:1tecede:1ces especif~co5 al respect.o. Los españoles lo trajero:1 
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a Chile, donde pronto se 

las viñas. Según Opazo, 

Argenteuil se introdujo 

53 

abandonó y 

el sistema 

en 1866 y 

se 

de 

en 

1 e de j Ó 

cultivo 

1878 se 

crecer en 

la esparraguera modelo 

norma para las demás. 

en la Quinta Normal, que 

ideado de 

est:ableció 

sirvió de 

Es difícil establecer 

espárrago verde, existiendo en 

desde 

EE.UU. 

cuando 

donde 

se 

se 

cult:iva el 

le prefiere 

verde, citas anteriores a 1930 que indican ciertas preferencias 

por este t.ipo de t.urión. Por muchos años la producción de 

espárragos para conservería se confinaba casi exclusivamente 

al estado de California y era del tipo blanco; en los años 

recie:1tes, señala MacGillivray (1953) ha existido U:1a mayor 

verde. En EE. UU. I demanda por 

prácticamente 

el tipo 

todo el espárrago 

la actualidad, 

cultivado es del verde; 

en cambio 

aU!1que en 

demanda. 

en Europa la 

los últimos 

preferencia ha 

años el verde 

sido por el 

ha ganado 

tipo blanco, 

mucho en su 

En Chile, desde los t~iempos que señala Opazo (1939), 

el cultivo ha sido del tipo blanco y sin grandes superficies; 

antes de 1980 no se llegaba a 100 hectáreas cultivadas. 

A pa.rt:ir de 1980 se incorpora el cultivo para el tipo verde 

y rápidamente se asciende a U!1as 3.500 hectáreas e!1 1988, 

gracias ·a las posibilidades de exportaci6n del producto, 

sie!1do la VII Región y la Metropolit.a!1a las de mayor superfi

cie plantada (1.383 Y 707 ha respectivamente) según CIREN

CORFO. En la actualidad la X Región posee unas 700 ha. Se 

le cultiva a lo largo del pais hasta la provincia de Llanquihue 

por el sur. 

Requerimientos climáticos y edáficos 

El crecimie!1to, tanto del follaje como del sist:ema 

es i!1hibido a t:emperaturas ba jo 10 y sobre 30°C . 

La s 6pt.ima s se E!1 virt.ud del alza 
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t.érmica la latencia inver!1al se rompe I i:l.iciándose el creci

miento de los turiones, a salidas de invierno (fines de 

Agosto, comie!1zos de Septiembre, según la localidad); los 

turiones necesitan alrededor de la dias para desarrollarse 

desde las yemas hasta la altura de cosecha (23-25 cm) I siendo 

producidos sucesivamente durante unos dos a tres meses, 

en una cant.idad y grosor que dependerá del tamaño y vigor 

de la corona. Al estado de turión es sensible a las heladas; 

asi mismo I las t:emperaturas alt:as I sobre los 25°C tienden 

a favorecer la apertura de las hojas del turión, lo que 

los descalifica para su comercialización. Localidades sin 

heladas desde comienzos de Septiembre y SlD altas temperaturas 

en los tres meses de cosecha (Septiembre, Octubre y Noviembre) 

y moderadas posteriorrnent~e , SO!1 

El suelo que se destine a 

ser debe 

:1ivel 

que en 

profundo ( 1 m o má s) 

de materia orgánica y CO!1 

él se formen a!1egamientos 

t~ext.ura y de un pH no inferior a 

producir toxicidades de aluminio y 

ideales para su cultivo. 

un plantación de espárragos 

friable, fért.il, con buen 

bue!l. dre!1.a je de agua ¡ sin 

dura!1t·.e el invierno. Buena 

5 ¡ a i!1feriores se pueden 

fierro y déficit de elemen-

tos 

~o 

como rnag!1eSlO 

exista!1 excesos 

y 

de 

boro. Tolera 

sali:1idad. No 

pH alcalinos 

sirve:;) suelos 

siempre que 

arcillosos, 

pedregosos y de 

pero cO!1dicio!1a!1 

riego, dependiendo 

del suelo puede 

Cultivares 

escasa profundidad¡ los arenosos si sirven 

mayores fertilizacio:1es y posiblemente 

de la pluviometría local. Una mala elección 

significar serios problemas posteriores. 

Hoy e:1 dia habría que disti!1.guir entre variedades 

ant .. 1.guas y modernas Las antiguas ese:-lc.:.alme:1t:e por raZO!1.es 

de rendirnlento l!1ferior, han ido sie!1do desplazadas por 

las moder!1as en mér:to a mayores rendimientos, mayor precocidad 

y mayor res_lste!1Cla 2 e!1fermedades. U:-la de 
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las variedades más a!1tiguas es violet Dutch, que se supone 

existe desde antes del año 1600 y de la cual habrían derivado 

todas las formas y tipos modernos de espárrago (Kidner, 1965) . 

Este cultivar habría sido int_roducido en Inglaterra en el 

siglo XVI donde pasó a denominarse Old English I corno también 

Battersea Giant. En 1860 en Francia se selecciona Argenteuil 

y de ella Argenteuil precoz y tardía. En EE.UU. se creó 

la variedad Mammoth White que correspondía a la llamada 

Schneckoppe en Alemania Otra variedad antigua es Connover' s 

Colossal producida por selección y cultivada en EE. UU. antes 

de 1900 Y que al igual que Argenteuil fue de las primeras 

cult~ivadas en Chile. También cabe mencionar el White German 

(Blanco Alemán) que era similar a Violet Dutch y que era 

de gran cult~ivo en Alemania y que también se conoció en 

el sur de Chile, traído por descendientes alemanes. 

En 1896 se descubre en EE.UU. el polvillo del espárrago 

que induce a Norton (1913) a iniciar trabajos de mejoramiento 

ge!1ét~ico para su eventual control. Las investigaciones de 

Nort~on , iniciadas a comienzos de siglo, significaron un 

gran cambio e!1 el cuadro de cultivares, creando dos variedades 

Mart_ha y Mary Washington, que han sido, gracias a su mayor 

resiste!1cia al polvillo, las variedades más importantes 

en cultivo desde la f echa de su introducción hasta la década 

del 70. En dicho período surgieron numerosas variedades 

derivadas de ellas I directa o indirectamente, como han sido 

Mary ~"¡ashiDgtoD 500 (California 5 00) , Mary Washington 499 

(California 499) en 1943; Seneca Washington e;1 1944 de Mary 

Washingt~on ¡ Viking (1945 ) también de Mary Washington; Eden 

(1945) derivada de Elmira; Minnesota 4-way cross (1949 ) 

seleccionada de Mary Washington i Raritan (1954) descendiente 

de Cart_er's Special¡ Waltham Washingt:on (1956) también selec-

cionada de Washington, et_c. todas de polinización abierta 

y de características dioicas. 

En 1961 la U. de California entrega dos !1uevas selec-
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ciones de Mary Washingt.o:1, UC 66 y UC 72 que se caracteriza:1 

por te:1er una mayor tolera:1cia a Fusarium 

Paralelamente a lo ocurrido e:1 EE.UU. tambié!1 se 

producen nuevas variedades en el viejo cO:ltinente, como 

Brunswick, Burgunder, Lubecker, Erfurter Reuzen, Ruhm VD!! 

Braunschweig, etc. , que tambié!1 son de polinización abierta. 

La década del 70 marca U:1 paso importante los 

nuevos cultivares, comienza:n a aparecer los híbridos que siguieron 

siendo dioicos, como es el caso de los primeros Limbras 

en Holanda (1972 ) y ue 157 en EE.UU. (1975) , desarrollados 

a partir de cruzamientos entre progenitores o~tenidos mediante 

la técnica de cultivos merist~emát~icos . Ent:re 1974 y 1977 

en Francia se produjeron híbridos dobles como Diane, JU!1on, 

Minerve y Larac, antes que se produjera el desarrollo 

gran escala de los cultivos de tejido. Después que se perfec-

cionó el uso comercia'l del cultivo de t:ejidos surgiero!l 

en Fra!1cia cuatro híbridos clo!1ales Aneto, Desto, Brunet.o 

y Steline) ; todos estos híbridos franceses se caracterizan 

por su precocidad, pero siguieron siendo dioicos. 

Después de 1975 aparecen los primeros híbridos entera

mente masculinos, que aprovechan situaciones genéticas especia-

les (supermachos) y técnicas de cultivo de t:ejidos. Así 

en Holanda se producen Limbras 10, Limbras 18 y Limbras 

26 en Alemania surgen los Lucullus, con diferente numeración. 

En EE.UU. Jersey Giant, híbrido enteramente masculino producido 

sexualmente; Greenwich con resistencia al polvillo y a Fusarium 

~~X~E~E~~ 

híbridos 

y F. moniliforme. Otros en el mercado son los 

holandeses enteramente machos Frankl.im y Gynlim; 

como también Andreas del INRA, Francia, y los Lucullus entera-

mente machos de Alemania. 

Como es dable observar, en los últimos años hay 

un notable cambio en como se obt:ienen los nuevos cult.ivares 

y en la cantidad de ellos que se ofrecen. La dificult:ad 
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que surge es det_erminar cual o cuales de ell05 son los más 

convenientes para nuestras condiciones, en cada región . 

Investigaciones en espárrago 

a) ~~~~~l~~~~~~~~~!~ __ ~~~~~~~~ __ ~~ __ ~~~~!!~~ __ ~~ __ ~~E~~~~~~~~ 
]~a semilla de esp~rrago absorbe agua en forma relativa-

mente rápida al colocarse a germinar; sin embargo, en terreno, 

el periodo que media ent.re la siembra y la emergencia de 

plántulas es bastante largo, desde 20 él 35 días en promedio. 

En un intento de acortar dicho períodO se realizó un ensayo 

con semillas utilizando dos productos químicos, sulfato 

de magnesio y polietilenglicol (Carbowax 6000), como acondicio

nadores de semilla. La prueba consideró cuat_ro t:ratamientos; 

soluciones de sulfato de magnesio (109,5 gil) y polietilen-

glicol ( 311 ,5 gil) , test.igo húmedo y testig'o seco. Para 

el caso de los dos acondicionadores, la semilla se mantuvo 

9 dias en envases de vidrio con las respectivas soluciones, 

usando 4 ce de cada una de ellas por gramo de semilla 

a temperatura ambient.e y en oscuridad. El t.estigo húmedo 

consistió en semilla remojada en agua por 48 horas, a tempera-

t ura ambiente. Se usaron 100 semillas por repet.ición, que 

fueron 4 por t.rat.:.amiento para las pruebas de germinación 

(en laboratorio) y de emergencia (en invernadero). 

resultados de ambas pruebas se presenta en el 

Cuadro 23. 

Cuadro 23. Germinación y emergencia de espárragos de semillas 

tratadas con dos acondicionadores de semillas. 

T ra tarnj. en t o Germinación Emergencia 
% días % días 

Testigo seco 92,75 6,13a 89,25 25,06a 

Test~igo húmedo 88,25 4,38b 82,50 22,56b 

MgS0
4 90,75 3,74c 84,75 21,81c 

Polietilenglicol 89,25 3,84c 85,25 22,06c 

D.H.S. 5% n. s. 0,46 n. s. 0,45 
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No se enco~traron diferencias en el porcentaje de germinación, 

como en el porcentaje final de emergencia I pero 

51 existió para la velocidad de ambos procesos. Los tratamien

tos con acondicionadores químicos aceleraro~ significativamente 

la germinación y emergencia I más que el remojo por 48 horas, 

y éste más que el testigo seco, lo que señala la respuesta 

favorable a los tratamientos que intentan disminuir el tiempo 

que tra!1scurre entre la siembra y la emergencia de plántulas 

de la especie. 

b . ~~~~~~i.~!2~~_-X_~~~!:.':='~~~~'§'_-ª~_~ ___ -X ___ -.lS_-ª~_...!~~i.~~.:=..§._-ª~ 

en 

~~~~~~~~~ __ ~~!!~~~~~~ __ ~ __ ~~!~E~~!~'§' __ ~~~~~ __ ~~ __ !~~!~E~ __ Y 

E~!~'::i.~· 

Pla:1tas de espárragos blancos del cultivar uc 72, 

su tercer año de Cosecha (9 O días) , cultivados en un 

suelo trumao, fertilizado anualmente con 100, 150 Ó 200 kg/ha 

de superfosfato triple y 50, 100 Ó 150 kg/ha de 

sulfato de potasio, y con una dosis constante de nit.rógeno 

(128 kgjha corno salitre sódico) se analizaron para rendimiento 

y contenido de N P - K. El ensayo, en un diseño completamente 

confundido, tambié!1 tenía tres dista!1cias entre plantas 

(0,20 0,30 0,40 m) y una distancia e:1tre hileras de 

1,50 m de 7,20 m de largo. 

Los a:1álisis químicos de los turiones {Cuadro 24 

indican que no existieron diferencias significativas en 

los cont.e:J.idos de N p K pa ra los diferentes niveles 

de 
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Cuadro 24. Contenido de N p K de turiones blancos (base 

materia seca) 

Nutrient.e (kg/ha) N (%) p (%) K (%) 

100 4,34 0,81 4 I 15 

150 4,18 0,75 3,94 

200 4,36 0,79 3,86 

50 4,15 0,79 4,02 

100 4,38 0,76 3,90 

150 4,35 0,79 5, 02 

O.H.S. 5% D.S . n.s. n.s. 

De acuerdo a referencias bibliográficas, los porcenta-

jes de N y P parecen ser normales para los turiones, en 

cambio el K parecería estar un poco sobre lo normal, pero 

están en concorda!1cia con resultados ant~eriores obtenidos 

en la misma localidad, aunque ligeramente más altos en P. 

Asi mismo, las distancias sobre la hilera :10 cambiaron estos 

resultados; si:1 embargo, las dista!1cias si afectaron los 

rendirnie:1tos como se puede observar en el Cuadro 25 I donde 

fueron mas altos mie~tas menor fue la distancia entre plantas; 

ello es explicable por la mayor densidad de que 

se obtie:1e para las distancias menores (0,30 

plantas 

0,45 0,60 
2 

m por planta, respectivamente, 

22.222 Y 16.666 pla~tas por hect~rea 

que equivalen a 33.333, 

respectivamente) 
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Cuadro 25. 

Dist2!1cia 
(m) 

0,20 

0,30 

0,40 

D.H.S. 5% 

Los 

Rendimiento y 

K en función 

hilera . 

Rendimie!1to 
(kg/ha) 

13.500 a 

11.430 

10.583 

791 

b 

rendimie:1tos 

e 

60 

extracción calculada de N p -

de diferentes distancias sobre 

N --------
(kg/ha) 

37,33 a 

31,48 

28,56 

4 193 

logrados 

b 

b 

al 

P205 
(kg/ha) 

16,03 a 

13,14 

12 ,82 

2,15 

b 

b 

térmi!1o 

K20 --------
(kg/ha) 

39,13 a 

33,01 a 

31,23 b 

6,72 

del tercer 

año de recolección, con 90 días de cosecha I indican que 

est:os SO!1 muy buenos por comparación con resultados de otros 

investigadores. En pruebas anteriores se había determinado que 

los esp~rragos blancos tienen 27,61% más de rendimiento 

que e!1 su tipo verde para el mismo cultivar ue 72¡ consecuente

mente, su rendimiento en turiones verde habría sido de 9.773, 

8.274 y 7.661 kgjha, respect.ivarnent.e I para las dista:1cias 

e!1sayadas, lo que sería considerado como !1ormal. 

La extracción calculada en función de los cont_enidos 

de N P K de los turiones cosechados y de los rendimientos 

obtenidos indica que los nutrientes de mayor necesidad para 

les turio!'1es son el K y el N, Y que en cambio se requieren 

cantIdades basta!1te menores de P. Debe recordarse que al 

cosechar t.urio!'1es se está!1 export_ando del terreno estas 

canLidades de nut_rient:es y que, consecuentemente, año a 

año, deberán reponerse de acuerdo. 

La s correlacie:1.es simples calculadas e!1tre e s t: e s 

nutr:..e!1t:es señala:! que eXlste!1 asociac.lones de rendimiento 

con ? (0,87**), de P ce:! N (0,53**) y de P co~ K (0,39*), 

lo q u e s 1 9 :'1 !.. f :. e a t".i el q U e e.l P 5 e r :.. el e 1 e 1 e m e:! t: o má s .1. mp o r t: el n t e 
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pa ra los rendimientos de espárragos, aunque no se necesita 

en grarldes cantidades . 

c. ~~~~~~i~~ __ 2~ __ ~~~~i~~~~~ __ !~~~~~~~ __ 2~ __ ~~E~~~~~~~ __ ~~ __ 2~ 
~~~E~~~_~~_~~_~~~!~_E~~i~~~_~~_~~~~~~~· 

Análisis de t"ejidos foliares de espárragos, de muestras 

obtenidos en el verano, cuando el follaje se encuent~ra tot:al

mente desarrollado, deberia ser ~til para conocer la condición 

nutritiva de esparragueras y, consecuentemente, servir de 

guía. o pa u t.a pa ra f ert: i 1 i za e ion es futuras. Las muestras 

deber:'Í.an obt.enerse antes que se produzca un drenaje de 105 

nutrientes desde el follaje hacia el sist.ema radicular, 

que es el que almacena nutrientes de reserva para la próxima 

temporada y que normalmente ocurre al final del verano. 

Se obt.uvieron muest.ras foliares de un ensayo de 

espárragos, que se encont.raba después de su sexto año de 

cosecha, durant.e los últimos días del mes de Enero de 1989, 

El material verde recolectado, de acuerdo a las normas de 

la u, de California pElra espárragos, se secó en estufa a 

60°C por 48 horas y posteriormente se analiz6 para el contenido 

de macro y microelementos. El ensayo en cuestión había sido 

fel:tilizado anualment.e con las mismas dosis de N p K, 

que fueron 128 kg/ha de N como salit.re sódico aplicado 

a fines de Agost.O, just.o ant:es de la emisión de nuevos turio-

nes; 150 kg/ha de P205' COmo superfosfat:o t:riple y 100 kg/ha 

de Como sulfato de potasio, aplicados sobre la hilera 

durante el receso invernal. 

El rendimiento anual promedio de e st: e ensayo con 

el cult:ivar UC 72, en su t".ipo blanco, ha sido el siguient.e: 

1983 (cosecha de 30 días) 

1984 (cosecha de 60 dias) 

1985 (cosecha de 90 días) 

1986 (cosecha de 90 dias) 

1987 (cosecha de 90 días) 

1988 (cosecha de 90 días) 

364 kg/ha 

4,542 kg/ha 

11,430 kg/ha 

13.295 kg/ha 

15.200 kg/ha 

14.598 kg/ha 
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Los análisis químicos I realizados por el Laboratorio 

de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Agrarias I fueron 

los que se indican en el Cuadro 26 . 

Cuadro 26 . Contenido mineral promedio del follaje estival 

de espárragos UC 72. 

Nutriente expresado 
en % 

Mineral expresado 
en ppm 

N 3,74 Fe 190 

p 0,28 Zn 41 

K 1 ,95 Cu 17 

Ca 0,63 Na 408 

Mg 0,28 Mn 66 

S 0,29 CA 25 

B 41 

Los contenidos de N, p y K para turiones frescos 

obtenidos en la primavera para este mismo ensayo I habían 

sido de 4 129 0,78" Y 3,98% , respectivamente¡ así mismo, 

los contenidos de follaje otoñal del mismo cuando estaba 

amarillo pero aún no seco, fué de 1,20 I 0 , 07 Y 2,29% I respec-

tivarnente, para los mismos element:os Lo anterior deja 

en evidencia los constantes cambios de composición nutritiva 

que se producen en el follaje de espárragos, exist~iendo I 

consecuentemente, la necesidad de determinar cual es el 

mejor momento de obtención de muestras foliares para un 

diagnóst.ico acertado, que pudiera usarse como pa uta de 

la salud nutritiva del espárrago. 

De acuerdo al crecimiento de la planta y a la actividad 

fotosintética del follaje, el período mas estable debería 

producirse en el verano a:1tes que se produzca algún drena je 

de los nut.rientes hacia las raíces de su almacenamiento. 
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obtenidos, 

r'endirnientos 

guera I 

no rma 1 

deberían servir 

y adecuado para 

COmo 

el 

por momento de recolección 

mostrados por la esparra

preliminar del contenido pauta 

cult:ivo realizado en un suelo 

de trumao, que es naturalment"e ba jo en P, K, Ca, Mg y B 

y alto en Fe y Al, con un pH bajo. 

d. ~~~E~~~~:!:~::_~~!_~~~!~~2:~_-.i~~~~~_~~!E~_-.l2!~~!~~_~~~5::~1:2:~~~ 

'i_f~~~~l~~~ 

Ant-.e 

masculinos y 

el advenimiento 

las eventuales 

de los cult.ivares enteramente 

diferencias, 

quimica de nutrientes, que existirán 

y hembras del espárrago, parece lógico 

si existen tales diferencias. 

entre 

en composición 

plantas machos 

y necesario determinar 

Se 

uc 72, que 

aprovechó un 

es dioico, 

ensayo de campo con 

para obtener muestras 

el cultivar 

foliares de 

plantas masculinas y femeninas por separado; éstas se extraje

ron de nueve parcelas que se diferenciaban en sus dosis 

de nit.rógeno (3 dosis) yen el fraccionamiento de sus aplica

cj.ones (3 fraccionamientos) Las muestras se recolectaron 

la 61tima semana de Enero, que es cuando el follaje se presenta 

totalmente desarrollado y a6n no existe la emigración de 

los nutrientes hacia el sistema radicular de almacenamiento. 

El muestreo por parcela (1 hilera de 7,20 m de largo) se 

hizo sobre todas las plantas de la misma, separando las 

hembras de los machos. Las muestras foliares compuestas 

(18 en total) se obtuvieron de acuerdo a las técnicas indicadas 

por la U. de California; se colocaron en bolsas de papel, 

se secaron a estufa a 60°C por 48 horas y posteriormente 

se analizaron en el l,aboratorio de Fitoquimica de acuerdo 

a los métodos tradici.onaJ.es para el efecto. 

se 

ron 

1,05 resultados promedio de estos análi.sis 

present:an en el Cuadro 27. Como era de esperar, se 

diferencias s ig nif icat:iva s en la composición 

químicos 

produje

química 
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Cuadro 27. Análisis foliar de nutrientes en plantas masculinas 

y femeninas del cultivar UC 72 

---------------------------------------------------------------
__ 5.9~~~j~~ _~~E~~rj~E!~~j~_~~s_l?l:.~I2..t~~ ___ Prueba 

Nutrient_es Nasculinas Femeninas Diferencia (% ) de "t" 

N (% ) 3,77 3,50 7,16 4,21** 

p (% ) 0,26 0,20 23,08 6,14** 

K (% ) 2,19 1,78 18,72 6,67** 

ea (% ) 0,74 0,74 0,00 n. s. 

Mg (% ) 0,28 0,21 25,00 7,20** 

S (% ) 0,63 0,39 38,10 3,28* 

Fe (ppm) 38,34 40,35 5,24 n.S. 

eu (ppm) 23,72 22 ,23 6,28 3,83** 

Zn (ppm) 37 , 52 31,12 17,06 3,88** 

~ln (ppm) 118,22 97,00 17,95 3,19* 

Co (ppm) 43,68 39,41 9,78 1,60 n. s. 

Na (ppm) 507,11 493,22 2,74 0,45 n. s. 

B (ppm) 67,06 65,62 2,15 0,24 n. s . 

* - significativo a 5%; ** significativo al 1%; 

n. s . no significativo. 
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del follaje entre plantas masculinas y femeninas, aunque 

no para todos los nut:rientes. Las diferencias son notorias 

en los tres macroelement.os que son fundamentales en la nutri-

ción de t.odas las plantas; tanto el N, como el P y el K 

son not:oriamente mas altos en el follaje plantas 

masculinas; 

recolección 

esto 

de 

es 

las 

explicable, porque 

muestras foliares las 

a 

de 

la 

las 

fecha de la 

plantas femeninas 

ya han iniciado la formación de sus frutos lo que significa 

una migración de nutrientes del sistema foliar hacia los 

frutos, cosa que, obviament.e I no ocurre en las masculinas 

que no generan frutos. En el caso del Ca no existen difencias, 

lo 

de 

en 

que 

las 

los 

se explica por su condición de elemento estructural 

plantas. También se producen manifiestas diferencias 

contenidos de Mg Cu y Zn, y en menor grado de s 

y Mn, 

estos 

y ninguna para Fe, 

elementos menores 

Ca, 

podría 

Na y B. Las diferencias para 

ser consecuencia del hecho 

que las hembras producen frutos que utilizan mayor proporción 

de ellos en su c8mposición, drenándolos del sistema foliar. 

El análisis, en definitiva, demuestra que existen 

diferencias en el contenido de nutrientes machos y 

de hembras. Este hecho es práctico de conocer para efecto 

la toma de muestras de follaje en una esparraguera cualquiera; 

debería sólo tomarse muestras de plantas masculinas, lo 

de que permitiría comparar los análisis químicos foliares 

distintas variedades, considerando que hoy en día existen 

c u 1 t i v a r e s enteramente masculinos; si existieran diferencias entre cul ti

vares manejados en igualdad de condiciones, éstas serían sólo genéticas y 

no debidas a una diferente condición sexual. 

e. ~f~~~~ __ 2~ __ ~~ ____ i~~~~l~~~~~~~ __ E~!~~~~~~~~_~n_~!_~~~!~~~~~ 
~~_~l~~~~~~~_~~~~~~~~~_~~_~~_!~!l~l~_~~_~~E~E~~~~~ 

El análisis foliar del contenido de elementos minerales 

es una t:écnica que permit.e conocer el estado nutricional, 

en un momento dado, de la especie en cuestión. 
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Cuadro 28 Efecto de tres dosis de nitrógeno sobre el • 
contenido de nutrientes del follaje estival 

de espárragos 

---------------------------------------------------------------
Elemento ______ Q~~~~_i~_~~!E~~~E~ __________ Promedio del 
mineral elemento 

128 160 192 
---------------------------------------------------------------
N (% ) 3,99 3,86 3,83 3,89 

p (% ) 0,265 0,265 0,228 0,26 

K (% ) 2 ,25 2,21 2,28 2,25 

Ca (% ) 0,68 0,68 0,75 0,70 

Mg (% ) 0,24 0,26 0,26 0,25 
[~, 

S (% ) 0,65 0,59 0,69 0,64 

Fe (ppm) 32,83 3 0,34 36, 36 33,17 
• 
• Cu (ppm) 19,87 e 21,96 b 28,53 a 23,45 

Zn (ppm) 35,47 38,27 37,47 37, 07 

Mn (ppm) 102,02 b 112,22 b 134,72 a 116,33 

Ca (ppm) 52,34 a 46,55 ab 22,44 e 40,44 

Na (ppm) 573,83 517,78 530,11 540,57 

B (ppm) 71,92 59,07 71,84 67,61 

(S61o significativos los promedios indicados con letras) 

• 

• 
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Se aprovechó un ensayo, en que se prueban t:res dosis 

de ni.trógeno y tres fracci.onamientos de ellas, para determinar 

los diferent.es niveles de elementos minerales del folla je, 

en funci.ón de dichas variables I a objet:o de ir construyendo 

una pa uta de cont.enidos minerales del follaje, que sir va 

para determinar en esparragueras comerciales la salud nutrici.o-

nal de las plantas. El ensayo en su cuarto año de plant:ado 

(1985) y en su tercer año de cosecha, ha sido fert:ilizado 

anualmente con las mismas dosis de nit~rógeno (128. 144 Y 

1.92 kg/ha como salitre sódico) ele (150 kg/ha como 

supelofosfato t<iple) y K
2

0 (100 kg/ha como sulfa\:o ele potasio). 

con los siguientes rendimientos totales promedio: 1.028 kg/ha 

en el primer año de cosecha (1987), 5.864 kgjha en el segundo 

(1988) y 9.413 kg/ha en el \:e<cero (1989) • como espárrago 

verde. 

El f raccionamient~o de las dosis (100-0% , 75-25%, 

50-50%) se refiere a los mOmentos de aplicación del nitr6geno: 

100% a fines de Agosto al comenzar a emerger los turiones 

y nada posterj_oimente; 75% a fines de Agosto y 25% al t~rmino 

de la cosecha; y 50% a fines ele Agosto y 50% al término 

de la cosecha; respect.i.vamente. Adoptado en virtud de la 

controversia que exist:e de si aplicar todo el N antes de 

la cosecha o fraccionarlo en antes y después de ella. 

El efecto de las tres dosis de N sobre la composición 

quimica del follaje estival se puede observar en el Cuadro 28. 

},35 diferent:es dosis sólo t.uvieron un efect.o sobre el contenido 

en Cu, Mn y Ca' en el Caso de los primeros, al aumentar 

las dosis de N se aumentaron los contenj.dos de ambos elementos; 

en cambio, en el caso del Co, los niveles de Co descendieron 

al aumentar el N. El resto de los elementos no tuvo variaci6n 

significativa y en general todos los contenidos son similares 

a los presentados para las plantas masculinas del Cuadro 27, en 

est".e caso, las muestras foliares también fueron tomadas 

de p!ant.as masculinas. Los result~ados t: ambi é n pueden se< 
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Cuadro 29. 

Elernent:o 
mi.neral 

N ( % ) 

P (%) 

K ( % ) 

Ca (%) 

Mg (%) 

S (% ) 

Fe (ppm) 

Cu (ppm) 

Zn (ppm) 

Mn (ppm) 

Ca (ppm) 

Na (ppm) 

B (ppm) 

68 

Efecto de tres fraccionamientos 

de nitrógeno sobre el contenido 

del follaje estival de espárragos 

Fraccionamiento de las dosis de N (%) 

100-0 

3,99 

0,263 

2,29 

0,72 

0,254 

0,67 

35 , 33 

21,68 b 

35,20 

110,22 

43,60 a 

491,00 

68,32 

75-25 

3,83 

0,261 

2,16 

0,70 

0,237 

0,60 

33,20 

24,35 a 

39,34 

119,11 

34,55 c 

550,94 

64,68 

50-50 

3,86 

0,263 

2,29 

0,69 

0,263 

0,65 

31,01 

24,32 ab 

36,67 

119,68 

40,87 ab 

579,77 

69,82 

de 

de 

las dosis 

nutrientes 

Promedio 
del 

elemento 

3,89 

0,26 

2,25 

0,70 

0,25 

0,64 

33,17 

23 , 45 

37, 07 

116,33 

40,44 

540,57 

67,61 

(5610 signifi.cativos los promedios indicados con letras) 
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considerados similares a los por Krarup (1990) , 

con algunas variaciones en S I Fe I Mn I Ca y B, para las cuales 

no se tiene una explicación satisfact.oria ya que se trata 

de un ensayo ubicado a escasa distancia del considerado 

en este caso y con fertilizaciones similares. 

En relación al fraccionamiento de las dosis de N, 

es dable observar (Cuadro 29) que sólo se produjeron diferen-

cias significativas en los contenidos de Cu y Ca pero que 

no resultan muy definidas En todos los elementos I en general, 

la acción de fraccionar la dosis no influye en el contenido 

foli.ar. 

f. ~~~~Z~_~~_~~f~E~~~~~_~~~~~_~~_~~~~~~~~~_Y_~~_~E~~~~~~~~~~~!~ 

~~_~~E~~E~2~_~~Ei~ 

En Agosto de 1985 se inició un ensayo con espárragos 

de cultivar UC 72 utilizando coronas de un año de edad. 

Las parcelas fueron de 1 hilera de 7 ,20 m (evaluación 

sobre los 4,80 ro centrales) fla!1queadas por hi.leras bordes 

a 1,50 m de dist.ancia y con plantas a 0,30 ro, con nueve 

trat.amientos, que resultaron de la combi::1ación de 3 dosis 

de nitrógeno (aplicado como salitre sódico) y tres fraccio-

namientos de las dosis (100% del N en Agosto antes de 

la emergencia de turiones y 0% a los 60 d{as o de postcose-

cha 75 y 25% ; 50 y 50% re spect i vament~e) en un diseño 

de bloques completos al azar, con tres repeticiones. 

La f ert~ilización de plantación y mantención es igual 

todos los t~anto para los diferentes tratamientos 

con N, como para la standard de (15 O kg/ha como 

superfosfato y (lOO como sulfato de 

aplicada a comienzos de Agosto de cada año. 

La finalidad del ensayo es llegar a determinar cuál es 

el mejor o mejores moment~o5 de aplicación del N Y a la 

vez determinar respuestas a diferentes dosis. 
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Los rendimientos en turiones verdes (kg/ha) 

tres primeros años de cosecha, en que se cosechó 

60 y 90 días I respectivamente I se presentan en los 

30, 31 Y 32, respectivamente. Para cada uno de 

(1987, 1988 Y 1989) las cosechas se iniciaron los 

de 

por 

los 

30, 

Cuadros 

los años 

día s 9 I 

21 

en 

y 22 de 

la fecha de 

Septiembre, respectivamente. Las diferencias 

inicio se deben a las diferencias de temperatura 

habidas entre los diferentes años. 

El rendimiento del primer año, en promedio para 

subiendo a 5.863,7 

lo que es similar 

todo el ensayo, alcanzó a 1.028 

en el segundo y a 9.413,9 en el 

a los resultados de otro ensayo en 

por año, para espárrago verde de la 

kgjha, 

tercero, 

cuanto al promedio general, 

variedad UC 72. 

El análisis para los rendimientos en función de 

las tres dosis de nitr6geno para los tres pri.meros afias 

(Cuadros 30 31 Y 32) indica que en general no se produjeron 

diferencias de rendimiento significativas entre las dosis; 

es decir, bastarían 128 kgK/ha de N para satisfacer las 

necesidades de las p~antas, por lo menos en los tres primeros 

años de cosecha. Existe sin embargo I en el segundo año de 

cosecha, una diferencia entre la dosis más baja (128 kg/ha) 

y la inmediatamente superlor (160 kg/ha) (ver Cuadro 31) 

que podría estar insinuando que podrían haber 

a dosis mayores de 128 kg/ha, como también pudiera 

se de los resultados del tercer año de cosecha 

respuestas 

desprender

(Cuadro 32), 

aunque las diferencias no son significativas. También es 

posible que como las aplicaciones de nitrógeno se hacen 

a fines de Agosto, cuando aU:1 hay lluvias intensas, parte 

del nitr6geno haya sido lixiviado por estas lluvias y que 

por lo tanto, se pierda por infiltraci6n algo del N aplicado 

y que consecuentemente la dosis más baja hubiese quedado 

como i.nsuficiente en su respuesta. 

específicamente de Alemania, del Dr 

100 kg/ha de N serian suficientes para 

Antecedentes foráneos, 

Hartmann I señalan que 

una esparraguera; sin em 
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Cuadro 30. Rendimiento (kg/ha) de turiones 

las dosis y fraccionamiento del 

el primer año de cosecha (30 días) 

Dosis N 
(kg/ha) 

128 

160 

192 

Promedio 
fraccionamiento 

FL-accionamiento del N (%) ----------------------------
100-0 

1.156,9 

923,6 

954,1 

1.011,5 

75-25 

1.163,3 

978,2 

1.044,4 

1.061,9 

50-50 

1.106,9 

917,7 

1.016,6 

1.013,7 

en función 

nitrógeno, 

Promedio 
dosis 

1.142,3 

939,8 

1.002,0 

1.028,0 

de 

en 

D.H.S. al 5% para dosis n.s. I para fraccionamiento = n.s. ¡ 

para interacciones n. s . 

Cuadro 31. Rendimiento (kg/ha) de turiones 

las dosis y fraccionamiento del 

el segundo año de cosecha (60 días) 

Dosis N 
(kg/ha) 

128 

160 

192 

Pcomedio 
fraccionamiento 

Fraccionamiento del N (%) 

100-0 

5.558,7 

5.898,8 

5.724,8 

5.727,4a 

75-25 

5.390,8 

6.015,8 

6.579,2 

5.995,3a 

50-50 

4.580,7 

6.672,0 

6,352,6 

5.868,4 

en función de 

nitrógeno, en 

Promedio 
dosis 

5.176 ,7 b 

6.195,6 a 

6.218,9 a 

5.863,7 

D.H.S. al 5% para dosis 970,8; para Eraccionami.ento = n.s.; 

para i.nteracciones n. s . 
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Cuadro 32. 

Dosis N 
(kg/ha) 

128 

160 

192 

72 

Rendimiento (kg/ha) de turiones 

de las dosis y fraccionamiento del 

en el tercer año de cosecha (90 días) 

Fraccionamiento del N (%) 

100-0 

9.407,8 

10.926,4 

8.378,2 

75-25 

8.445,4 

10.356,5 

9.892,l 

50-50 

8.4l9,9 

9.306,5 

9.592,6 

en función 

nitrógeno, 

Promedio 
dosis 

8.757,7 

lO.l96,5 

9.287,6 

Promedio 
fraccionamiento 

9.570,8 9,564,7 9.l06,3 9.4l3,9 

D.H.S. al 5% para dosis n. S. i para fraccionamiento n. S. i 

interacción = n.s. 

Cuadro 33. Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimiento 

en peso (expresado en %) en función de los calibres 

de turiones, en el primer año de cosecha (30 días) 

Dosis N 
(kg/ha) 

Distribución del rendimiento en función de los calibres (%) 

Extra la 

l28 l2,66 63,l7 l7,07 6,18 0,28 0,56 

l60 l5,73 51, II 24,50 6,03 1,42 0,94 

192 l2 , 1 3 55,06 26,63 4,58 l,08 0,3l 
---------------------------------------------------------------

Promedio l3 , 5 1 56,44 22,73 5,59 

D.H.S. al 5% = n.s. para calibres entre dosis. 

{Calibres 

la 16 a 

expresados en mm 

2 O mm; 2 a = l2 a 

58 menos de 7 mm}. 

de 

l5 

diámetro 

3
a 

mm; 

Extra 

10 a II 

0,93 0,60 

2l o más; 

mm; 9 mmí 
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bargo I hay 

el clima I 

que 

entre 

consecuentemente, 

tener 

Valdivia 

la 

73 

presente que 

y Frankfurt 

tanto el suelo, 

son diferentes, 

Valdivia 

como 

y que 

podría 

ser más alta; esto 

dos (ver niveles de 

lo 

N 

dosis requerida en 

confirman los análisis 

en Cuadros 26 y 27) y 

foliares efectua-

en esparragueras 

comerciales de la zona. 

Los resultados en función del fraccionamiento de 

las dosis de N no acusan diferencias en 

cosecha es decir, daría lo mismo colocar 

los tres 

todo el 

años de 

N antes 

de 

la 

la cosecha I 

cosecha. Al 

en relación a 

todo el N antes 

que parcializarlo entre antes y después de 

respecto, la literatura es controvertida 

esto; hay autores que recomiendan colocar 

de la cosecha I otros al término de la misma 

e incluso 

que todos 

otros en parcializarlo antes y después. Es posible 

tengan razón debido a las diferentes condiciones 

de cada 

es obvio 

cha, pero 

ensayo; en lugares donde 

que puede haber respuesta a 

en lugares donde el cultivo 

se riega la 

aplicaciones 

es de secano 

esparraguera 

de postcose

la respuesta 

va a estar dada por las eventuales lluvias que ocurran después 

de la aplicación de Ni si no llueve suficient.e, el nitrógeno 

no 

por 

que 

ya 

que 

será profundizado lo suficiente 

la planta y quedará en la 

efect~ivamente llueva y quizás 

la planta no esté absorbiendo 

acumulando reservas en las 

como para 

superficie 

ser aprovechado 

aplicada hasta 

entonces (inicios de otoño) 

sintetizado en el follaje, lo 

element~os del suelo, sino 

raices proveni.entes de lo 

que haría que se perdiera 

por lixiviaci.6n el N aplicado. Este sería el caso de Valdivia, 

donde aplicaci.ones de N en Di.ci.embre (término de cosecha 

de 90 días) no serian aconsejables. 1,0 anterior implica 

que para situaciones como las de Valdivia lo mejor es aplicar 

todo el N antes de la cosecha; justo antes de ella. El fraccio

namient.o :i.mpli.ca a su vez una labor extra, por lo tanto I 

la aplicación de t:odo el N antes de la cosecha produciría 

una economia en los gastos de operaci6n del cultivo. 
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Cuadro 34. 

Dosis N 
(kg/ha) 

128 

160 

192 

74 

Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento 

en peso (expresado en %) en función de los calibres 

de turiones, en el segundo año de cosecha (60 días) 

Distribución del rendimiento en función de los calibres (%) 

Ext:ra la 

10 , 2 50 ,9 31 , 2 5 , 1 2 , 3 ° ,4 

11 , 5 56 , 1 27 ,4 4 , 1 1 , 3 ° , 5 

14 , 1 54 ,6 25 , 3 4 , 2 1 ,4 ° ,4 
---------------------------------------------------------------
Promedio 11,9 53,9 28,0 4,5 1,7 0,4 

D.H.S. al 5% = n.s. para calibres entre dosis . 

Cuadro 35 . 

Dosis N 
(kg/ha) 

128 

160 

192 

Efecto de las dosis de nitrógeno en el rendimiento 

en peso (expresado en %) en función de los calibres 

de turiones, en el tercer año de cosecha (90 días) 

Distribuci6n del rendimiento en funci6n de los calibres (%) 

Ext ra la 

9, 36 56,30 27 ,00 5,25 1,32 0,80 

12, 33 50,18 27,49 6,87 2,17 0,98 

9,05 54,81 28,00 5,74 1,46 0,94 

---------------------------------------------------------------
Promedio 10,25 53,76 27,49 5,95 1,65 0,91 

D.H.S. al 5% = TI.S. para calibres entre dosis. 
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El rendimiento como un todo es útil para conocer 

el de producción de la especie, pero no indica 

la 

potencial 

proporción o distribución de turiones en los diferentes 

calibres, que si permite determinar, aproximadamente, las 

fracciones exportables. En razón de lo anterior se presentan 

los Cuadros 33 34 y 35 que entregan la distribución del 

rendimiento en turiones, expresado en 

distintos calibres, que se encuentra 

porcentaje 

especificado 

de 

al 

los 

pié 

del Cuadro 33. 

Los análisis estadísticos efectuados no arrojaron 

diferencias significativas para los valores obtenidos para 

cada calibre entre las diferentes dosis y fraccionamientos; 

es decir la cantidad de turiones producida para un determinado 

calbire no se vió afectada por la dosis de N o su fracciona-

miento, como es dable observar en los Cuadros 33, 34 Y 35 . 

Si es dable observar que las proporciones de los distintos 

calibres 

calibres 

arrojan 

mayores, 

una 

la , 

mayor 

2
a 

y 

concentración de ellos en los 

Extra, respectivamente, desde 

un 91,50 a un 93,80% como conjunto para los tres años, na 

difiriendo mayormente entre años lo que implica que la 

variedad UC 72 posee una buena proporción de turiones de 

nivel exportable, sobre un 80% para mercado de EE.UU. y 

Europa además, considerando el mercado japonés, que prefiere 

di&metros menores, se podría considerar también como exportable 

el calibre que en general contribuye con alrededor de 

un 5% de la producción. La cifra indicada de 80% exportable 

es menOr al rango de 

existir una selección 

91,50 a 93,80% 

por calidad al 

señalado 

nivel del 

porque debe 

de proceso 

empaquetado, que elimina un porcentaje de dicho rango, como 

norma 1 que ocurra. También, en general, los calibres 

y constituyen en su mayor parte deshecho para efectos 

de cálculos . 

En los tres años 

de turiones es del calibre 

de 

la 

cosecha la mayor proporción 

(16 a 20 mm de diámetro) con 
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calibre 2 a con un 

alg o más del 10%. 

50% de 

poco 

Todo 

76 

la 

ma s 

est o 

producción 

del 20% y 

indica que 

total, 

luego 

le 

el 

slgue 

extra 

el 

con 

el cultivar uc 72 

se compol."ta bien ba jo las condiciones de Valdivia, con rendi-

mientas altamente satisfactorios y que es estable, año a 

año, en la distribución por calibre de sus turiones; sus 

rendimientos y distribución en calibres sería bastante predeci

ble para los años venideros, deberían subir aún más, mantenien

do la proporcionalidad entre calibres. 

Otro aspecto que se cO!1sideró como importante es 

la distribución de la producción en el tiempo; es decir, 

la dist.ribución de la cosecha semana a semana durante todo 

el período de cosecha. En razón de lo anterior se presenta 

el 

del 

Cuadro 36, que abarca la cosecha de 90 días (primera 

máximo de tiempo cosechahle) desde la semana del 17 

al 23 de Septiembre a la del 10 al 16 de Diciembre, fecha 

última en que es posible cosechar sin atentar contra la 

recuperación de reservas que debe hacer el folla je durante 

el período postcosecha No es factible avanzar más con la 

cosecha en el tiempo, más allá del 15 de Diciembre de cada 

año, sin per judicar" la futura acumulación de reservas, ello 

porque ya a mediados de marzo las temperaturas empiezan 

a bajar y consecuentemente, lo acumulado por el follaje 

c::::mienza a descender hacia las raíces de almacenamiento, 

deteniéndose la acción fotosintética del follaje. Se requiere, 

como mínimo, un período de 3 a 4 meses de fotosíntesis para 

asegurar rendimi.e!1tos futuros, en el cultivo que debería 

producir por unos 12 años, aproximadamente. 

En el Cuadro 36 y F~gura 1 se presentan los resultados 

de la distribución semanal de la cosecha de turiones verdes I 

en un período de 90 d.fas El promedio semanal fué de 724,35 

kg/ha, con un ra:1go de 49,69 kg/ha en la primera semana 

de cosecha (17 al 23 de Septiembre) Y 1090,48 kg/ha en la 

quinta semana de cosecha (15 al 21 de Octubre); si. el valor 
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Cuadro 36. 

Semanas 
(1989) 

1.- 17-9 

2.- 24-9 

3.- 1-10 

4.- 8-10 

5.- 15-10 

6.- 22-10 

7.- 29-10 

8.- 5-11 

9.- 12-11 

10.- 19-11 

11. - 26-11 

al 

al 

al 

al 

al 

al 

al 

al 

al 

al 

al 

12.- 3-12 al 

13 .- 10-12 al 

77 

Rendimiento semanal (kg/ha) de turiones en función' 

de tres dosis de nitrógeno en 90 días de cosecha 

128 160 

23-9 58,48 26,54 

30-9 449,00 495,83 

7-10 542,13 570,06 

14-10 877,31 912,54 

21-10 1086,72 1177,77 

28-10 510,03 636,57 

4-11 823,20 1031,63 

11-11 934,25 937,03 

18-11 734,56 890,40 

25-11 895,37 1063,58 

2-12 948,30 1135,95 

9-12 452,46 491,92 

16-12 553,85 666,82 

192 

64,04 

500,61 

484,56 

1007,25 

1006,94 

558,95 

988,27 

937,50 

774,69 

1000,46 

910,49 

601,69 

512,07 

Promedio 
semanal 

49,69 m 

481,91 hijhe 

532,25 hij 

932,37 abcdef 

1090,48 a 

568,51 hi 

947,70 abcd 

936,26 abcde 

799,88 cdfg 

986,47 abe 

998,25 ab 

515,36 hijk 

557,58 h 

---------------------------------------------------------------

Promedio 681,97 a 772,05 a 719,04 a 724,35 

---------------------------------------------------------------

D.H.S. al 5% para promedios de dosis = n. s . ; para semanas = 189,06 
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más alto se .divide por los 7 días de la semana se obtiene 

una producción 

de 155,78 kg/ha 

necesidades de 

diaria, 

Estos 

mano de 

en la 

datos 

obra 

semana de ma yor producción, 

son útiles para calcular las 

y de envases en esparragueras 

comerciales. Obviamente en próximas cosechas los rendimientos 

por día y por hectárea serán mayores en las semanas de 

producción. 

mayor 

La F ig ura 1 presenta los mismos valores del Cuadro 

36 ; en barras verticales los rendimientos de las 13 semanas 

de cosecha y en la curva la temperatura media de cada una 

de esas semanas. En ella está claro que a mayores t~emperaturas 

medias mayor es la producción semanal, lo que demuestra 

que la producción de turiones es una respuesta a temperatura i 

ratifica esto las dos situaciones de baja de temperatura 

y rendimiento que se produjeron en la sexta y décimasegunda 

semana (22 al 28 de Octubre y 3 al 9 de Diciembre, respectiva-

mente) en la primera ba ja de rendimiento, la temperatura 

media ba jó el día 

y a sólo O,6°C a 

22 de 

5 cm 

Octubre a 

del suelo; 

media 

en la 

a 1,50 m 

segunda 

de 

el 

altura 

día 3 

de 

del 

Diciembre la temperatura tué de y a 5 cm 

suelo -O,SOC. En ninguna de las situaciones se alcanzó 

a helar el espárrago I que tiene su temperatura de congelación 

inicial a Por otro lado I esta situación indica que 

es posible que los turiones sufran por eventuales heladas 

en todo el período de cosecha i esto por suerte no es común 

y sólo en algunos años se han tenidos problemas en el mes 

de Septiembre. 

El auge ocurrido con el espárrago en el país ha 

utilizado esencialme:1te dos cultivares uc 72 al inicio 

del mismo y luego uc 157 siendo el primero un cultivar 

de poli.nizaci.ón abierta y el ambos 

generados por la U:l.iversidad 

segundo un hi.brido F l' 

de California, EE.UU. Estos 
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se introdujeron sin haber sido probados previamente I basados 

sólo en sus buenos rendimientos alcanzados en su estado 

de origen. Sabido es tambi~n que los mejores precios de 

exportación se logran con las producciones tardías, del 

15 de Noviembre en adelante; por lo tanto, se deberían preferir 

variedades que no sean p~ecoces y que entreguen la mayor 

proporción de su producción en el período señalado. Estos 

hechos y la aparición en el mercado de numerosos nuevos 

cultivares llamó a efectuar un trabajo de introducción y 

evaluación de diferentes genotipos con el objetivo de selec

cionar aquellos de mejores posibilidades para nuestras condi

ciones. 

se 

en 

Las introducciones obtenidas en su estado de semilla, 

sembraron en vivero en Octubre de 1987 y trasplantadas 

el ensayo de evaluación los primeros días de Septiembre 

de 1988 

El ensayo se hizo en un diseño de bloques completos 

al azar I con tres repeticiones, utilizando parcelas de 1 

hilera a distancias de 1,50 m entre hileras y de 7,20 m 

de larg o, con plantas a 0.30 m sobre la hilera. La evaluación 

se hizo sobre 10 plantas por parcela. La fertilización fué 

la standard que utiliza 128 kg/ha de N, 150 kg/ha de P20S 

y 100 kg/ha de K
2
0, como indicado en ensayos anteriores. 

En el primer año de vida de la esparraguera Se evaluó 

la altura de planta el número de tallos por planta el 

de la materia seca diámetro promedio de los 

del follaJe y también 

que produjera!} semilla y 

:nismos, el peso 

se determinó el 

la cantidad de 

número 

semilla 

de plantas 

producida; 

esto último para verificar la condición de cultivar enteramente 

masculino de algunos cultivares. 

De acuerdo a las mediciones 

medida en el mes de Marzo cuando ya 

los cultivares de origen americano 

de altura 

no hay mas 

resultaron 

(Cuadro 37) , 

crecimiento, 

ser los má s 
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Cuadro 37. Altura del follaje de las introducciones y su 

procedencia, en su primer año de plantación 

• 
Genotipos Procedencia Altura (cm) 

l. UC 157 M. Nichols, N. Zelanda 70,8 abe 

2 . Lucullus 310 49,0 ijk 

3. Lueullus 234 57,1 fghij 

4. Cito 48,0 jk 

5 . Larae 59,0 efghij 

6. Gynlim 55,8 ghij 

7. Franklim 56,2 fghij 

8. Jersey Giant: 75,7 a 

9. Del Monte 361 48,5 jk 

10. Largo 17-3 59,7 defghi 

11. Tainan N° 1 63,7 bedefg 

12. Lueullus 238 E. von Baer, Gorbea 62,1 edefgh 

13. Lueullus 234 60,2 edefgh 

14. Schwet:zinger Meisterschuss 57,3 fghij 

• 15. Lueullus 235 39,4 k 

16. Lueullus 310 47,3 jk 

17. Franklirn RoyalSluis, Holanda 54,7 ghij 

18. Brock's Imperial Arco Seeds, EE.UU. 59,7 defgh 

19. O' Argent_euil Vilmorin, Francia 41,2 k 

20. Cito 39,7 k 

21. Larae 40,6 k 

22. Junon 54,3 ghij 

23. Aneto 49,3 kij 

24. UC 157 Nort:.hrup King, EE.UU. 64,5 abcdefg 

25. Mary Washingt:.on Arco Seeds, EE. UD. 68,8 abcd 

• 26. UC 157 66,7 abedef 

27. UC 72 U. Austral, Valdivia 74,1 ab 

28. UC 72 Lockhart Seeds, EE.UU. 68,4 abcde 

• D.H.S. al 5% (Tukey) 10,65 

c. v. (%) 2 0,5 % 



• 

• 

• 

• 

• 

82 

altos (diferentes uc 157, UC 72 y Mary Washington específica

bajos los más mente) tambi~n en general resultaron ser 

franceses; los alemanes intermedios. Esto es 

de lo que de ellos se conocía. La alt_ura 

una confirmación 

máxima alcanzada 

fué para Jersey Giant, 

el cultivar Lucullus 235, 

cultivar americano; 

de origen alemán. 

el 

la mínima para 

número promedio También 

de tallos por 

Lucullus 310 y 

existieron diferencias en 

planta (Cuadro 38), siendo mas numerosos en 

El de menor 

Las 

Mary 

número 

Washingt.on, que produjeron mas de tres. 

fué Cit.o (Vilmorin) con 1,93 tallos por 

plant.a referencias bibliográficas señalan, 

prolíficos; 

en general, 

esto habrá que los cultivares americanos son rná s 

que confirmarlo en años venideros. 

El diámetro promedio 

anterior) también fué mayor, 

americanos y mas delgados en 

de los tallos 

en general, en 

los franceses 

(mismo cuadro 

105 cultivares 

y alemanes. Lo 

ant_erior señala que ex.ist~l.rla una asociación entre altura, 

número de tallos y diámet_ro de los mismos, lo que fué confir

mado en parte por un cálculo de correlaciones simples. Para 

altüra con diámetro de t_allos el coeficiente fue de 0,47** 

Y para altura con número de tallos fué de 0,19 n.s. Entre 

número y diámetro de tallos el valor fué de 0,04 indicando 

que no existió asociación entre estos dos parámetros, serían 

independientes el uno del otro. 

La materia seca foli.ar (de otofio) fué diferente 

para los diferent:es cult.ivares (Cuadro 38). En este parámetro 

otra vez los cultivares americanos, en general, produjeron 

una mayor cantidad, pero también dos cultivares franceses 

aparecen como 

más ba jos, son 

s o s . 

superiores; estos 

mas ramificados que 

El número de pla:1tas con 

últimos, a pesar 

los americanos; mas 

de ser 

frondo-

semilla, sobre una muestra 
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Cuadro 38. Número y diámetro 

la materia seca 

introducciones, en 

Genotipos 

1. UC 157 

2. Lucullus 310 

3. Lucullus 234 

4. Cito 

5. Larac 

6. Gynlim 

7. Franklirn 

8. Jersey Giant 

9. Del Monte 361 

10. Largo 17-3 

11. Tainan N° 1 

12. Lucullus 238 

13. Lucullus 234 

14. Sch. Meisterschuss 

15. Lucullus 235 

16. Lucullus 310 

17. Franklim 

18. Brock1s Imperial 

19. D'Argenteui1 

20. Cito 

21. Larac 

22. Junon 

23. Aneto 

24. UC 157 

25. M. Washington 

26. UC 157 

27. UC 72 UACh 

28. UC 72 

D.H.S. al 5% 

C.v. (%) 

Número tallos 
por planta 

2,63 abedef 

2,30 cdef 

2,96 abcd 

2,73 abcde 

3,00 abe 

2,45 bcdef 

2,50 cdef 

2,56 bcdef 

2,43 cdef 

2,43 cdef 

3,00 abe 

2,40 cdef 

2,50 bedef 

2,43 cdef 

2,73 abcde 

3,33 a 

2,15 ef 

2,73 abede 

2,43 cdef 

1,93 f 

2,40 cdef 

2,60 abedef 

2,50 bedef 

2,30 cdef 

3,26 ab 

2,40 cdef 

2,20 def 

3,00 abe 

0,69 

16,04 

promedio de tallos y peso de 

del follaje 

su primer 

Diámetro de 
tallos (cm) 

año 

0,598 bcdef 

0,534 efghi 

0,595 cdefghi 

0,553 defgh 

0,610 abcde 

0,587 ede 

0,537 efghi 

0,694 a 

0,514 fghi 

0,630 abcd 

0,594 cdef 

0,601 bcdef 

0,560 defgh 

0,553 defgh 

0,459 i 

0,479 hi 

0,557 defgh 

0,585 cdef 

0,561 defgh 

0,494 ghi 

0,473 cdefghi 

0,607 abede 

0,576 cdefg 

0,588 bcdef 

0,687 ab 

0,663 abe 

0,696 a 

0,559 defg 

0,089 

13,55 

otoñal de las 

de plantación. 

Peso materia seca 
del follaje (g) 

9.09 a 

2,16 hi 

5,87 cdef 

4,22 cdefghi 

6,82 abe 

3,99 defghi 

4,51 cdefgh 

5,70 cdef 

6,12 bcdef 

6,01 bcdef 

5,13 cdefg 

6,20 bcde 

3,33 fghi 

3,47 efghi 

2,44 ghi 

2,21 hi 

5,12 cdefg 

4,84 cdefgh 

4,15 cdefghi 

3,37 fghi 

1,68 i 

4,35 cdefghi 

6,63 abcd 

3,61 efghi 

8,83 ab 

6,94 abe 

5,77 cdef 

6,95 abe 

2,79 

47,01 
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de 10 plant.as por parcela y por repetición (Cuadro 39) indica 

que cultivares, los enteramente masculinos, que 

no 

existieron 

produjeron semillas 

condición 

como era de esperar, ratificando 

a su vez su de exclusivamente masculinos, como 

es el caso de Lucullus 234 I Gynlim, Franklim y Schwetzinger 

Meisterschuss; hubieron otros que tampoco produjeron semillas, 

como es el caso de Larae y Junon, son dioicos, pero 

aparent:emente de 

la 

mayor juvenilidad 

que 

que En general 

es sabido que plant.a de 

primer año (vivero) y que 

del en el primero después 

exp.licación general 

cultivares dioicos. 

pa ra 

Esto 

la 

se 

espárragos no fructifica en ~ el 

en muchos casos tampoco lo hace 

transplante; ésta puede ser una 

fa lta de fructificación de los 

ha confirmado en otros ensayos 

iniciados anteriormente en la misma localidad. 

El número de semillas (Cuadro 39) producido por 

las pocas plantas que fruct:ificaron demuestra que junto 

al bajo numero de plant.as que fructificaron éstas a su vez 

cuajaron 

semillas 

muy pocas flores 

COmo era de esperar 

produciendo un bajo n úm er o de 

].Ja s evaluaciones de la segunda 

presentan 

temporada de las 

28 introducciones (1989-90) se en el Cuadro 40. 

Ninguno de los pa rámetros analizados arrojó diferencias 

significativas; 

suficient:emente 

entre la alt_ura 

las diferencias para 

amplias como pa ra 

de los tallos 

pudo hacer en 

de 

la 

altura no fueron lo 

diferencias establecer 

cultivares de diferente 

primera temporada; sin or.igen, 

embargo, 

valores 

como 

los 

se 

de origen americano presentaron los mayores 

y los franceses los menores, similarment_e a lo que 

ocurrió en la temporada pasada; Jersey Giant: y los cultivares 

ue 157 y ue 72 alcanzaron mayores alturas, en cambio los 

mas b~jos fueron Aneto, I~arac y Cito. 

Las variaciones en el numero 

(Cuadro 4 1) L_uvieron un l~ango muy 

de tallos 

parecido a 

por 

la 

plantea 

primera 
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Cuadro 39. Número de plantas con semilla y número de semillas 

por plantas de las introducciones en su primer 

año de plantación 

Genot~ipo 

l. ve 157 

2 . L.ucullus 310 

3 . Lucullus 234 

4. Cito 

5 . Larac 

6. Gynlim 

7 . Franklim 

8. Jersey Giant 

9. Del Monte 361 

10. Largo 17-3 

11 . Tainan N° 1 

12 . Lucullus 238 

13 . Lucullus 234 

14. Seh. Meisherschuss 

15 . Lucullus 235· 

16. Lucullus 310 

17. Frank.lim 

18. Brock's Imperial 

19 . D'Argenteuil 

2 O. Cito 

21. Larac 

22. Junan 

23. Aneto 

24 . ve 157 

25. M. Washington 

26. ve 157 

27. ve 72 VAeh 

28. ve 72 

D.H.S. al 5% 

e. V. (%) 

N0mero de plantas 
con semilla (de 10) 

1,33 

0 , 33 

0,00 

3,33 

1,33 

0,00 

0,00 

0,33 

1,33 

2,00 

1,33 

2,00 

0,33 

0,00 

1,00 

0,33 

0,00 

0,33 

0,33 

0,66 

0,00 

0,00 

0,33 

0,66 

0,33 

1,57 

2,66 

3 , 33 

1,178 

151,50 

ck 

d 

d 

a 

cd 

d 

d 

d 

cd 

be 

d 

be 

d 

d 

ed 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

cd 

ab 

a 

N6mero de semillas 
por planta 

3,00 

0,33 

0,00 

24,00 

11,00 

0,00 

0,00 

0,66 

17,00 

2 0,3 ° 
5,66 

23 , 33 

0,33 

0,00 

4,00 

1,33 

0,00 

3,66 

0,66 

12,00 

0,00 

0,00 

4,00 

3,66 

1,00 

6,00 

26,00 

46,00 

24,17 

216,68 

e 

e 

e 

abe 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

ab 

a 
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Cuadro 40. Altura, número y diámetro de tallos de 

introducciones en su segundo año de plantación 

Genotipos 

1. UC 157 

2. Lucullus 310 

3. Lucullus 234 

4. Cito 

5. Larac 

6. Gynlin 

7. Franklin 

8. Jersey Giant 

9. Del Monte 361 

10. Largo 17-3 

11. Tainan N° 1 

12. Lucullus 238 

13. Lucullus 234 

14. Sch. Meisterschuss 

15. ¡,ucullus 235 

16. Lucullus 310 

17. Frank.lin 

18. Brock's Imperial 

19. D'Argentenil 

20. Cito 

21. Larac 

22. Junon 

23. Aneto 

24. UC 157 

25. M. Washingt:on 

26. UC 157 

27. UC 72 UACh 

28. UC 72 

D.H.S. al 5% 

c. v. (%) 

Altura 
(cm) 

147 

141 

133 

131 

140 

140 

149 

153 

141 

147 

148 

148 

141 

137 

130 

139 

144 

147 

124 

143 

123 

132 

ll6 

146 

144 

152 

148 

151 

D.S. 

9,03 

Número 
tallos 

2,67 

2,20 

2,00 

3,27 

3,20 

2,80 

1,73 

2,53 

2,73 

2,20 

2,20 

2,60 

1,87 

2,27 

2,27 

2,80 

2,10 

2,73 

1,60 

3,27 

2,00 

3,20 

3,40 

1,93 

2,87 

2,80 

2,87 

2,33 

TI.S. 

26,11 

Diámetro 
t:allos (cm) 

1,12 

1,09 

1,09 

1,12 

1,16 

1,17 

1,19 

1,24 

1,11 

1,17 

1,15 

1,21 

1,13 

0,88 

0,94 

1,02 

1,48 

1,28 

1,38 

1,06 

1,16 

1,25 

1,23 

1,16 

1,19 

1,17 

1,25 

1,13 

n.s. 

45,62 

Materia 
seca (g) 

673 

342 

315 

383 

527 

482 

5ll 

1267 

650 

479 

710 

589 

388 

779 

458 

505 

792 

482 

514 

440 

342 

416 

282 

505 

1067 

854 

543 

713 

n.s. 

42,83 

las 
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temporada, de 1 / 60 a 3 I 27 I 

para 

sin diferencias significativas 

la próxima temporada (primera entre los cultivar.es; 

de cosecha) deberían manifestarse diferencias 

cosechado. 

en precocidad 

de emisión de turiones y n6mero 

tampoco se produjeron diferencias 

de los tallos, variando de 0,88 cm 

en el 

en el 

Similarmente, 

diámetro 

caso del 

promedio 

cultivar 

72 UACh alemán Schwetzinger Meisterschuss a 1,25 cm para UC 

y Junon. El aumento de diámetro promedio fué not:orio I al 

dos compararlo 

veces mayor 

con la temporada anterior; en general fue 

La producción de mat~eria seca foliar fue el parámetro 

de mayor crecimiento, de un máximo de 9,09 gramos por planta 

en la primera t_emporada (Ue 157) a 1267 gramos en la segunda 

(Jersey Giant) en éste parámetro se hace notorio el mayor 

volumen de follaje alcanzado por los cultivares americanos; 

veáse los valores alcanzados, comparativamente, de los de 

origen americano con los franceses. Debe señalarse que las 

det.erminaciones 

a 60°C en estufa) 

tes cultivares, 

de ella; varió 

fecha de cortar 

de producción de mat:eria seca (48 hora s 

son notoriamente diferentes para los diferen

en lo que dice relación con el porcenta je 

desde 29,71% a 60,92% Y ello porque a la 

y pesar el follaje otoñal el grado de sequedad 

del 

unQs 

follaje 

estaban 

era distinto para 

mucho mas secos 

los distintos cultivares; 

que otros, posi.blemente de 

bido 

t~ot~al 

a diferentes precocidades, 

secado ambiental de todos 

no pudiendo 

por la mayor 

esperarse al 

defoliaci.ón 

que ello significaba para los más precoces. Además, influyó 

en la defoliación la presenci.a, en todos los cultivares, 

del hongo ~~~~E~Y!~~~, que produce defoliación prematura 

de los cladodios. 

Con el fin de evaluar el comportamiento de siete 

tres de ori.gen ameri.cano y cuatro 
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de o r ig en francés, se inició un ensayo con coronas de 

un año de edad plantado el 5 de Agosto de 1986, en parcelas 

de 1 hilera de 7,20 m a 1,50 m de dist.ancia entre r.ileras 

y 0,30 m sobre hilera en un diseño de bloques completos 

al azar con tres repeticiones¡ el ensayo se flanqueó 

con una hilera extra que sirve de borde a cada extremo 

de cada bloque fertilización anual es la standard 

utilizada en otros ensayos 128 kg/ha de N, 150 kg/ha 

de y 100 kg/ha de salitre sódico, superfosfa-

to triple y sulfato de potasa, respetivamente, aplicados 

a fines de Agosto (N) y a comienzos del mismo mes, respecti-

vamente, en cobertera 

La secuencia de altura de planta en sus tres primeros 

años se presenta en el Cuadro 41. En el primer y tercer 

año se producen di.ferencias significativas entre los 

cultivares, no así en el segundo, y en general es observable 

que los cultivares americanos (los tres primeros del 

cuadro) alcanzan ma yor altura que los cuatro franceses, 

con la excepción de Junon i esto estaría indicando diferen-

cias genéticas que deberían expresarse diferentes para 

precocidad, como también para grosores de turiones y 

quizás otra s características aún no detectadas. De todas 

formas, a la observación al ojo desnudo, las plantas 

de o r ig en francés se ven más pequeñas, de menor grosor 

tallos y de aspectos ma s arbustivos (má s compactos de 

de follaje) que las americanas La condición de ser más 

o menos precoz puede ser importante por las diferencias 

de precio que se tienen a lo largo de la temporada de 

cosecha, cult:ivares 

producción después 

pudieron tenerla y 

el productor de la 

del t.ercer año de 

ma 5 precoces pudieran no tener buena 

de esa 

s e r , 

fecha 

lo por 

región. 

cosecha. 

Esto 

La 

en cambio los tardi.os 

tanto, mas útiles para 

sólo se sabrá 

altura sería un 

después 

reflejo 

de Id precocidad; mas pequeñas más precoces. 
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Cuadro 41. Altura de plantas (cm) de siete cultivares 

en sus tres primeros años de cultivo 

Altura de plantas (m) 
Cultivar 

Año 1 Año 2 Año 3 

ue 72 0,68 abe 1,81 a 1,93 a 

Brock's Imperial 0,70 ab 1,68 a 1,84 abe 

ue 157 0,74 a 1,59 a 2, 01 a 

Aneto 0,44 d 1,37 a 1,45 e 

Cito 0,47 bed 1,51 a 1,56 e 

Junon 0,54 abed 1,67 a 1,81 abed 

Larac 0,55 abed 1,45 a 1,66 cde 

D.H.S. al 5% 0,22 n. s. 0, 21 

e. v. (%) 13,29 11,36 5,84 
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Los rendimientos alcanzados por los siete cultivares 

en los dos primeros años de cosecha (1988 y 1989, respectiva-

mente) , están señalados en los Cuadros 42 Y 43; el primer 

añ o, en 30 

1196 

días de cosecha, el promedio de 

diferencias 

los cultivares 

fué de kgjha, no existiendo significativas 

entre ellos aunque se not:ó con inferior el cultivar Aneto; 

el segundo año ( 70 días de cosecha) el promedio general 

fué de 5561 kgjha otra vez no sj.gnificativo entre cultivares 

pero con rendimientos interesantes para el caso de Cito 

y uc 157 No puede en consecuencia concluirse a un cual o 

cuales seri.an los mejores cultivares en rendimiento total, 

hasta no tener la tercera cosecha, que se hará a partir 

de Septiembre de este año. 

En el Cuadro 

del Lendimiento en 

turiones, con el 

42 se presenta la 

función de los 

objeto de observar 

distribuci6n porcentual 

disti~tos calibres de 

como distribuye cada 

cultivar su producción. Esto es importa~te por las preferencias 

de mercad8 y precios que se pagan por los diferentes calibres; 

además, permite de un modo aproximado, señalar cuant.o de 

la producción sería . exportable. Lo 

el calibre extra 

que más resalta en esta 

(sobre 21 mm de diámetro) distribución es que 

no es producido por tres de los cuatro cultivares franceses 

(Aneto I Cito y Larac) y que Brock' s Imperial y UC 72, junto 

a Junon, producen una mayor proporción de este calibre¡ 

también es notorio el hecho que todos los cultivares producen 

pocos turiones de call'bres 4a y Sa (7 9 d mm y menos e 

7 mm respectivamente) I esto indica que en general todos 

producen 

un 9 0% . 

(Extra I 

mient.o 

un al t: o porcentaje de turiones comerciales, 

Si 

la 

se consideran sólo las tres categorías mas 

y 

es Brock's 

se obtiene 

Imperial 

que 

y el 

el cultivar de mayor 

de menor Junon, con 

sobre 

a Ita s 

rendi-

88,99 

y 71,00% de la producci.ón, respectivamente, y que los cultiva

res amel::icanos superarían a los franceses (de 77,74 a 88,99% 

para los americanos y de 7:',00 a 74,18% pal-a los franceses 
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Cuadro 42. Rendimiento (kg¡ha) y su distrj.buci6n porcentual en los distintos calibres 

de turiones de siete cultivares de espárrago en su primer afio de cosecha. 

Distribución del rendimiento (%) en turiones de distinto calibre Rendimien to 

Cultivar la 2
a 

3
a 

4
a 

5
a 

por ha (kg) 
Extra 

UC 72 13, 20 ab 40,41 30,05 de 10,77 3,81 1,76 abcd l. 192 

Brock's Imperial 23,38 a 27,41 36,20 bcde 5,98 4,53 0,51 e 1.258 

UC 157 1,49 cd 30,95 45,30 abcd 13,40 7,86 1,00 de 1.243 

Aneto 0,00 d 21,17 53,01 ab 16,58 6,03 3 , 21 a 872 

Cito 0,00 d 19,70 55,47 a 12,76 9,64 2,44 abc l. 491 

Junon 9,14 bc 34,74 25,12 e 19,52 8, 52 0,67 bcde 1.218 '" r 

Larac 0,00 d 22,51 50,40 abc 18,75 5, 58 2,56 ab 1.100 

O • 11 • S • al 5%' ( 13,17) n. s. (10,03 ) n. s. n. s. (3,89) n.s. 

C.V. ( %) 65,98 17,55 12,31 22,61 33 ,94 27,78 21,18 

, calculados sobre valores transformados por arco seno raíz eua dra da del % • el valor indicado , 

entreparéntesis no es %, es uno calculado transformado. 
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respectivamente) . Es prematuro aún concluir al respecto 

pero las referencias bibliográficas estarían avalando esta 

condición. En general lo exportable, en este primer año 

de cosecha estarJ.a por sobre el 80% al desechar sólo la 

última categoría. En general, en 

mayor proporción de turiones cae 

todos 

en el 

los cultivares la 

calibre 2
a 

(12 a 

15 mm) lo que indica que en el primer año de cosecha aún 

no se t.iene lo máximo en diámetro, lo que es lógico suponer 

ya que la corona y su rizoma en especial, aún están en forma

ción. 

Los 

producción 

El promedio 

rendirnient.os del segundo año de cosecha y su 

semana a semana se presenta en el Cuadro 44. 

general de rendimiento subió de los 1196 kg/ha 

a 5562 kg/ha; es decir, en un 464,96%, lo que 

lo 

refleja el 

mayor desarrollo y v ig or de las plantas, que permite 

suponer para la próxima temporada (1990) rendimientos cercanos 

o superiores a 9000 kg/ha. Si se comparan estos rendimientos 

con resultados de otras latitudes es dable señalar que son 

muy 

del 

buenos, 

área de 

totales no 

reflejando de paso 

Valdivia para su 

fueron diferentes, 

las bondades agroecológicas 

cultivo. Los rendimientos 

estadísticamente, para los 

diferent.es cultivares pero llaman la atención aquellos de 

Cito y UC 157, que son los más elevados, coincidiendo en 

ello con los resultados del primero año. Larae aparece como 

el de menor rendimiento pero habrá que esperar la tercera 

cosecha para sacar conclusiones mas precisas. 

La distribución semanal de los rendimientos (Cuadro 

43) señala máximos rendimientos semanales 

entre la semana ( 8 de Octubre al 4 

de 1989) los cuales pudieron haber sido má s 

se 

de 

produjeron 

Noviembre 

a 1 tos de no 

ser por una reducción acaecida durante la Semana (22 

al 28 de Oct:ubre) que se produjo como consecuencia de un 

periodo de baja térmica y lluvia I que la tempera t ura 
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bajó a 

en la s 

una media 

Figuras 

y afectó, 

2 

semanal cercana a 10°C, corno puede observarse 

y 3. La míni.ma de dicha semana ba jó hasta 

de acuerdo a lo que puede observarse en 

las referidas figuras, m~s 

a los americanos, y dentro 

a los cultivares franceses que 

de ellos más a Junon y Larae, 

que 

la 

Cito y 

semana 

Aneto, 

(Cuadro 

como 

43 ) . 

puede deducirse de los valores de 

pcsterior a dicha semana, la recupe-

ración 

de los 

mejor 

de los cultivares franceses fué más rápida que la 

americanos. Habrá que esperar otra cosecha para una 

comprensión de eventuales diferencias de reacción 

a los cambios de temperatura. 

También es observable 

del rendimiento, mas notoria 

en las figuras una 

en los híbridos 

depresión 

franceses, 

en la tercera semana de cosecha i ellos se debió a una mínima 

de -O 12°C acaecida el día 10 de Octubre. A dicha temperatura 

de 

de 

helada los 

importancia 

daños 

ya 

sobre los 

que como 

turiones 

es sabido 

emergidos no fueron 

la congelación del 

espárrago se inicia a -1,3°C. 

Al observar l.a curva de la temperatura media mensual, 

ambas figuras, es posible indicar que a partir de la 

semana 12 al 18 de Noviembre) la temperatura media mensual 

sube prácticamente en forma linear, afectando gradualmente 

los rendimientos de todos los cultivares; la causal de ello 

está en las temperaturas máximas que fueron subiendo mas 

allá de los 23°C. Sabido es, corno señalado en los requerimien-

tos climáticos de la especie, que ésta 

ras inferiores a IDoC y superiores a 

confirmando con estos resultados. 

Habrá que esperar próximas 

no prospera a 

23°C, lo que 

cosechas para 

estos y otros aspectos de los diferentes cultivares. 

temperatu

se estaría" 

dilucidar 
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i. ~~~E~~~~~~~ __ ~~ __ ~~E~~~~~~~ __ ~~~~~~ __ Y __ ~!~~~~~ __ ~~ __ !~~~~~~ 

~~_..2.c?~_~~~!~~~~~~_~~~E.~_l:~_~~!~E.~_~_~~~_~~~~~~_~~_~~~~~~ 

~_!~_E!~~!~~i.~~ 

Con el objetivo de comparar rendimientos y comporta-

mientas entre espárragos verdes y blancos, ut:ilizando el 

cultivar uc 72 se inició en 1985 un ensayo que consideró 

dos tipos de manejo (sin y con aporca), empleando además 

dos edades de corona (uno y dos años) y dos distancias entre 

coronas sobre la hilera (20 y 30 cm), en un diseño factorial 

de 2 x 2 x 2, con bloques completos al azar y tres repeticio-

nes. El tamaño y distancias entre hileras de las parcelas 

fué el mismo utilizado para el ensayo de siete cultivares, 

empleando asimismo la misma fertilización. 

La primera cosecha de este ensayo se realizó a 

partir del 9 de Septiembre de 1987 y por 30 días; la segunda 

a partir del 23 de Septiembre de 1988 y por 60 días, y la 

tercera desde e 22 de Septiembre de 1989 hasta el 15 de 

Diciembre del mismo ario. 

Los resultados de cosecha de los tres años se presentan 

en los Cuadros 44, 45 Y 46. Los rendimientos promedios de 

cada año, sin considerar las tres variables, fué de 1.552, 

4 .555 y 8.478 kg/ha I respectivamente. Lo anterior significa 

que entre el primer y segundo año hubo un incremento de 

293,5% y entre el segundo y tercero uno de 186,1%. Estos, 

en general, son bastante buenos al compararlos con rendi~ientos 

foráneos y similares I en cierto modo, al ensayo con distintas 

dosis de nitr6geno comentado anteri.ormente. 

la 

los 

En 

hilera 

añ os 

lo 

es 

se 

que respecta a la variable distancias sobre 

posible notar que a medida que transcurren 

produce una diferencia significativa en favor 

de la distancia menor (20 cm), la que no lo fué en las dos 

primeras cosechas, ello se podría explicar por la mayor 
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Cuadro 44. Rendimiento (kgjha) de espárragos verdes y blancos, en función de dos 

distancias sobre hilera y dos edades de corona, en su primer año de 

cosecha. 

Distancia (e m) 

sobre hilera 

20 

30 

Promedio 
tipos 

Promedio 
edades 

O.lI.S. al 5% n. s. 

1 

Verde 

1.171 

1.688 

Edad de coronas 

año 

-Blanco Verde 

1.519 1. 074 

1.680 1. 49 2 

Verde 

1. 356 a 

1 año 

1.515 a 

2 años 

Blanco 

2.280 

1.512 

Blanco 

1.748 a 

2 años 

1. 589 a 

Promedio 
distancia 

sobre hilera 

1. 511 a 

1. 593 a 
'" ro 

iacosta
Rectángulo
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Cuadro 45. Rendimiento (kgjha) de espárragos verdes y blancos, en función de dos 

distancias sobre hilera y dos edades de corona, en su segundo año de 

cosecha. 

Distancia (cm) 
sobre hilera 

20 

30 

Promedio 
tipos 

Promedio 
edades 

D.H.S. al 5% 410 

1 aÍ10 
Verde 

3.725 

4.753 

Verde 

4.649 a 

1 año 

4.345 b 

Edad de coronas 

2 años 
Blanco Verde 

4.673 5.655 

4.229 4.461 

Blanco 

4.461 a 

2 años 

4.765 a 

Blanco 

4.876 

4.067 

Promedio 
distancia 

sobre hilera 

4.732 a 

4.378 a '" '" 

iacosta
Rectángulo
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Cuadro 46. Rendimiento (kgjha) de espárragos verdes y blancos, en función de dos 

distancias sobre hilera y dos edades de corona. en su tercer año de 

cosecha. 

Distancia (cm) 
sobre hilera 

20 

30 

Promedio 
tipos 

Promedio 
edades 

D.H.S. al 5% 781 

1 año 

Verde 

8.898 

8.047 

Verde 

8.165 a 

1 año 

8.836 a 

Edad de coronas 

2 años 

Blanco Verde 

9.512 8.956 

8.885 6.760 

Blanco 

8.791 a 

2 años 

8.121 a 

Blanco 

9.315 

7.452 

Promedio 
distancia 

sobre hilera 

9.170 a 

7.786 b 

1-' 
o 
o 
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dimensión y madU2~ez 

mayor densidad de ellas 

de las plantas conjuntamente con la 

por unidad de superficie; esta diferen-

15 I 09% al tercer año de cosecha. Lo cia es del orden del 

anterior indicaría que aún no se establece una real competencia 

entre las plantas; posiblemente ocurra en afias venideros; 

eventualmente las plantas a 30 cm deberían superar I en rendi

mient:o en peso, a las de 20 cm por razones de mayor calibre 

de turiones. Esta diferencia fué de un 7 ,48% en el segundo 

año, en favor de aquellas a 20 cm, aunque estadísticamente 

no significativa insinuaba una tendencia En el primer año 

la diferencia I no significativa fué de 5,14% en favor de 

aquellas a 30 cm; ello posiblemente debido al mayor desarrollo 

inicial 

suelo. 

la que 

de 

Al 

se 

las coronas 

segundo año 

hizo evidente 

próximas 

cias. 

cosechas para 

que disponían de mayor espacio de 

empezó a pesar la mayor densidad, 

al tercer año. Habrá que esperar 

ver los efectos finales de las distan-

En el tercer a~o de cosecha no se obtuvieron diferen

cias significativas para las dos edades de corona al momento 

de la plantación, lo que indicaría que no exist~irían venta jas 

en emplear coronas de dos años. Lo usual, en los últimos 

años, ha sido iniciar esparragueras definitivas con coronas 

de un año. Aparentemente, aunque ello sólo es significat:ivo 

en la segunda t.emporada de cosecha, las coronas de dos años 

superarían a las de un añ8 al comienzo, pero esa eventual 

diferenci.d se haria opuesta en la tercera temporada; existiría 

s610 una ventaja i.nicial pero ésta se anula más adelante. 

Al 

espá rrago 

comparar 

Se observa 

los rendimientos de 

que estadísticamente 

los dos tipos de 

no se produjeron 

dif erencia s entre los verdes y blancos, aunque 

de 7,12% 

al 

en 

tercer 

favor añ o se 

de los 

cia s en 

llega. a 

produce 

turiones 

una di.ferencia en 

blancos. Si se hace 

rendimiento para cada U!1a 

kg/ha 

un cálculo de las diferen-

de las tres cosechas se 

lo siguiente en la primet-a cosecha el rendimient:a 
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de los blancos es un 22,42% más alto que los verdes, en 

el segundo los verdes superan a los blancos en un 4,04% 

y en el tercero los blancos son superiores en un 7,12 % • 

Analizadas las temperat:uras mínimas de cada temporada se 

observa que sólo en el año 1988 (segundo añ o de cosecha 

en que los verdes son superiores en rendimiento) no hubieron 

heladas después de iniciada la cosecha; es decir, en las 

cosechas de 1987 y 1989, en que los blancos superaron, en 

kg/ha, a los verdes hubieron períodos de frío en los meses 

de Septiembre y Octubre que helaron en algunas ocasiones 

a los espárragos verdes, no así a los blancos que se encontra-

ban prot~egidos por la tierra de la aporca. Esta situación 

explicaría, en parte, la superioridad de los blancos sobre 

los verdes en dichas dos temporadas al margen del hecho 

conocido que a igualdad de diámetro y la rg o los turiones 

blancos son más pesados que los verdes. 

En los Cuadros 47, 48 y 49 los re;¡,dimientos de las 

mismas tres t. emporada s se expresan en n úm ero de turiones 

producidos. Si se divide el rendimiento en peso por el número 

de turiones para el caso de los espárragos verdes y blancos, 

de las tres cosechas, se obtiene que en la primera cosecha 

el pese promedio del total de turiones para verde es de 

38,4 gramos y para los blancos de 51,1 gramos i en la segunda 

cosecha e s de 35 / 0 Y 37,6, respectivamente; yen la tercera 

de 38 I 3 Y 46,4 gramos por t_urión respectivamente. Lo anterior 

ratifica que un turión blanco es más pesado que su igual 

verde. Este cálculo también estaría a su vez insinuando 

que en períodos de cosecha en que :10 existen temperaturas 

bajas que produzcan turiones helados (año 1988) las diferencias 

de peso entre ambos tipos son menores (2,6 gramos en 1988) 

y que en aquellas t:emporadas en que si existen períodos 

de helada las diferencias son maycres ( 12,7 y 8,1 gramos 

en los años 1987 y 1989, respecl:ivdrnenLe) Estas dos últimas 

diferenci.as, en porcentaje, significan 11,07 y 21,15\ respecti-

vament.e, en cambio la segunda c:::secha el porcenta je es 
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Cuadro 47. Número de turiones cosechados por hectárea en función del tipo, edad 

de coronas y distancias sobre hilera, en el primer año de cosecha 

Distarlcia (cm) 
sobre hilera 

20 

30 

Promedio 
tipos 

promedio 
edades 

D.II.S. al 5% n. s. 

1 año 

Verde 

30.555 

44.447 

Verde 

35.301 a 

1 año 

34.259 a 

Ec1C\d de coronas 

2 años 

Blanco Verde Blanco 

28.241 29.166 47.685 

33.796 37.036 29.629 

Blanco 

34.838 a 

2 años 

35.880 a 

Promedio 
distancia 

sobre hilera 

33.912 a 

36.227 a 

f-' 
o 
w 
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Cuadro 48. Número de turiones cosechados por. hectárea en función del tipo, edad 

de coronas y distancias sobre hilera, en el segundo año de cosecha 

Distancia (cm) 
sobre hilera 

20 

30 

Promedio 
tipos 

promedio 
edades 

D.H.S. al 5% 

Edad de coronas 

1 año 2 años 

Verde Blanco Verde Blanco 

133.333 127.315 154.166 124.537 

135.185 121.296 108.333 101.388 

Verde Blanco 

132.754 a 118.632 a 

1 año 2 años 

129.282 a 122.106 a 

14.799 

Promedio 
distancia 

sobre hilera 

134.837 a 

116.550 b 

... 
o 
'" 
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Cuadro 49. Numero de turiones cosechados por hectárea en función del tipo, edad 

de coronas y distancias sobre hilera, en el tercer aHo de cosecha 

Distancia (cm) 
sobre hilera 

20 

30 

promedio 
tipos 

Promedio 
edades 

D.H.S. al 5% 

Edad de coronas 

1 año 2 años 

Verde Blanco Verde Blanco 

247.222 204.167 234.259 213.889 

209.722 193.056 162.037 146.759 

verde Blanco 

213.306 b 189.472 a 

1 ano 2 años 

213.542 a 189.236 b 

23.861 

Promedio 
distancia 

sobre hilera 

244.889 a 

177.889 b 

f." 

o 
V> 
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de sólo 7 ,43 % • 

una diferencia 

concuerda con lo 

Las tres 

en favor de 

conocido. 

diferencias 

los blancos 

promediadas 

de 20,55%, 

arrojan 

lo que 

volviendo 

número de turiones 

a los Cuadro 

cosechados por 

47, 48 y 

hectárea, 

49, referidos al 

es dable observar 

que en las t:res cosechas los verdes superan a los blancos 

en número I en porcent_a jes de 1 31, 10,6 Y 21,2% I respectiva

mente. Ello se explica por la menor resistencia encontrada 

en su crecimiento por los verdes; los blancos deben vencer 

una aporca y los verdes no, lo que les daría una mayor veloci

dad de crecimient~o y conS ecuentemente I por efectos de corte 

de cosecha más seguidos por planta I habría mayor oportunidad 

de una mayor emisión de turiones en igual período de cosecha. 

Por otro lado, la mayor velocidad de crecimiento de los 

verdes produce un menor peso específico de ellos, al comparar

los con los blancos. Prueba de ello es que los blancos poseen 

más fibra que los verdes, cerno lo han demostrado experiencias 

anteriores realizadas en laboratorios de la unidad ejecutora. 

edades de corona al 

en número de turiones 

que el rendimiento 

momento de 

por hectárea 

en kg/ha, lo 

Para la var~able 

plantaci6n, los rendi.mientos 

sigue l~ misma tendencia 

que parece lógico por ser parámet.ros dependientes; en las 

no existieron dos primeras 

pero si en la 

cosechas 

tercera en que las de 

diferencias estadísticas, 

un año fueron mas numero-

sos 111,38%) que 

ma yor en un kg/ha, 

mente, 

años. 

en que no 

los de 

8,09%. 

habrían 

En relación a las 

dos años con un rendimiento, en 

Esto reafirma lo señalado anterior

venta jas en usar coronas de dos 

distancias sobre hileras de las 

coronas se observa que no existi.eron diferencias estadísticas 

para el número de t.uriones entre 20 y 30 cm, en el primer 

año de cosecha aunque el rendimient.o a 30 cm fue un 6,39% 

mayor, que podría explicarse por el mayor espacio disponible 
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de las coronas al iniciar el ensayo; esta aparente vent~a ja 

inicial desaparece en los años siguientes; siendo favorable 

estadísticamente a la menor dist~ancia , en un 13,56% en el 

segundo año de cosecha y de un 27 36% en el tercero, 

lo que se explicaría densidad de plantas a 

distancias de 20 cm 

por 

sobre 

la mayor 

la hilera Es posible que esta 

situaci6n sea diferente en el futuro, por la mayor compet_encia 

a la distancia menor como también es posible que se mantenga, 

pero con turiones de menor diámetro. 

j. Influencia del t:amaño de la corona en el rendimiento 

El principal objetivo de este ensayo, plantado el 

20 de Agosto de 1987, es determinar la influencia del 

t:amaño de la corona al momento de la plantación en los 

rendimientos futuros de una esparraguera; para el efecto 

se cO;1sideraron siete tamaños de corona, en función de 

su peso (en 

utiliza:1do 

gramos) y del número de raíces de almacenaje, 

un diseño de bloques completos al azaY, con 

tres repeticiones. Las parcelas y fertilizaci6n empleada, 

fueron las ya conocidas para otros ensayos (ver en est:e 

mismo iT1forme ensayo anterior) las coronas seleccionadas 

pa ra cada uno de los siete t:amaños se dispusieron a 30 

cm sobre la hilera cultivar uc 72, los que se detallan 

en el Cuadro 50. 

Las alturas que alcanzaron las plantas en su segundo 

añ o de desarrollo, al 29 de Marzo de 1988, se exponen en 

el Cuadro 51, en el cual también se entregan los det_alles 

de los trat_amient.os y los rendimientos de la primera cosecha 

(30 d:í.as) efectuada a partir del 22 de Septiembre de 1989. 

Las diferencias en al tu ra no fueron significativas lo que 

indica que al segundo año las eventuales diferencias que 

podr:i.an suponerse por un ma yor tamaño original de corona 

no e x .i. 5 t J_ l· í a n ; lo anterior implicari.a que daría lo mismo 
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Cuadro 50. 

Tra tamien to 

1, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

108 

Altura de plantas al inicio de otoño del segundo 

año de implantación y rendimiento del primer 

año de cosecha (tercer año) 

Tamaño de corona 
Altura Rendimiento 

N° ra íc e s Peso (g) 
(cm) (kg/ha) 

6 - 8 6 ,59 70,3 1.047 ab 

10 - 12 11,53 72,0 853 ab 

14 - 16 18,40 86, 7 1.003 ab 

18 - 20 19,79 77,7 968 ab 

20 - 22 24,ÓS 97,3 678 b 

24 26 25,66 90,0 736 b 

28 - 30 32,69 88,6 1. 557 a 

D.H.S. al 5% n. s. 793 

c. v. (%) 13,50 28,40 
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utilizar champas o coronas de 6 a 8 raices que de 28 a 30, 

o tamaños intermedios; esto es interesante para la selección 

de coronas. 

indican 

t.amaños; 

Los 

que 

sin 

rendimient_os de 

se produjeron 

embargo llama 

la primera cosecha ( 3 O días) 

diferencias entre los diferentes 

la atención que los más bajos 

no corresponden a los tamaños originales más pequeños de 

coronas con que se inició el ensayo; no existe una explicación 

para ello ya que a su vez los dos tamaños más bajos en rendi-

miento ( 5 y 6 ) son los de mayor altura de planta el año 

anterior. Es premat~uro tratar de obtener conclusiones al 

respecto, habrá que esperar a lo menos dos temporadas más. 

Pudiera deberse a muerte de plantas, lo que se podrá verificar 

este año. 

En general los diferentes ensayos no mostraron proble

mas fitosanitarios hasta el año 1987; en la t:emporada corres-

pendiente al año 1988 se detectó por primera vez en ellos 

y en todas las esparragueras del sur de Chile I la presencia 

del hongo sp, que el año 1989 se generalizó 

produciendo ataques al follaje de todas las plantas; cuan 

severa o perjudicial será e s t: a enfermedad a ún no se sabe, 

tendrá que evaluarse proximamente. 

Los análisis de laboratorio también indicaron la 

presencia de otros hongos de menor importancia, como fueron 

Alternaria sp, cinerea y 

es t o s afectaron el follaje, 

zona apical, produciéndose 

necrosis apicales, que se 

pérdidas más tempranas de 

en forma 

clorosis de 

tradujeron 

cladodios. 

se observaron necrosis a nivel de tallos 

sp. Todos 

descendente desde la 

cladodios y algunas 

en defoliaciones o 

En muy pocos casos 
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No se det:ectó insecto alguno que produjese daño 

• al follaje y que fuera de relevancia . 

• 

.. 
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Origen e historia 

Deriva su nombre común de las palabras italianas 

la palabra "articiocco ,. y "art.icoclos"; estd última envolvería 

"cocali" de 

de 

la reyión de J.iguria, 

ca cono pino, el cual los ligurianos comparaban con la 

cabeza floral de la alcachofa, un tipo de cardo. 

tal y 

Se cree que 

central del 

a Eyipto e incluso 

es una planta nativa de la región occiden

Mediterráneo y que de all:í. fué llevada 

mas al este, unos 2000 a 2500 años atrás. 

l~os egipcios ya la conocían en el siglo VIII antes de nuestra 

era pero en su forma más primitiva, sirnj.lar al cardo, consurni.en 

do sus cap.í.tulos carnosos. Más tarde fue incorporado a los 

hábitos alimenticios de griegos y romanos, siendo muy popular 

en Roma 

conocida 

del cual 

el) el seguIldo siylo despu~s de Cri.st:o. ]JU forma 

en aqve1 entonces era la del actual ca~do cultivado, 

se consumian las ha jas y los tallos tiernos poco 

desarrollados; estas 

que fuesen blancos y 

partes se cultivaban en oscuridad para 

tiernos, razón por la cual eran productos 

hort::Í.colas de elevado precio y sólo consumido por las clases 

más adineradas. Est.a plant.a, precursora de la actual alcachofa 

lJ .1 o b o ~,d, !, e d s e m e j a i.l u fl e a r cJ o c o m Ú II y C o r r .i. e n Le, e o m o t:;J mlJ i. é JI 

la alcachofa. 

Mediterráneo 

In 9 la t: e r r a en 

El cardo ha sido cultivado en 105 paises del 

por cientos 

1656 Ó 1658 

de 

y 

años, siendo 

en América en 

introducido en 

el siglo XVIII. 

la 

La primera referencia de la forma moderna de alcachofa, 

cual posee una cabeza floral con una est.ructura basal 

carnosa y comestible como conocemos hoy en día, el] que tambi¿n 

se consume la par.t.e basal carnosa de las bráct.eas, procede 

de Nápoles en el año 1400 o poco despúes. De Nápoles se 

llevó a Florencia y de 

en Inylat.erra (1548). 

allí Venecia. De Italia 

Franc.1.a y Bélgica en 

fué 

el 

introducida 

siglo XVI. 
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Algunos decenios despu~s se expande a paises de Europa Central. 

La alcachofa nunca llegó a ser tan popular en Ingla

terra o en sus colonias, como lo ha s.ido en Francia, España 

y las colonias 

ref~ejo de esto 

establecidas 

es que en 

por los franceses 

Estados Unidos de 

y españoles; 

Norteamérica, 

según Mc Mahon en 1806. existían tres variedades en cult.ivo 

y en sólo dos Luisiana y California; la pr im era 

colonizada por 

regiones: 

franceses y la segunda por españoles. Se 

indica, además, que los italianos fueron principalmente 

los responsables de su cultivo en la región costera central 

de California. 

Desde temprano en el sig lo XVI se reconocen en EE. UU. 

dos t: i po s principales 

cónicas (tipo italiano) 

aquel 

y el 

que posee 

de cabezas 

cabezas 

florales 

florales, 

globosas 

(tipo francés) El color de la parte exterior de las brácteas 

varJ.a desde verde páli.do ("blancas") a p6rpura ("vi.aleta") 

y 

y 

púrpura rojiza. Ahora se prefieren formas sin espinas 

su conSUmo 

en un 100% en 

descendientes 

se 

la 

de 

considera un 

región costera 

it:alianos. Su 

lujo, siendo 

central de 

área se ve 

cultivada 

California, 

casi 

por 

rest.ringida a 

seis condados de Cali.forIlia debido a sus exigencias de cli.ma. 

En Europa es muy apreciada en Frane;:::! e Italia, 

donde ex.i.st:e la ma yo r 

también 

superficie cultivada y d .i. ver s.;. f .i. c a e .i. ó n 

varietal, 

(Algeria, 

como en España y Africa septent~rional 

Tunez y Marruecos) . En Sudamérica, Argent~ina y 

Chile son los mayores productores. 

En Chile, la 

en los terrenos del 

mayor 

t.ercio 

superficie cult:ivada se 

medio del valle del río 

encuentra 

Aconcagua, 

siendo Quillota la localidad tradicionalmente más importante. 

Re\~uerirnientos climiticos y edificas 

Son extremadamente impo r t·. a n t e s; el mejor clima es 
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aquel libre de heladas y con veranos frescos y nubosos. 

Temperaturas cercanas a las 

de las brácteas florales, 

apariencia blanquecina a los 

heladas dañan la piel ext:erna 

apariencia 

inferiores 

comercial del 

a cero grados 

las que se 

capítulos, 

escaman, 

rebajando 

producto. Temperaturas 

centígrados (- 2 a 

dando una 

la normal 

levemente 

producen 

la 

en 

muerte 

pocas 

de ,los capítulos 

horas, retrasando 

que se tornan de color 

la próxima recolección en 

negro 

2 a 

pueden destrui.r todo el 6 semanas. 

crecimiento 

Temperaturas 

sobre tierra 

ba jo -4°C 

la planta necesita de 6 a 8 semanas 

para recuperarse de tal situación. 

Un clima caluroso y seco induce la apertura de las 

lo tierno de las partes comestibles, brácteas, 

acortando 

tura se 

destruyendo 

el período de 

encuentra en 

cosecha. La mejor condición de 

localidades donde la media 

tempera

mensual 

es de 15 a y la humedad relativa del aire es alta; 

lagos, localidades que reciben la influencia del mar o de 

serian las mas apropiadas 

La especie prospera en un amplio rango de suelos, 

pero produce mejores rendimient".os en suelos pr.ofundos, bien 

drenados y fértiles. Su sistem¿} radie uIil r es profundizauor 

(l ,20m o má s) , requiriendo, consecuentemente, de un suelo 

que permit.a su expansión radicular, S.1 n excesos de humedad; 

sin embargo, 

de abundante 

durant:e 

humedad 

el 

en 

desarrollo 

el suelo, 

de su ciclo requiere 

respondiendo muy bien 

a los riegos en los períodos de escasa pluviometría. 

Cultivares 

En general en el país se dj.stinguen dos tipos: chj.lena 

y argentj.Ila; evident.emente, son 

cultivares imporLados. Se conoce 

a aquella planta de or'igen it.aliano 

de hojas más ent:eras, prol{fica 

denominaciones 

como "alcachofa 

de un verde más 

en cap.í.t:ulos 

locales de 

argentina" 

ceniciento, 

cónicos con 



• 

117 

brácteas poco carnosas, sin espinas y que es más temprana 

en su producción. De mejor calidad es la llamada "chilena" 

que en realidad corresponde, en su origen, a variedades 

francesas como son Verde de Provenza Verde Gruesa de Laon 

y Gruesa Camus de Bretaña, que se caracterizan por tener 

un follaje más verde, uniformidad de tipos de hojas y de 

brácteas má s carnosas en sus capítulos; de buen sabor y 

más preciadas. Las brácteas de sus capítulos poseen en su 

seno una pequeña espina que no es deseable. Hoy en dia se 

están distinguiendo dos tipos diferentes: "chilena" y "france-

sa", est.a últ.ima corresponderia a la Gruesa Camus de Bretaña. 

En los últimos años se ha introducido, especialmente 

en la zona de Curicó, 

denominada Gree~ Globe 

la variedad de mayor cultivo en EE. UU. 

y que se caracteriza por ser de capítu-

los globosos y sin espinas sus brácteas, con clar.os propósitos 

de producciones para exportación. En el sur de Chile existen 

numerosos clones diferentes a todos los cultivares indicados 

y que se cultivan, desde hace mucho, a nivel de huertas 

caseras, es enc ia 1m en t: e Incluso se cultiva en la isla Tierra 

del Fuego y en la zorJa Norl:e del oais. 

Investigaciones en alcachofas 

al Recolecci6n de material clonal de alcachofas ---------------------------------------------

El aoo 1985 se realizó, dir:iyida por el jefe de 

este proyecto, una encuesta hortícola de la X Región, comuna 

por comuna de las provincias de Valdivia Osorno, Llanquihue 

y Chilo~, a fi!l de determinar la superfici.e dedicada a hortali 

zas en la región, considerando en ella, entre otros aspectos, 

especies cult:ivadas con sus r espect: i va s superficies; con 

ello se obt: uvo la localización de agricultores que poseían 

alcachofas, ajos, chalot:as, ruibarbo, raíz picant.e, etc. 

Est". e hecho permit:ió, para los efectos de este proyecLo, 

una indudable venta ja en la recolección de material vegetal 

de int:er~s; a ello se ag r eg ó la introducción de mat:erial 

de la región central del país. El det:alle de la recoleccj.ón, 

realizada en 1987 fu~ el siguiente: 
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Número Designación 

l. Green Globe 

2. Francesa 

3. Italiana 

4. Sanl:a Rosa 

5. Rosa de Catania 

6. Dollinco 1 

7. Dollinco 2 

8. Dollinco 3 

9. Panguipulli 1 

la. Purulón 

11. Panguipull.i. 2 

12. Río Bueno 1 

13. R:1.o Bueno 2 

14. Maihue 

15. Paillaco 1 

16. Paillaco 2 

17. Trumao 

18. ToLoral 1 

19. Totoral 2 

20. Totoral 3 

21. Tot:ol'al 4 

22. Totoral 5 

23. Totoral 6 

24. Chahuilco 1 

25. Chahuilco 2 

26. Colegual 

27. Purranque 

28. Casma 

29. Green Globe 

30. Green Globe 

31. Entrelagos 1 

32. Enl:relagos 2 

33. Entrelagos 3 

118 

Procedencia 

Manuel Reyes c. 

Niels Krarup 

Niels Krarup 

Est. Exp. Sta. Rosa 

Santiago Rasso 

Reinaldo Kunstmann 

Reinaldo Kunstmann 

Reinaldo Kunstmann 

Huert:o Municipal 

Escuela de Purulón 

Hospital 

Huerto Municipal 

Huerto M~nicipal 

Huerto Escolar 

Kurt Haase 

KurL flaase 

Pequeño propietario 

Federico Dahling 

Lotte Schlicht 

["otte Schlicht 

LoLLe Schlicht 

Lotte Schlicht 

J"otte Schlicht 

Ricardo Krahmer 

Ricardo Krahmer 

Carlos Galaz 

Ludolfo Neumann 

Sr. Lindeman 

Arco Seeds Ca 

Royal Sluis 

Gregar io Gómez 

Familia \vittke 

Familia Epple 

34. San Pablo J,jubo Goic 

Comuna 

Curicó (de exportación) 

Hijuelas (Chacra La Vega) 

Hijuelas (Chacra La Vega) 

Valdivia (U. Austral) 

M¿fil (Colonia IRaquel 

Mariquina (Fundo Dollinco) 

Mariquina (Fundo Dollinco) 

Mari.quina (Fundo Dollinco) 

Panquipulli (Vendría de Buin) 

Lanco (Mon jas) 

Panguipulli (Vendri.a de Temuco) 

Río Bueno 

Rio Bueno 

paillaco 

Paillaco (ciudad) 

Paillaco (ciudad) 

La Uni6n (orilla camj.no) 

Llanquihue ('I'ot.oral) 

Llanquihue (Tototal) 

Llanquihue (Totoral) 

l .. lanquihue (Totoral) 

Llanquihue (Totoral) 

Llanquihue (Totoral) 

Osorno (Chahuilco) 

Osorno (Chahuilco) 

lJlanquihue (Colegual) 

Purranque 

Frut:.i.llar (Casma) 

EE.UU. Semillas 

Holanda Semillas 

Entrelagos (El Encanto) 

Entrelagos (Los Copihues) 

Entrelag os (Ñilque) 

San rabIo (Huj.fio-Hui.fio) 
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35. Lago Ranco 

36. Chacao 

37. Castro 

38. puyán 1 

39. Puyán 2 

40. Dalcahue 

41. Tara 

42. Coinco 

43. Yaldad 

44. San Pedro 

45. Segregante 

46. Renaico 
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Juan Mig uel 

Sra. Hule 

Inst. Ed. Rural 

Sr. Andrade 

Don Felipe 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

Chi10te 

Alfredo Beck 

Aage Krarup 

Carlos Aruta 

FutraDo (Lago Raneo-Caique) 

Ancud (Caulín Alta) 

Castro (Escuela) 

Castro (Yut:uy) 

Castro (Yutuy) 

Dalcahue 

Castro (Tara) 

Quellón (Coinco) 

Quellón (Yaldad) 

Máfil (San Pedro) 

Pichoy (Hijas de semillas) 

Renaico (Fundo Renaico) 

Las 35 primeras recolecciones se plantaron en Sept_iem-

bre de 1987 en un jardin de introducción, en distancias 

de 1, 20m encuadrado en la Estación Experimental Santa Rosa, 

fertilizáIldolas COll 100 kg/ha comO superfosfato 

triple, 75 ·kg/ha de como de potasio y 160 

kg/ha de nitrógeno, como salitre sódico; ést e último se 

aplicó fraccionado, 60 gramos por planta al trasplante y 

90 gramos por planta al iniciar la emisión de tallos florales. 

Posteriormente, se agregaron en Otoño 1988 las :r"ecolecciones 

efectuadas en Chiloé (números 36 a 43) y de Máfil se agregó 
, 

la numero 44. La número 45 correspondió a un material obtenido 

de semillas cosechadas en el fundo Peul de San José de la 

Mariquina que se habían sembrado en Pichoy y cuyas plantas 

se t:ra jeron a Valdivia, para traLar de seleccionar alg ún 

clan útil. La 46 fué recién agregada en Otoño de 1990. Las 

heladas de Mayo de 1988 afectaron seriamente el trasplante 

de todo el mat:erial existente a esa fecha, produciendo una 

gran pérdida de plantas de las distintas introducciones, 

siendo más severa con aquellas traídas de la zona central 

y especialmente de Green Glabe traida de Curicó. Es decir, 

el material recolectado en el sur mostró una mejor adaptabili-

dad a las COIldici.oIles cli.mát:icas imperant:es . 
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Todo el rnat".el.-ial exist:ent.e en la t~emporada de 1988-89 

fué 

la 

sus 

sometido a análisis, 

pauta elaborada para 

capítulos, como una 

el que se consigna 

el efecto. 

manera de 

Además, se 

identificar 

Debe señalarse que cuando se recolectó 

de acuerdo a 

fotografiaron 

sus formas. 

el material 

a lo largo de la región, sólo se obtuvieron 5 a 6 hijuelos 

de cada introducción, ya que en general se trataba de huertas 

caseras con escaso número de plantas. Esto impidió obtener, 

dent;ro del período de duración del proyecto un número tal 

de individuos como para efectuar ensayos de rendimiento, 

que además no se justi.ficaban sino se tenían líneas o clones 

que 

dos 

reunieran las condiciones o requisitos para ser considera

fué necesario como potencialmente exportables. Primero 

analizar el material recolectado, luego 

que produjesen capítulos adecuados y como 

carlos para su evaluación productiva. 

seleccionar individuos 

tercera fase multipl! 

En el transcurso de 

este proyecto sólo 

fases, disponiéndose 

se 

en 

alcanzó a efectuar las 

la actualidad de material 

dos primeras 

seleccionado 

como se informará más adelante. 

El análisis del Cuadro 51 considera 

aspect_os del follaje 

descriptivo 

y de los cap.í.tulos, como también el 

porcentaje de sobrevivencia del trasplante de hijuelos efectua

dos en Mayo de 1988 y que se cubrieron con pasto seco para 

prot.egerlos de las heladas. A pesar de ello existieron intro-

ducciones que se perdieron 

el porcentaje de sobreviveIlci.a 

(7,9,10,30 Y 

fué bastanLe 

39 ) 

bajo 

y otras que 

(1,2,3,12,13, 

16,19,23,25,29,33,36,40,41,43 Y 

las iIlclemencias del i.llvierIlo 

44) I~as 

fueron 

que mejor 

todas de 

soportaron 

recolección 

en la región, como es el caso de las introducciones números 

6,8,11,14,22,27,31 Y 42. 

El color de folla je varió en tonalidades de verde, 

si n existir int.roducciones de follaje con antocianina en 

el periodo de primavera-verano (en Tierra del Fuego se cultiva 
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un tipo antoci~nico). Algunas de las int:roducciones presentaron 

hojas ent:eras y partidas o divididas (pe) a semejanza del 

e ul t:.i. va r 

el resto 

argentino o it.aliano cultivado en 

sólo presentó hojas divididas. 

la 

La 

zona cent:ral, 

presencia de 

espinas en el follaje se asocia con tipos más primitivos 

y tambi~n con espinas en el seno de las brácteas del correspon

diente capítulo y consecuentemente no son deseables, 8 de 

las introducciones las presentaron. 

Las dimensiones de los capítulos fueron consideradas 

a med.i.o desarrollo de los m.l.smos y en yeneral se consideran 

como r:elativamente pequeños, excepto para las introducciones 

que presentan más de 6 cm en el ancho y 6,5 cm en el alt:o¡ 

ést:os se obtuvieron a parto.ir del mes de Oct.ubre de 1989, 

en los mas precoces, que fueron los n6meros 34,35,5,6,15,16,18, 

26,14 Y 1, seguidos por los números 8,11,24,29,22 y 17, 

en el mismo orden señctlduo; éstos últimos en el mes de Noviem

bre. 

El color más atractj.vo de las br~cteas de los capit:ll-

los es el verde normal a verde oscuro, con lo más un poco 

de coloración an t"oociánica en la base de las brácteas exterj 0-

res; las inLroducciones 

coloración; tambien son 

números 1,2 

a e epI: a b 1 e s 

y 

las 

11 P r e s e Il t·o a ron 

verde claro 

d.i.cha 

con la 

misma presencia de al1t:oci.anj.na, la poseen los números 5,17,29, 

38 Y 42. 

La hendidura o seno bract.:eal varía de pequeña 

determinan 

normalmen-

amplia según la 

te, aunque sería 

t:e se asocia r.ía 

introducción, no siendo un parámetro 

preferible que fuese pequeño ya que 

COIl falLa de espina o espina corta. 1,0 imporLa~ 

ésta fué te 

una 

es 

de 

informa 

espina 

otras 

que no tengan espinas en dicha hendidura; 

exigencias de la selección efectuada como se las 

más adelante. Se determinaron individuos sin dicha 

en las introducciones 

introducciones que como 

1, 31 y 

promedio 

32, 

si 

pero también en 

la tenia n , coma 

fué el caso de los números 3,4,8,9,19,25,36 37,41 Y 45 (éste 
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e I"a material o b te 11 i. d o de semilla de Green Glohe) ; lo que 

demuestra que varias .l.!) Lr cd ucci ene s no est.ab;:;¡n consLiLu:í.das 

por individuos exacLamente iguales y que existia variabilidad 

sufi.ci.E:llte como para permi.ti.r selecci.oJlar. 

indica 

y que 

El análisis de los capítulos producidos y cosechados 

que 

las 

en yeneral 

formas pueden 

fueron pequeños, 

circunscribirse 

como ya señalado, 

a cinco generales: 

rectangular, pj,rami.dal, 

). Esta agrupación en 

ovalada y cónica (Ver 

4 

globosa 

Figura 

poder clas.i.ficarlos en d.ist.intos 

5 formas t.uvo 

tipos I siendo 

sólo por fin 

posiblemente 

exportación; 

exportación. 

dos pr.1.meros los 

los ot:ros parecen no 

de int".erés 

conformar 

para 

el 

eV8Ilt:ual 

ideal de 

Aparecen como globosos los cilp.í.tulos de las intr.oducciones 

numeras l, 2,4,11 17,20,25,29 Y 4 J, como tambien segreyanles 

de la número 45; como rect:angular los números 5 y segregantes 

de la 45. 

Ot:ra COIldi.ci.ón importaIlte de un eventual capitulo 

para exportaciÓIl es que las br~cteas del capit:ulo se marltenyan 

apegadas al mismo, si!) te!ldenci.B a abrj.rse prematuramente. 

Varias de ellas presentaron esta condición, como puede obser

va r s e e n e 1 e u a d r o 5.1 de por s.i. t: o el a s 1 r1 S Y lo b o s a s y r e e -

t:angl;lares. 

Por: llltimo, la 

( fondo de la r11cachofal 

.la e x por t· iJ ció n en 

dimensión 

puede 

fresco, 

relat:i.va del receptáculo 

tener importancia no sólo 

S.1 II o que LiJmbién pa r"d 1;) 

indust:rializacióIl; en general las globosas presentan un 

b u e Il t: a m a ñ o de r e e e p t á e u lo, J1 o a si .l a s o val a d a s y p.i. r a m.i d a l e s 

en su forma (estas l11t:.i.mas en general son de dimensiones 

pequeñas de cap.f.tulosl las cónicas serian consideradas 

de tamaño medio . 

},o ideal hubiera sido alcanzar a evaluar el rendimiento 

del m a t·. e 1: i a 1 seleccionado, pero po t: las razones dad;)s y 
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GLOBOSA RECTANGULAR 

. 

PIRAHIDAL 

CONICA 

FIGURA 4. Formas generales de capítulos. 
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porque aún no es posible, consecuentemente, t:ener ma.t:erial 

suficient.emente abundante de los diferentes clones no pudo 

hacerse; 

maneras, 

señalar 

florales 

solo en 

basados 

que como 

coronados 

dos años más ello sería factible. 

en las observacione realizadas, es 

m.í nimo 

por un 

De todas 

posible 

3 tallos 

de segunda por cada uno 

se obtendrían por planta 

capítulo de primera y 2 

de ellos, lo que a razón 

capitulas 

de 6900 

plantas/ha 

de 20700 

(1.2 x 1.2m en cuadrado) daría un 

capítulos. de primera y 41400 capitulas 

que deberían reba jarse en un 20% por 

plant:a y daños de distinta especie; 

rendimiento 

de segunda. 

Cantidades 

pérdidas de 

para efectos, de cálculo 

eventuales 

es decir, 

se deberían considerar 16.560 de 

primera y 33.120 de segunda categoría. 

Normalment:e la alcachofa se produce en forma asexual 

vía los retoños 

tallos florales; 

to vegetativo de 

o hi juelos, que nacen en la 

éstos se producen al reactivarse 

la planta después del receso 

base de los 

el crecimien

estival. En 

la zona central 

crecimiento y se 

mes 

con 

de 

el 

Noviembre, 

objeto de 

del país, 

producen 

para hacer 

producir 

mediante 

hijuelos 

riego, se reactiva el 

el tan t:emprano como 

nuevas plantaciones 

primores en pleno 

en Diciembre 

invierno. Lo 

tradj_cional, sin embargo, es obt:enerlos en otoño para producci.~ 

zona central nes 

se 

las 

primaverales. Estas producciones de la 

cosechan desde mediados de Julio hasta Diciembre, pero 

alcachofas cosechadas desde Octubre en adelante tienen 

calidad, debido a las altas temperaturas y 

relativa del aire; adem~s, su precio es bajísimo, 

problemas de 

baja 

razón 

humedad 

por la cual generalmente no se cosechan, es decir, 

se dejan de cosechar por falta de precio. Las plantas comienzan 

a ent:rar en receso estival a fines de Noviembre, por falta 

de agua, reactiv~ndose con riegos en Otoño. 
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En el sur de Chile, en cambio, las plantas de alcachofa 

prácticamente no entran en receso vegetativo debido a la 

pluviometría estival. Las plantaciones de más de un año 

entregan su producto a partir del mes de Octubre, finalizando 

en Diciembre. Al término de la producción de capítulos, 

que ocurre a mediados de Diciembre, las plantas comienzan 

estar desarrollados 

normalmente, en el 

a emitir sus hi juelos, los que vienen a 

para su extracción en Abril. Es decir, 

sur de Chile se obtienen hijuelos para 

plantación en Otoño, época que desde el 

las temperaturas reinantes (especialmente 

iniciar una nueva 

punto 

por 

de vista 

heladas) 

de 

no 

es la m~s aconsejable. Esta extracción también puede realizarse 

a salidas de inv~erno (fines de Agosto) comienzos de Septiembre 

cuando en general ha pasado el peligro de heladas severas; 

en este caso se requiere que los hijuelos sean de buen tamaño 

y que se riegue (o llueva) abundantemente para un buen arraigo; 

la prOducción del año en este caso se desplaza a los meses 

de Noviembre y Diciembre en que el producto cosechado tiene 

escasa demanda en Chile pero 

en el exterior.· La pérdida de 

de fines de invierno comienzos 

obtiene 

plantas 

de 

precios 

en estos 

expectantes 

trasplantes 

ser alta 

si cayeran 

adelantarse 

precaución, 

pa ja o past:o 

heladas severas, razón 

primavera puede 

por la cual no conviene 

demasiado en el proceso y 

sería 

seco. 

conveniente proteger 

por 

los 

otro lado, 

trasplantes 

en 

con 

Estas 

introducciones 

se perdieron 

especialment.e 

110. En virt.ud 

situaciones 

(veáse el 

hasta el 

se vivieron en el manejo de las 

Cuadro 51 ) 

100% de las 

de hijuelos 

donde en alqunos casos 

plantas; ello ocurri6 

de poco vj.gor O desarro-en el caso 

de est~os hechos se opt.ó por un camino dist.j.nto 

que parece muy promisorio, cual es extraer hijuelos en Diciem

bre y plantarlos en un vivero, regado manualment.e durante 

el verano. Las temperaturas relat.ivament.e altas de Diciembre 

a Febrero y las buenas condiciones de humedad del suelo, 
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por 

los 

efecto de los riegos permitió un buen desarrollo de 

hijuelos, entrando al otoño con un buen tamaño; ésto 

les permitirá, como ya es posible vj.sualizar pasar la tempora-

da invernal con un desarrollo tal que no serán afectados 

por las ha jas temperaturas y heladas. Al momento de redactar 

este informe (Agost:o) se ven en muy buenas condiciones y 

un minimo de pérdidas A comienzos de Septiembre serán traslada 

dos a las distancias normales de plantacj.ón para su evaluación 

posterior. 

Este nuevo método de reproducción no es conocido 

en el sur de Chile y se podría asimilar, en cierto grado, a· 

la idea de vivero de alcachofa que proconizan en la zona 

de Quillota para obtener plantas libres de Verticillillm. 

El material de alcachofa recolectado mostró, como 

señalado anteriormente, una gran variabilidad entre las 

iIlcroduccioIles y en muchos casos dentro de las introducci.ones; 

es decir no existía pureza varietal. En razón de anterior 

y pensando en la posibilidad de obtener algunas líneas que 

pudieran ser útiles en la entrega de un product.o apto para 

el mercado externo, que exige entre otras condiciones capitulos 

sin espinas en las brácteas, durant.e el año 1989 se procedió 

a marcar toda planta que most:rara esta condición. A fines 

del áño, en el ¡mes de Diciembre cua.ndo por razones de clj.ma, 

se empiezan produc.i t: los hijuelos desde 1" base de .liJS 

plantas, se procedió a extraerlos de dichas plantas selecciona-

das y a plantarlos en un vivero bajo condiciones de riego 

manlla1, a Ei.n de estimular su crecimiento_ 

Las selecciones efectuadas alcanzaron a 103 pla.ntas 

de diferentes introducciones, que no poseían espinas en 
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la hendidura de la bráctea del. capítulo; la mayor parte 

de e'llo se obt!uvo del cultivar Green Glabe (171selecciones) 

que es norteamericano en su origen; las otras surgieron 

de las introducciones 3 (6 plantas), 4 (1) 8(6),9(1),19(2), 

25(1),31(4),32(3),36(2),37(2),41(1) Y 45(5). 

En la act:ualidad estas selecciones se mant~ienen 

en el vivero y serán trasplantadas a distancias de 1,20 

a 1 ,20m a comienzos de Septiembre para su evaluación y rese-

lección. Se espera llegar a oDtener clones que reunan las 

condiciones exigidas por el mercado externo y que además 

se adapten a las condiciones de la zona, con buenos rendimien-

tos. 

Utilizando material veget.al de alcachofa chilena, 

se extrajeron yemas apicales y axilares de aproximadamente 

lOmm para iniciar traba jos de cult.ivo in vitra. primero':; 

ensayos estuvieron dedicados a identificar un tratamiento 

adecuado para la obtención de explantes estériles con los 

C \1 a 1 e oS con 1:.i. n \J a r e 1 e u 11"" i. va i n vi t: ro. S e de r; i Il re c 1: ó e 1 mil Le r .i. il 1 

previo lavado COIl agua corriente con unas gotas de detergente 

comercial (Quix) , en una solución de etanol al 70% por 5 

'lO segundos, seguida de diversos trat.:amientos con hipoclorito 

de sodio al 5 , 10 Y 20% , hipoclorito de calcio al 5, 10 

y 20% o bicloruro de mercurio (0,05, 0,1 Y 0,2%) por tiempos 

variables de 5 a 30 minutos (Bendit et Ducreux, 1981). 

El cultivo de 1-05 exp1antes se llevó a cabo siguiendo 

los medios 2 y 3 propuestos po!." Ancora eL al (1981) basado 

en un medio de cultivo MS suplementado con tiamina, ácido 

ascórbico, ácido naft.alenacét:ico (Medio 3 ) o bien ácido 

indolacético y kinet.ina (~ledio 2 ) La incubación fue hecha 

a 25°C Y 16 horas luz a 2.5 Klx. 
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Pese al rigor de los tratamientos, los resultados 

de la esterilización en la mayoría de los casos fueron negati-

vos, observándose problemas de contaminación endógena en 

base a bacterias y levaduras. 

Sin embargo, de un t:otal de 450 explantes sembrados 

en aproximadamente 15 experimentos, se logró la obtención 

de 4 explantes limpios, sin contaminación, a partir de los 

cuales se logró la regeneración de plantas. La tasa de mUltipl! 

cación de estos varió de 1: 2,7 a 1 : 10,4 dependiendo de 

la cdmbinación de fitohormonas aplicadas. I .. a mejor respuesta 

en términos de producción de brotes múltiples parece lograrse 

con concentraciones de bencilaminopurina de 2mg/l. El enraiza-

miento posterior se logra con facilidad eliminando la citoqui-

nina de los medios y suplementándolos con ANA (0,5 lm/l) . 

La llamada mancha gris. producida por Ramularia 

~.i:~~E.~~1 se presentó en todas las introducciones, apareciendo 

siempre desde las hojas basales hacia arriba; no se observaron 

diferencias entre las introducciones corno para pensar en 

eventuales resistencias o tolerancias. No se efectuaron 

tratamient.os contra ella, que es endémica de la especie; 

e!.' ,1 1 ~I o p~l rtl e s tu ,--1 i. o s· r 1I t 1I ,. o~, . 

Se determinó la presencia de nemátodos del género 

nódulos; no se 

la especie. El 

en raíces de algunas plantas que mostraron 

detectaron hembras adultas 

análisis nematológico del 

para 

suelo 

con 

verificar 

determinó 

un t:otal 

de 310 f i t: o pa r á si t. o s y 

y 

820 saprófit.os por 250 gramos de 

suelo. 
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los insectos que la atacan, el más importante 

ver d e del a a 1 e a eh o fa, S:~.E~!~.E~~~~~ ~.l~~2.~!' 

a fines de primavera y para el cual se procedi6, 

cuando fué necesario, a hacer aplicaciones con el insecticida 

Karate, con excelentes resultados de control. NO existieron 

problemas con caracoles, como ocurre en huertas caseras 

donde la densidad de plantas es muy alta o no se deshi ja 

como corresponde. 
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AJO (A11ium sativum) ------ -------

Origen e historia 

Es originario de las estepas de Irán y Afganistán, 

de donde habr:Í.a pasado a China. Referencias relativas a 

cebollas, ajos y porros se encuentran en escritos que indican 

que la primera dinastía egipcia (3200 años A. de C.) los 

usaba de alimento, como medicinales e incluso como objetos 

religiosos. Así mismo, existen antecedent.es que en la India 

se usaba en medicina en el siglo sexto antes de nuestrrJ 

era. Se supone que f ué introducida a China en el primer 

o segundo sig lo A.C. Para los griegos y los romanos fué 

una plant.a sagrada que fortificaba para el combate, lo que 

explica su uso en la alimentación de los soldados y de los 

trabajadores romanos. Del imperio bizantino penetró en los 

países eslavos y de allí al resto de Europa a comienzos 

de la era cristiana. Es de hacer notar que sólo era usado 

como medicinal por las castas de mayor nivel en India y 

Roma. 

],a primera referencia de su uso en América es aquella 

que se~ala que la consumia Hernán Cort~s en México. Es induda-

bl e q u e fue introducido por los españoles con anterioridad 

y que Eu~ incorporado como cultivo en M~xico, Perú y lo 

que ahora es EE.UU. 

Es de hacer notar que el caso del ajo Eu~ distinto 

al de la cebolla y el porro al comienzo de su domesticación. 

Desde sus origenes sólo se la ha multiplicado en forma clonal 

por medio de los dientes que forman la cabeza o los bulbj.llos 

a~reos que se forman en sus inflorescencias est~riles. Algunos 

de los cult.ivares modernos aún emiten tallo floral y flores 

pero. jamás producen , semilla; es una planta estéril, sin 

semilla botánica. 



134 

En la acLuali'dad es una especie que se le cultiva 

desde el círculo polar a los tr6picos, para 11505 como condj.men

too Sus propiedades medicinales indj.can que es un profi15ctico 

de la arterioesclerosis, del asma, de los catarros de las 

vías respiratorias; reduce la tensión arterial y destruye 

los parásitos intestinales, especialmente los nemátodos. 

Hoy en día es ampliamente cultivado en Europa meridional, 

Francia, Africa del Norte, en Sud América y en China. 

En Chile el ajo debe cultivarse desde tiempos de 

la colonia ya que seguramente fué traido por los españoles 

desde Perú; es uno 

exportándose desde 

en el valle del 

la actualidad 

de los productos expo,rtables tradicionales, 

1927. Su producción ha sido tradicional 

Aconcagua y alrededores de Santiago; en 

se trata de . expandirlo al sur de Santiago, 

relegado hasta 

a la 

Talca y 

llamada. 

Chillán. En la 

huerta casera, 

zona s ur ha estado 

encontrándose hasta Chiloé, 

aunque también' en Chile Chico. La diferencia está en los' 

cul t: i va r e's . 

Requerimientos climáticos y edáficos 

Esta especie posee requerimientos distintos en su 

ci.clo t:01:il1; a n 1: e s de fa r m il r el 13 111 b o s e e o m por. ,", ¡¡ e o m o UIl;¡ 

especie de Estación Fría y posteriormente como de Estación 

Calurosa. En su primera etapa requiere de un clima fresco 

a frío (8 a 16°C) tolerando incluso temperaturas bajo cero, 

pero necesitando más de 4°C para el inicio de brotación 

de sus dient:es ('~semilla"); al final de esta primera etapa 

requiel.-e de temperaturas bajas (menos de 10°C) para que 

las plantas sean inducidas a formar los nuevos bulbitos 

("dientes") que conformarán el nuevo bulbo. Después de la 

inducción, que ocurre durante el invierno al plantarse en 

Otoño, 

incluso 

requiere de un clima con temperaturas de 18 a 20°C, 

mayores al término de su formación, junto a di.as 
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luminosos y más largos. Al respecto, cabe hacer notar que 

los distintos cultivares tienen diferentes respuestas al 

fotoperíodo al inicio de la formación del bulbo; en general 

debe ser de días más largos al término del período de frío; 

sin el número de horas de 

habrá formación de bulbos, 

luz 

al 

requeridos 

ig ual que 

por 

sino 

cultivar no 

se produce 

la acumulación previa de frío indicada La humedad relativa 

del aire no debe ser alta o excesiva durante la etapa de· 

formación y maduración del bulbo; se acentuan problemas 

fitopatológicos. 

ES una especie exigente en suelo si se desea obtener 

un bllen resllltado. Este debe ser fértil, friable y de b11en 

drenaje; los ideales son los suelos francos, con un pH ligera-

mente ácido a neutro. Existen antecedentes 

acidez. La fertilización que se emplee debe 

que tolera poca 

ser balanceada, 

sin excesos de nitrógeno. 1,a especie posee sólo raices ildven-

ticias que se concentran en los primeros 20 a 30 cm del 

suelo y consecuentemente es posible utilizar suelos de poca 

profllndidad, además de recibir durante la primavera la cantidad 

de aglla que sea necesaria para Sll desarrollo. 

Cultivares 

Tradicionalment:e en Chile se distinguen el a jo rosf:ldo 

y el blanco, siendo el primero de ellos el más cultivado; 

ambos, como es de suponer, son multiplicados vegetativamente 

por selección de S \l S rr die n t e s rr que es lo que comunmente 

se llama rrsemilla del ajo". En ciertas regiones del país 

se cultiva el llamado Ajo Gigant:e que no corresponde All.1.11m 

sino que a Allium que es un porro 

modificado; es de importancia en la provincia de Llanquihue, 

especificamente en Calbuco e islas adyacentes, no siendo 

de mayor relevancia en el resto del pais. Existen, además, 

una serie de ajos locales que corresponden a A. sat:.1.vum 
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y que generalmente toman el nombre de la localidad, como 

es el caso del Blanco de Camiña, Rosado de Cholchol, etc. , 

que no tienen la importancia de los anteriores. 

Investigaciones en ajos 

al Recolecci6n de material de ajos en la regi6n 
--~-----------------------------------------, 

Normalmente el a jo se planta en los meses de Otoño 

y por lo tanto, lo ideal hubiera sido hacer la recolección 

en el mes de Marzo; sin embargo, se tuvo que hacer en el 

mes de Septiembre de 1987 ya que los recursos para el efecto 

(primer aporte FIA) se recibieron a fines de Agosto de 1987. 

A esa fecha, la disponibilidad de maL erial era escaso en 

cada luyar visitado y correspondía a bulbos guardados para 

consumo. I.Ja recolección se hizo junto con la de alcachofa, 

ruibarbo, chalolas y raíz picante . 

El material recolectado en las prOViJICias de Va1divia, 

Osorno, l.lanquihue y Chiloé, fue desgranado y plant.ado en 

la Est.ación Experimental Santa Rosa, el mismo mes de Sept.iembre 

de 1987, con una fert.ilización 

(salitre sódico de formación de 

(como superfosfato triple) y 100 

de potasio) éstos líltimos a la 

surco. 

de 160 kg/ha 

bulbos), 150 

kg/ha de K
2

0 

plantación en 

de nitrógeno 

kg/ha de P20S 

( como s 111 fa t. o 

el fondo del 

1, a s re col e c c i o 11 e s d e A 11 i II m s iJ. t i V 11 ro f u e r o Il : 

Número Q~~~~~~~~-ª-~ 
1 Carerreñi 

2 Rosado Cholchol 

3 Rosado Imperial 

4 El Natre 

5 Los Baldos 

6 

7 

Purulón 

Mashue 

Procedencia 

Est.Exp. Cari11anca 

Escuela Monjas 

Mashue 

~~2.!:E-

Vilc1'ln, Tem11CO 

Purlllón, Lanco 

Puerto Ulloa, La 

Unión 



• 

• 

Número 

B 

9 

12 

~~~~2.~~~!-ª-~ 
Maihue 

Puerto V~ras 

Siete Ramales 
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Procedencia !:!~5I~E 
Escuela Maihue paillaco 

Alrnacen de frutas Puerto Varas 

Fundo Los Pinos Puerto Varas 

Paralelo a ello también se recolectó material de 

Ajo Gigante o Blandino (~~!!~~ ~~E~!~12E.~~~~), que es bastante 

cornGn en la zona de Llanquihue y Chiloé, que fué el siguiente: 

la Chuyegua 1 Calbuco Chuyegua 

11 Chuyegua 2 Calbuco Chuyeg 11a 

13 Coi neo Quellón Quellón 

14 Pilluco Quellón Pilluco 

15 Oalcahue Oalcahue Dalcahl1e 

16 Tara Quellón Tara 

17 Yaldad Quellón Yaldad (s eco) 

18 Yaldad Quellón Yaldad (brotado) 

19 Quehue Oalcahue Quehue 

20 Caul:í.n Alto Ancud Cauli.n Alto 

21 Quellón Quellón Mercado Puerto Montt: 

22 Lemuy Isla Lemuy Mercado Pllerto Montt 

Todo este material, que fué escaso, fué severamente 

atacado por nernátodos en la Estación Experimental Santa 

Rosa, según determinaciones efectuadas por el },aboratorio 

de Nematología del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, 

produciéndose considerables pérdidas del material, lo q 11e 

obligó a solicitar nuevo material para la temporada 1988-89. 

A fin de trat.ar de evitar los prOblemas habidos 

con nemát.odos en la temporada anterior, todo el mat:erial 

fué tratado con el nematicida Nemacur (150 cc por 100 litros 

de agua pOI: 8 horas) y Pomar sol Forte (250 gramos por 100 

lit.ros de agua por 30 minutos) previo a la plantación. 

Así mismo, se regaron con las mismas Solllciones los surcos 

de plantación . 
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Número ~~~~2.~~~~~~ 

se 

y 

23 PircuI1che 

24 Quepe 

25 Carerreñi 

26 Rosado Imperial 

27 El Natre 

28 Rosado Cholchol 

29 Los 801das 

30 Chile Chico 

31 Chan-Chan 

Rosado 32 

3 3 Santa Elvira 

A pesar de los 

tuvieron problemas 

la condición yeneral 
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Procedencia 

Est:.Exp. Carj.ll~nca 

" 

Chacra La Vega 

El Arenal, Santa 

Elvira 

Vi lC(ln TemllCO 

" 

H i j 11 e 1 a s ( Q 11 i 11 o t a ) 

Valdivia 

tratamientos señalados, nuevamente 

con nemátodos en todo el material 

fué mala; la emerg encia de plantas 

fué considerada como normal pero después de alcanzar cierta 

alt:11ra (unos la cm) los ápices foliares se empezaban a Lor-

nar cloróticos y el desarrollo prácticamente se deten.í.a. 

Se hicieron análisis nemat:016gicos y patológicos, determi.nándo-

se nuevamente ataques severos de nemátodos y ausencia de 

hongos que podr:Í.an ser los causantes de la clorosis. En 

virtud de ~sta se ha llegado a pensar q1le podría haber existido 

toxicidad del mat.amalezas empleado, lo qlle se está verificando 

en pruebas que se realizan en esta temporada (1990-91) 

El herbicida usado f1.lé linurón a razon de 1 ky/ha i . a . 

aplicado de preemergencia 

Con fecha 18 de Mayo de 1989 se inició un ensayo 

destinado a conocer la l-espuest.a de la especie a dist:int:as 

dosis de nitrógeno y formas de aplicación del fósforo y 
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Cuadro 52 

Dosis 
nitrógeno 

o 
96 

192 

288 

O.II.S. al 5 % 

Cuadro 53 • 

Forma de 
aplicación 

En línea 

Al voleo 

O.H.S. al 5% 
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Efecto de diferentes dosis de nitrógeno 

sobre el rendimiento y cantidad de 

bulbos 

Rendimiento por parcela (2 ro
2

) 

Gramos Número bulbos 

84,0 23,0 

216,8 39,7 

244,2 43,2 

284,7 47,8 

n. s. n. s. 

Efecto de la forma de aplicación del 

fósforo y potasio 

y cantidad de bulbos 

sobre el rendimiento 

Rendimiento por parcela (2 m
2

) 

Gramos 

260,2 

154, 7 

n. s . 

Número bulbos 

41,4 

35,4 

n. s. 
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y potasio. Se utilizó material de la introdllcción SanLa 

Elvira. El ensayo fIlé lln factorial de Cllat:ro dosis de nitrógeno 

(0-96-192-288 kg/ha) y dos formas de aplicación del fósforo 

y potasio (15 O y 100 kg/ha, respectivamente, en línea y 

al voleo), en un diseño de bloques completos al azar, con 

t_res repeticiones. El nitrógeno fué suministrado como salitre 

sódico, aplicado en fracciones, un tercio sobre la hilera 

después de plantado y dos tercios al inicio de formación 

de los bulbos. El fósforo y el pot.asio se apicaron como 

superfosfat:o triple. y sulfato de potasio, respectivamente, 

no.:.1:. f; j,l.S de 1 S n 

la aplicación en línea 

kq/hil de 

f ué en el 

p 2 Os y 

fondo del 

lOO k<J/h" de K/); 

Sllrco de plantación 

y al voleo incorporada a toda la parcela previo a la planta-

ción. Las parcelas flleron de 4 hileras de Sm, con dientes 

a 15cm, a distancias de 25cm. Todo 

se trat:6 previamente con Nemacur a 

el material a plantar 

razón de l50cc por 100 

litros de agua y por 8 horas; además, se agreg.ó al surco 

de plantación· Volatón a razón de 50 kgjha. Se 115Ó como matamale 

zas linuron (Afalon) a razón de 1 kgjha i.a. en preemergencia, 

aplicado al día siguiente de la plantación. 

Tal como se señalara para las introdlJcciones, también 

se present.aron problemas de clorosis y desarrollo de las 

plant:as, a pesar de las desinfecciones señaladas. Estos 

se preseIltaron desplles de la emergenci.a y afectaron severamente 

el ensayo. De todas formas, los resultados de este ensayo 

se present:an en los Cuadros 52 y 53 ],05 análisis estad.1.5ti-

cos, debido a los problemas presentados no fueron significati

vos pero parecen señalar algunas tendencias. 

l.as dosis de nitrógeno indicarían que la falta de 

él es grave, tanto en el rendimiento en peso, como en el 

nlJmero de bulbos que se obtiene (Cuadro 52 ). A medida que 

se sube la cantidad de nitrógeno aumenta el rendimiento 

en peso y el número de bulbos cosechados. De O a 96 kg/ha 
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se prodllce 1]0 incremento en peso de lln 258% y en 'n6mero 

de bulbos de 172,6%; es decir, existe una buena respuest.a 

a la aplicación de nitrógeno; el problema es que al no ser 

significativo el ensayo no se puede ir más allá de este 

comentario. De todas formas, debido a los problemas señalados 

ant:eriormente, los rendimientos tanto en 

son francamente malos y lejos de lo 

peso como en nllmero 

que habitualmente se 

ha obt.enido en pruebas anteriores en la Estación Experimental 

Santa Rosa, en que se han superado los 6000 kg/ha con pOblacio

nes de 250.000 plantas por hectárea. 

Asi mismo, aUllq\le t:ampoco [lIé 

llIla difereIlcia en la forma de apli.car 

siendo en línea superior al voleo, 

para el número (Cuadro 53) 

sigIlificativa, exj.sli.ria 

el fósforo y el pot:asio, 

t:anto para el peso comO 

Superado el problema de nemátodos y de la event.llal 

toxicidad del.herbicida, que está en estudio en esta temporada, 

habría que repetir esta investigación que es importante 

para el manejo cultural de la especie. 

En virtud de los problemas que existieron en la 

primera t.emporada con 

el nematicida Nemacur 

los ajos se program6 lJn 

y el insecticida Volaton, 

ensayo con 

empleando 

material vegetal de tres 

libres de nemátodos) de 

introducciones 

la Estación 

recibidas (teóricamente 

Experimental Carillanca, 

y Carerreñi. El ensayo 

absoluto, nematicida, 

que fueron: Cholchol, Rosado Imper ial 

contempló 4 tratamientos: testigo 

insecticida y nematicida con insecticida, en un diseño de 

bloques completos 

con Nemacur en 

al azar con 

ambos casos 

tres 

fué 

de agua, sllmergiendo los dientes en 

por 8 horas; el insecticida, en 

repeticiones. El tratamiento 

de 150 cc por 100 litros 

bolsas plásticas perforadas 

ambos casos, se aplicó a 
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razón de 50 kg/ha en el fondo del surco de plantación. Las 

parcelas fueron de 4 hileras a 0.25 m por 5 m de largo, 

con dientes a 15cm. La fertilización fué de 192 kg/ha de 

N (como salitre sódico) aplicado un tercio sobre la hilera 

inmediatament.e de plantado y dos tercios al inicio de la 

formación de bulbos, 150 kg/ha de (como superfosfato 

triple) y 100 kg/ha de K
2

0 (como sulfato de potasio); estos 

dos (¡ltimos aplicados en el fondo del surco previo a la 

plantación de los dientes. Se trató en preemergencia con 

Afalon 2 kg/ha para control de malezas. La fecha de plantación 

fué el 19 de Mayo de 1989. 

Los resultados de este ensayo, del cual se esperaba 

buena respuest:a ta los problemas habidos con las introducciones 

e n a ñ o s i1 n t·. e r i o r e s , no filé s a t: i s f a e t o r .i o , ya qlle al iyual 

que el ensayo con nitrógeno, las plantas mostraron síntomas 

de clorosis apical y falta de desarrollo, a pesar de haber 

tenido una buena emergencia y buen crecimiento inicial. 

Estos se presentan en los Cuadros 54 Y 55 Tanto para las 

introducciones como para los tratamientos los resultados 

no fueron significativos estadísticamente. En el caso de 

los distintos clones, aparentemente Rosado Imperial sería 

superior a los otros dos, t:ant:o en el peso como en el numero 

de blllbos cosechados. En C1Jant.o a los diferent:es t-.ra1:;=Jmient-.os, 

ilp.J.rentemenLe 1 a p r e s e n e i a d e Vol ató n m e j o r a el re n d.i m i en t: o 

en peso pero no en número; también, aparentemente, Nemacur 

afectaría el nómero de bulbos en forma negativa. Estas tenden

cias 110 pueden considerarse efectivas y sólo pretenden insinlJa

ciones para pr6ximos estudios de mayor afinación . 

En la misma t:emporada de los dos ensayos anteriores 

se realizó un ensayo pequeño, con el objetivo de conocer 

la respuesta que se podría producir al utilizar dientes 
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Cuadro 54 _ Respuestas de tres introducciones de 

ajos a tratamientos con nematicidas 

e insecticidas 

Introducción 

Cholchol 

Rosado Imperial 

Carerrei1i 

O.H.S. al 5% 

Rendimiento (2 m2 ) 

Gramos Número bulbos 

115,5 25,7 

326,6 

188, 2 

n. s. 

39,0 

28,5 

n . s. 

Cuadro 55 Rendimiento de ajos en función de trata

mientos con nematicidas e insecticidas 

Tratamiento 

Testigo 

Nemacur 

Volatón 

Nemacur + Volatón 

D.H.S. al 5% 

Gramos 

165,2 

169,7 

275,9 

229,7 

n. s. 

Rendimiento (2 m2 ) 

Número bulbos 

35, 2 

27,4 

33,6 

28,1 

n. s. 



144 

("semilla" ) de el.i. f e r e n t" e condi.ción: nor.males, del~lados y 

soldados. El ensayo IJLilizó el mismo tamaño de parcelas 

que los dos ensayos anteriores y la misma fertilización 

empleada en el ensayo de nemat:icida e insecticida. Diseño 
" 

de bloques completos al azar, con tres repeticiones Toda 

la "semilla" (dientes) fué tratada con Nemacur (lSOcc en 

100 litros de a 9 \la por 8 horas) previo a su plantación. 

Tambi~n se usó Afalón en preemergencia. 

Los result.ados de este pequeño ensayo fueron poco 

halagadores, al .1.g ua 1 que en los dos ensayos anteriores; 

In i. smos 1'r o blema s l,o~~ r:esl11Lados indi.c"rolJ qlJe no hnbo ni.!l(Júll 

tipo de diferencia, tanto en peso como en número de bulbos. 

En la actualidad se están desarrollando dos ensayos, 

uno similar al de fert:ilización nitrogenada de la temporada 

1989-90, pero sin utilizar herbicidas y otro exclusivo de 

herbicidas de preemergencia, que pretenden dilucidar la 

eventual toxicidad del linl1r6n. Es posible qlle esta toxicidad, 

que no se producir.1.il en suelos de la regi6n central, si 

se produzca en los suelos de trumao por su diferente condición 

física; la mayor permeabilidad de los trumaos y la alta 

pluviometría de la región podr:í.an ser la eventual causa 

de su toxicidad. 

De t-.oda s las introducciones de All.i.l1m 

mejor se vi ó en todos los aspectos fllé la llamada "Santa 

Elvira", recogida en el sector llamado El Arenal del lugar 

conocido con el nombI.-e de SanLa Elvira comuna eJe Valdiv.i.a. 

En raz6n de ello y porque es el material qlle se está empleando 
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en los ensayos actuales se . procedió a su descripción mas 

detallada, 

Es un ajo rosado de túnicas externas blancas, de 

conformación globosa de gran 

de 

simet.ría (aunque no perfecta), 

de un diámetro promedio 4,9cm en su mayor y de 4,4cm 

en su menor dimensión; de una al t. 1J r. a media de 3,9cm, con 

un peso promedio de 40,2 gramos por bulbo, constituído por 

un promedio de 9,1 dientes utilizables como "semilla" y 

9,0 dientes de descarte. 

Este se cultiva desde hace mucho tiempo en el área I 

con muy buenos resultados; sus rendimientos superan los 

8.000 kg/ha. Posee además, buena conservación. 

Este ajo, t".ambién llamado Blandino, fue recolectado 

con el fin de estudiar su ciclo y condiciones de manejo. 

Es sabido que no tiene la pungencia que posee el ajo cOffilln 

y que la eventual sal de ajo que se pudiera obtener de él 

es de inferior calidad y color. Sin embargo, es el predominante 

en la comuna de Calbllco e Isla Grande de Chiloé. Todas las 

recolecciones corresponden a dichos lugares. De estas intro-

ducciones se posee poco mat:erial, el que está mas que nada 

en observación en 

realizar ensayos. 

el ajo común y 

espera de obtener vol(¡menes mayores 

Tuvo los mismos problemas señalados 

consecuentemente su incremento no ha 

para 

para 

sido 

lo esperado. Tiene aspectos que dilucidar y ql1e son de interés 

morfofisiológicos, como el hecho de que en ciertas ocasiones, 

al plant:ar sus dient-_es, produce cabezas con 3 a 4 bulbos 

(dientes) y el1 otras 11n solo bulbo tipo cebolla . 
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El mayor y único problema presentado en los ajos 

(t:ambién en chalotas) ·en general fué el ataque de nematodes. 

Según los análisis efectuados por el Laboratorio de Nematolo

gía del Instituto de PrOdtlCci6n y Sanidad Vegetal, las plantas 

mostraban abundantes agallas en las raíces, pudrición blanda 

que compromet.ía en muchos casos todo el bulbo produciéndo 

una fuerte clorosis de las hojas; la causa de estos sl.ntomas 

se determinó por la presencia de numerosos ejemplares de 

en estados juveniles de 2 o a estado, en 

las raíces. En los bulbos se determinó la presencia de escasos 

ejemplares de y numerosos saprófitos. 

Lo anter:i.or significa que el suelo de los terrenos en que 

estaban localizados los ensayos pose.ian un alto grado de 

infección con ~!!~~~~~y~!; esto ocurrj.6 en la primera tempora

da., cambiándose de lugar para la segllnda temporada y traLando 

bulb(!)s (dient.es! semilla) con Nemacur, con iguales result.ados. 

Aparentement:e los tratamientos con nematicidas a los bulbos 

y 

El 

también al suelo, no dieron los resultados esperados. 

problema es grave porque en otros potreros también se 

tuvo problemas con nemátodes en especies tan diversas como 

arveja y lent.eja. 

Paralelo a las determinaciones nematológicas, se 

analizó el follaje de las plant.as que mostraban clorosis 

apical por el IJaboratorio de Fitopatología, en la eventual 

bt'lsqueda de un pat6geno que fuese el causante de dicha clor.o-

siso El resultado de numerosas muestras indicó que no existian 

patógenos y que presumiblemente pudiera ser de causa fisioló

gica. Se sospecha q\le pudiera ser producto de alglJI1a toxici.dad 

química del herbicida empleado. 

S e pr e s en t a r on a 19 unos ataque s d e !::!l!~!!!.:!:~ ~!!~~E.~E.~, 

que 

cllal 

ataca 

se 

la zona 

emple6 un 

materiales de ajo. 

del cuello de la planta, razón por la 

insecLicida de suelo en los diferentes 



. 

,< 

• 

147 

Aljaro, 

A. 

A.¡ Covarrubias, Coi Escaff, M.¡ 

1981. Ajos: antecedent.es t".écnicos 

Brllna, A. Y Guiñez, 

y econ6micos para 

511 plantación. 

10, 27-36. 

Invest .. y Progr. Agrícola, 

CORFO. 1987. El ajo. In, Monografías horticolas. 

u. Cat61ica de Chile y CORFO, 9-33. 

La Platina, 

D11.1.mOV.1.C, A. Y Bravo, A. 

semilla y población 

y calidad del ajo 

6(2),99-103. 

1979. Efecto del peso de bulbillos

de plantas sobre el rendimiento 

blanco. Ciencia e Invest.. Agraria 

Escaff, 

des 

M. i 

de 

Pihan, 

ajo. 

Ro; Aljaro, A. y 

Invest. y Progr. 

Bertrand, C. 1987. Varieda-

Agri.cola, La Platina, 41: 

4-9. 

Glliñez, A. 1986. Control de 

y 

nemát:odo del tallo y de los 

bnlbos en ajo. InvesL Proyr. l\gr:icola, La Platina, 

34, 17-20. 

Jones, H . A. y Marin, Lo. K. 1963. Onions and their allies. 

Interscience Publishers, N. York. 286p. 

Pihan, R. 1987. Prodllcci6n de ajos. 

Invest. y Progr. Agrícola, Carillanca, 6(1) 2-5. 

Sot:omayor, 1 . 1975 Efect:o de la fertilizaci6n nitrogenada 

y densidad 

Técnica 35: 

de plant:as 

175-178. 

en la pr od 11 cc i ón 

TroIlickova, E. 1986. Planta potag~res. 

Ed. Grund, Paris. 223p. 

de ajos. Agr. 



.. 

• 

Origen e historia 

1.,a cha.lota 

Asia Menor al ig ual 

1~8 

proviene 

que el 

sin duda 

porro 

del Mediterráneo y 

y 

la ciboulette o "cebolleta" durante 

la ant.iguedad fué cllltivada en Asia Menor. Los persas, los 

egipcios y los israelitas la consideraban COmo una planta 

sagrAda y la ~onsumían en el transcurso de ceremonias religio-

sas. similar en todos los idiomas, recuerda la 

ciudad palestina de Ascalon, razón por lo cual botánicamente 

se le llamó Allium hasta que los botánicos 

y genetistas determinaron que no era una especie distinta 

a la cebolla, al no existir barreras genéticas entre ellas; 

COIlseCllentemente, hoy en di.a se le considera sólo como l1n 

tipo di stinte de la cebolla (~!!.:!:~~ ~~r~) qlle se caracteriza 

po r pr Dd \lei r va.r i o s bulbo s q 11 e campar t en un i nvol ucr o com {Jn; 

por lo tanto sería una variedad botánica de la especie (var. 

~2.E.':'E!~~ ) 

De Palestina habría sido diseminada hacia Occidente 

vía Las Cruzadas. Existen fuent.es de información que indican 

que era conocida en E 11 ropa y má~ precisament:e en Francia, 

en el siglo XIII. Hoy en día es bastante Cllltivada en Francia, 

América y en Rusia No existen mayores antecedentes de Sll 

cultivo en Chile, excepto que es más conocida en el SUr 

del pa.í.s que en la región ceJltral, habi~ndose limitado Sll 

CIlltivo a la llamada hllerLa casera en geJleral. 

Requerimientos climáticos y edáficos 

es un tipo de cebolla multipara y posee 

requerimientos climát:icos y edáficos similares a ella, aunque 
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posee IJI1 ciclo veyetiltivo más corto porq\le normalmeJlte 511 

cultivo se inicia a partir de bulbos y no de semilla ¡muchos 

clones producen semillas pero no 

nea; por ello se prefieren los 

producen descendencia homogé

bulbos en su multiplicación. 

Al igual que el 

templado frío (8 

(18 a 20°C); para 

a jo, 

a 

requiere en 

16°C) y 1 u eg o 

su primera etapa 

temperaturas algo 

su etapa de maduraci6n, uno cálido y 

mente seco que, permita un adecuado secado de su 

un clima 

mayores 

relativa 

follaje 

y bulbo y conseucentemente un buen almacenaje posterior. 

Primaveras de alta humedad favorecen enfermedades foliares 

como el mildiú. 

LoS requerimientos de suelo son similares a los 

del ajo; fértil, de buen drenaje, con buen contenido de 

materia orgánica y de un pH ligeramente ácido. 

Cultivares 

No se encontró información nacional referida a chalo....: 

t:a s, excepto algl1n05 antecedentes 

la Estación Experimental 

de investigaciones realizadas 

por 

De acuerdo a estos antecedentes 

car de acuerdo al color de 

Carillanca, 

las 

las 

chalotas 

túnicas, 

Vilcún, 

se pueden 

la forma 

Temuco. 

clasifi

de los 

bulbos y épocas de establecimiento. En cuanto al color se 

distingllen cultivares grises, rosados o de Jersey 

la forma Pllede ser alargada, larga, semi-larga 

y en cuant:o a la época de establecimiento, de 

primavera. Carillanca int:rodujo los cultivares 

(gris, alargada, de invierno) , J e rm o r ( r o s a da, 

primavera) y l,imador (rosada, semilarga, de 

y 

y 

moradas; 

redonda; 

invierno o 

Grisselle 

larga, de 

primavera) .' 

El cultivar Jermor fué obtenido en Francia vía cultivo 

de tejidos. 

En el sur de Chile existen varios tipos que han 

sido recolectados para su estudio. 
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Investigaciones en chalota 

a. ~~~~!~~~!~~_~~_~~~~~~~!_~~_~~~!~!~~_~~_!~_~~~~~~ 

En la primera temporada (1987-1988) sólo se alcanzó 

·a recolectar dos genotipos de chalotas, en el fundo del 

Sr. Alejandro Quezada, comuna de Loncoche¡ posteriormente, 

en Marzo de 1988 se recolectó bulbos en la X Región, éstas 

se indican a continuación: 

Número ~~~!2.~~~ª=-~~ ------
1 Quezada 1 

2 Quezada 2 

3 Quezada 1 

4 Quezada 2 

Procedencia -----------
Alejandro Ql1ezada 

!:;~5L~E. 

¡.oncoche (1987) 

(1987) 

(1988) 

(1988 ) 

5 Torpedo pequeña 

6 Las Lomas 1 Puerto Varas Las Lomas 

7 Las Lomas 2 

8 Ca1buco 1 Ca1buco Mercado Calbuco 

9 Calbuco 2 

la Cal buco 3 

11 Caulín Alto 1 Ancud Chiloé 

12 Caulín Alto 2 

13 Tenaum Tena um 

14 Pilluco Pilluco 

15 Curahue Curahue 

16 Alepue Mehuín Valdivia 

17 Susana Susana González 

18 Limador Carillanca Vilcún 

Las tres últimas introducciones se consiguieron 

en 1989. 

Al igual que en el caso de los ajos, se presentaron 

problemas con nemátodes desde un comienzo, lo que impidió 

incrementar el material introducido. Los análisis nematológicos 

fueron iguales en sus resultados a los señalados para los 

ajos. En virtud de lo anterior, se procedió a desinfectar 
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todo el material, a part:ir de 1988, con el nernaticida Nemacur 

a razón de 150cc por 100 litros de agua, con una inmersión 

de los bulbos por 8 horas; además, se trató con Parnasol 

Forte a razón de 250 gramos por 100 litros de agua por inmer

sión de 30 minutos. 

Similarmente a lo ocurrido con los a jos, nuevamente 

se tuvieron problemas, aunque no tan graves, lo que ha permiti

do salvar una mayor proporción del material para la t:emporada 

1990-91. 

LoS dos genotipos recolectados en Septiembre de 

1987 fueron plantados en la Estación Experimental Santa 

Rosa para su evaluación; se hicieron dos bloques de 6 hileras 

de 14 bulbos cada una pa ra cada genotipo, con una fertiliza-

ción standard de 150 kg/ha de N (aplicado todo después de 

la plantación) y 150 kg/ha de P20S (como superfosfato triple) 

y 100 kg/ha de K
2

0 (como sulfato de potasio) , aplicados 

en el fondo del surco. 

Ambos genotipos, después de dos meses empezaron 

a mostrar síntomas de distorsión foliar y falta de desarrollo. 

Se sacaron algunas ml1estras y se analizaron en el IJaboratorio 

de Nematología, determinándose la presencia de 

spp. en las raíces y de Q~'!;'x.!~~~~~~ 9.!E~~~! en los bulbos, 

en cantidades relativamente a 1 la s . En virtud de ello se 

procedió a efectuar una evaluación de terreno del eventual 

grado de infección, la que se presenta en el Cuadro 56 
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Cuadro 56 Niveles de inf"ección ( % ) con nematodes en dos 

genotipos de chalota. 

Fecha Grado de infección visual (%) ---------------------------------
evaluación 

09.11.87. 

16.11.87. 

30.11.87. 

31.12.87. 

De acuerdo 

niveles resultaron 

Genotipo 1 

13,0 

15,5 

17,9 

25, O 

a estas evaluaciones 

extremadamente altos, 

Genotipo 2 

de 

18,0 

37, O 

48,8 

63, O 

infección 

especialmente 

los 

en 

el genotipo 2, aunque prácticamente tambien lo fue el genotipo 

1, lo que no permitió hacer una evaluación de rendimiento 

en bulbos, ya que al término del ciclo estos eran muy escasos 

y de poco desarrollo. Paralelamente 58 anotó que el genotipo 

1 presentó Un 26,9% de plantas con emisión de tallo floral 

y que el genotipo 2 sólo produjo 9,7% de tallos florales. 

En la temporada 1988-89 se decidió efectuar un ensayo 

con nematicida (Nemacur) para tratar de encont.rar a 19 una 

solución al problema de nemátodos presentado en la temporada 

anterior. Como no se tenía un v.olumen adecuado de bulbos 

para el efecto se recurrió nuevamente al Sr. Quezada de 

Loncoche, qui~n gent.ilmente nos entreg6 material qlle aparente-

mente parecía sano, aunque análisis efect.uados indicaron 

que tenía un alto grado de infección. De todas maneras, 

se hizo un ensayo con distintas formas de aplicación de 

nematicida (Nemacur) tratando de encontrar una solución 

al problema. Los tratamientos fueron: 
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a) Suelo sin nem~ticida, b'llbos con nematicida y con fungicida 

b) suelo con nematicida, bulbos sin nematicida y con fungicida 

e} Suelo con nematicida, bulbos con nematicida y con fungicida 

d) Suelo sin nematicida, bulbos sin nematicida y sin fungicida 

Para el caso de los bulbos el nematicida Nemacur 

se lltj.lizó a razón de 150cc por 100 litros de agua sumergiendo 

los bulbos por 8 horas. Para el caso de la aplicación de 

nematicida al suelo también se empleó Nemacur aplicando 

8 litros de la misma solución anterior al surco por hi.lera 

de las parcelas del ensayo. El fungicida empleado fu~ Pomarsol 

ForLe a razón de 250 gramos en 100 litros de ag113, sllmergi.endo 

los bulbos por media hora. 

El ensayo se realizó en dos fechas: Junio y Septiem-

bre, utilizalldo parcelas de 4 hileras a distancias de 25cm 

entre hileras y bulbos a 20 cm, de un largo de Sm. La fertiliza 

ción general empleada fue 100 kg/ha de N (sobre lil hilecil 

\ll\a vez plantado) y 150 kg de P2Ü5 y 75 kg/ha de K
2

0 incorpora

dos al fondo del surco al plantar; en sus formas de salitre 

sódico, superfosfato triple y sulfato de potasio respectivamell-

te. Después de plantado, se trató con el herbicida linuron, 

en preemergencia, razón de 1 kg 

las 

i. a. por ha. 1,as parcelas 

consideraron dos genotipos, introducciones números 3 

y 4, dos hileras de cada una. 

emergencia de brotes de los bulbos del ensayo 

fué considerada como normal y buena; sin embargo, posteriormen-

te las plantas comenzaron a mostrar síntomas de clorosis 

foliar ya morir, desvirtuando el objetivo del ensayo. No 

existió presencia de ellfermedades que pudieran ser la cal1sante 

de dichas muertes, de acuerdo a los análisis fitopatológicos 

efectuados. Al igual que en el caso de los ajos se trataba 

de una clorosis de t_ipo fisiológica, presumiblemenLe debido 

a fitotoxidad del herbicida de preemergencia usado, que 

similarmente fue linuron a razón de 1 kg/ha i.3. },o extraño 
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es que este herbicida se había empleado años antes en ajos 

sin problemas. 

Lo que finalmente pudo rescatarse de este ensayo 

fu~ bastante poco y de dudoso resultado. Se presenta sólo 

con' el fin de que sirva como un antecedente de eventual 

comparación con futuros resultados de investigaciones simila-

res. 

Cuadro 57 Número de bulbos totales cosechados de las dos 

épocas de la desinfección de bulbos y suelo 

con nematicida. 

Desinfección Desinfección del suelo con nematicida Promedio 

de los bulbos con nematicida sin nematicida 

Con nematicida 184 214 199 

Sin nematicida 238 233 236 

Promedio 211 224 

Cuadro 58 Número de bulbos totales cosechados de las dos 

épocas de dos introducciones y cuatro tratamientos. 

Número 

introducciones 

3 

4 

Promedio 

a 

164 

264 

214 

b 

225 

251 

238 

e 

186 

181 

184 

d 

218 

247 

233 

Promedio 

198 

236 
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Un breve coment~ar.io de est.os result.ados (Cuadros 

57 Y 58 ) indicaría que no habría mayor diferencia entre tratar 

y no tratar el suelo con nematicida y que posiblemente existió 

algún grado de fitotoxidad del nematicida sobre los bulbos. 

(Cuadro 57 ). Los valores del Cuadro 58 indicari.an que no 

existirían diferencias, al comparar el tratamiento b can 

el ~, en cuanto al uso o no del nemat.icida en el suelo (ambos 

sin nematicida a bulbos) • pero cuando se comparan los 

tratamientos a ,y 

los 

e (sin nematicida al suelo) se obtienen 

menos bulbos que b y ~, por eventual fitotoxidad a los bulbos 

del nematicida ( a y e llevan nematicida 

Es decir parecería que hubo fitotoxicidad 

tratados con Nemacur, al sumergirlos 

solución de 150cc del nematicida por 

por 

100 

en los bulbos) . 

en los bulbos 

8 horas en una 

litros de agua, 

lo que pudo haber sido por dos razones: dosis muy elevada 

o tiempo de inmersión muy prolongado. Al respecto, debe 

señalarse que los bulbos no tratados con nematicida se sumergi~ 

ron en 

estuvo 

ag ua 

en la 

pura tambien por 8 

presencia o no del 

horas i la 

nematicida 

única diferencia 

en la inmersión. 

El empleo del fungicida no mostró diferencias entre 

usarlo o no usarlo, como podría costatarse al comparar al 

t.ratamiento d ( sin· 

último, pareciera que 

a las número 3. 

fungicida) con 

la introducción 

el tratamiento 

nlJmero 4 fue 

El 

ensayo se 

material 

utilizó 

rescatado, aparentemente sano, 

la temporada siguiente para 

de fertilización que se presenta a continuación . 

un 

b. Por 

superior 

de este 

ensayo 

En la temporada 1989-90 se procedió a efectuar un 

ensayo factorial en un diseño de bloques completos al azar, 

con tres repeticiones, empleando material de dos introducciones 
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(número J y 4, respectivamente) , a objeto de conocer las 

respuestas a diferentes dosis de de N. Tres dosis de 

50, 100 y 150, empleando superfosfato triple y dos 

de N: 50 y 150 kg/ha, empleando salitre sódico, más una 

misma dosis general de 100 kg/ha de K
2
0, como sulfato de 

potasio. El fósforo y el potasio, se aplicaron a la siembra 

en el fondo del surco, ligeramente tapados con tierra y 

el nitrógeno todo sobre hilera una vez plantado. Las parcelas 

fueron de 4 hileras (2 de cada introducción) de 5m de largo, 

a distancias de 50 cm. La plantación se efectuó el 3 de 

Octubre. Todos los bulbos fueron tratados previamente can 

Nemacur a razón de 150cc por 100 litros de agua, incorporando 

en la misma solución 250 gramos de Pomarsol Forte; inmersión 

de los bulbos por 8 horas, en la solución de nematicida y 

fungicida . 

Los resultados del ensayo se present.an en los Cuadros 

59 60 y 61 La superficie cosechada por parcela fué de 
2 

4m por introducción; de tal forma que 4 kgjparcela equivale 

a 10 mil kg/ha. 

El efecto principal más notorio fue del fósforo 

(Cuadros 59 y 60 los rendimientos fueron superiores con 

cada incremento de la dosis, lo que significa que existe 

una 9 r. a n respuesta de las chalotas a las aplicaciones de 

fósforo y que no deberia usarse, en 511e105 de trumao, menos 

de 150 kg/ha de El rendimiento más alto por parcela 

alcallz6 a 12.250 kg/ha lo qlle sería superable bajo condiciones 

libres de nemátodes. Se podría obtener material libre de 

nemátodes, tal como se ha efectuado en ajos por INIA, vía 

cultivo de tejidos. El iniciar el cl.lll:ivo con 1111 mater.ial 

libre de nemátodes parecería ser la mejor medida para asegurar 

un rendimiento adecuado. Al respecto, debe señalarse que 

el material empleado en este ensayo, de las introducciones 

número 3 y 4, procedió de las multiplicaciones efectuadas 

el año ant.erior que no most:raron aLaqlles severos de nemiÍt-odos. 
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Cuadro 59 

Dosis 

50 

100 

150 

Promedio N 

I S 7 

Efecto del nitrógeno y el fósforo sobre el rendi

miento de chalotas (kgjparcela). 

50 

2 , 02 

2,7 S 

5,11 

3,29a 

150 

2,93 

3, 38 

4,70 

3,67a 

Promedio 

2,48 b 

3,07 b 

4,90a 

D.H.S. al 5% para P20S = 1,12; para nitrógeno n. s. 

Cuadro 60 Efecto del fósforo sobre el rendimiento de dos 

introducciones de chalota (kgjparcela). 

Número 

introducción 

:l 

4 

Pt~omedio 

dosis P2üS 

50 100 

2, 31.) 

:3 , 39 :3 , 74 

L,48 b ],07 b 

150 

1 , 81 

6,00 

4,90a 

Promedio 

introducciones 

2,SCJ h 

4,38" 

D.H.S. al 51; par<l PLOS = 1,12; pal~fl .int--rodllcciones 0,71 
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Cuadro 61: Efecto del nitrógeno sobre el rendimiento de 

dos introducciones de chalota (kg/parcelal. 

Dosis de N 

(k'.I/ hil l 

Nfimero de illtrodllcciones Promedio 

50 

150 

Promedio 
nit:rógeno 

3 

2 , 73 

¿ , 44 

2,59 b 

D.H.S. al 5% para introducciones 

illL r.od l/cr:;.i. one s 
4 

3,85 3,29a 

4,90 3,67a 

4,38a 

0,73= para nitrógeno n. s . 



.. 

. . 

• 

• 

159 

No se p r. e s e n t- a 1: o n. diferencias si(jnificiltivas entre 

las dos dosis de nitrógeno empleadas (Cuadros 59 y 61 ) , 
como tampoco una interacción con fósforo o las introducciones. 

},o ant.erior podr.í.a significar que las chaloLas no requerirían 

dosis de 150 kg/ha de nitrógeno y que probablemente 50 kg/ha 

serían suficientes Esto habría que reestudiarlo ya que 

los ,5 O kg/ha, en general parecerían un poco bajos para 

un cultivo escardado como es la chalota. Existiría la necesi-

dad de afillar estas necesidades. 

El ensayo también acusa diferencias significativas 

para las introducciones (Cuadros 60 y 61 la nllmero 4 

es claramente superior en rendimiento a la otra. La número 

3 es de color roja y la 4 de color café; las formas de 

ambas son similares, consideradas como grandes. l,as diferencias 

de color podrían ser import.ant.es para un mercado det.erminado . 

e. 1'-1anLención C increment:o de las .1.IlLrodllcciones 

Pill:alclo los enSi1yo~~ p t· c !3 en L a d o s se IIl<:lJlt:cllido 

( lo rescat:able) y t:rat.ado de incrementar las diferentes 

introducciones recolectadas; para ello, en las dos temporadas 

del caso, se ha procedido a desinfectar los bulbos con Nemacur 

ant es de plantarlos. A la fecha de este informe se tiene 

planLado t:odo este maLcí..1.é1l y se espera obt:ener Illl increment:o 

lea 1 que permita hacer evaluaciones de rendimient.o en la 

próxima temporada A SI1 vez, parece conveniente invest:.i.gar 

con un ma yor número de nemuticidas aspectos de S \lS usos 

en esta especie, como también en a j o s El problema de los 

Ilemátodes es demasiado ~rave como paro ¡la dejar de i.llvesti.yarlo . 

El principal problema habido con eh alotas y que 

posiblement.e haya encubierto otros fue el de los nemátodes, 
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siendo 

agallas 

bast.ante grave. Las plantas 

blanda 

mostraron abundantes 

en raíces, pudrición que comprometía todo 

el bulbo y fuerte clorosis 

ron numerosos ejemplares 

de hojas. En las 

d e t!.':.!:~i~~9..z~.': 

raíces 

spp. 

se observa

(juveniles 

de 2° a 4° estado) por lo que no se pudo determinar la especie. 

En los bu 1 b o s s e de t e e t ó ~~!.l!~~~!!~~ -ª!.E~~~!, q u e s e t r a d u j o 

en falta de crecimiento y fuerte distorsión del follaje. 

análisis del Laboratorio de 

los 

Según los 

bulbos estaban infectados 

Nematología, 

s!!E~~~i:. a n t e s 

del a pI a n t a ció n y q u e 1 a in f e e ció n e o n ~~!~i:.s!~1X.!2~ o e u r rió 

posteriormente duranLe el cultivo mismo, vía suelo. , El 

mismo informe señala que en el suelo se detectaron entre 

150 Y 170 larvas por 250 gramos de suelo. cantidad que puede 

considerarse abundante para un cultivo susceptible. 
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Origen e historia 

Es originaria de Europa ,Oriental; tanto las hojas 

como las raíces eran usadas como alimento en Alemania durante 

la Edad Media. Antes del s ig lo XVI probablemente se usaba 

sólo con propósitos medicinales. 

la 

la 

consumieron, sin embargo, los 

1,05 griegos y romanos no 

jud:í.os la conoc.ían desde 

los pueblos esclavos fue antig uedad. Por intermedio de 

llevado f1 Eut:opa (~ellt:r.al, donde se lit Cl11Livil (lesde de~~p'lé~; 

del siglo XVII posteriormente, se ha naturalizado en el 

In und o entero a lo largo de los 

húmedas. En ciertos 

cursos de agua y durante 

las estaciones países, como 

cult.ivo. De 

Checoslovaquia, 

existe una antigua tradición de uso común 

Alemania. En EE.UU la mayor superficie se encuentra en 

en 

los 

le alrededores de SL. I..ouis (Missouri) , pero también se 

cultiva en los estados de Michigan, Ohio, Pensilvania Norte 

de Nueva ,Jersey, Connect:icut, MassachllseLts y Wash.i.n(Jton. 

Requer~mientos climáticos y edáficos 

Se 

un cultivo 

calurosas. 

adapta a regiones de clima temperado, considerándose 

de Estación Fría; no· prospera bien en regiones 

Prefiere temperaturas medias mensuales de 15 

a 18°e, no tolera temperaturas de 21 a 2SoC, tolerando ligera

mente las heladas. 

Puede ser cultivada en casi todos los suelos bue-

nos, dando mejor result.ado en aquellos profllndos, fértiles 

localidades se le y ricos en materia orgánica; en algunas 

cultiva incluso en suelos de turba. Un suelo poco profundo, 

de baja fertilidad y subsuelo duro pro~ucc raíces agudas 

y cortas que generan un al·to porcenta je de deshecho dllrante 

la preparación para su I1S0. 
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Cultivares 

No existen muchas alternativas en cuanto a variedades, 

prácticamente no 

básico adaptado 

rios. En EE.UU. 

se distinguen, lo ideal es obtener material 

a la rey ión y que no tenga problemas sanita

la mas conocida es Maliner Kren ó Bayerdorf 

importadas desde Bohemia, Austria. En Europa una de las 

más conocidas es 

o tipos comunes, 

Ungarischer Meerrettich y las variedades 

de hoja ancha. En Chile no se distinguen 

variedades solamente tipos, y prácticament.e sólo es conocida 

en el sur de Chile a nivel de huertos caseros de descendientes 

alemanes. 

Propagación 

de 

Para 

entre 12 

su 

y 

multiplicación se 

30 cm de longitud 

usan raíces 

del grosor de 

secundarias 

un lapiz a 

las cuales 

polaridad 

recto y en 

se les eliminan las 

correcta, en la parte 

el extremo mas delgado 

raicillas. 

más gruesa 

un corte en 

Para 

se hace 

bisel. 

marcar la 

un corte 

La plantación se hace en surcos distanciados a 70-

75 cm colocando los trozos de raíz en forma horizontal, 

vertical o en ángulo en el surco prevj.amente fertilizado 

de unos 10 lIS cm de profundidad. lJa distancia sobre la 

hilera varía de 30 a 60 cm. El ápice de la est.aca de raíz 

debiera quedar cubiert.o por unos S· cm de suelo. Est.as dist.an

cias de plantación permiten obtener densidades de población 

de 22.000 a 47.000 plantas por hectárea. 

Manejo del cultivo 

Una vez establecido el cultivo de raíz picante se 

maneja igual que otros cultivos escardados, mediante escardi-

llas en 

una o dos 

un principio 

hileras, par.a 

y posteriormente con cultivadores de 

lo cual puede utilizarse un cultivador 
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de tiro 

mientas 

allimal o i.mpletnelltos mOlltados ell la barra porl".aherril

de cultivo 

plantación. 

cubierto la 

del tract.or. 

debiera ser 

La 

en 

dirección 

el mismo 

de las labores 

sentido de la siempre 

Una vez que el de ambas hileras haya 

entrelínea no es recomendable continuar con labores de cultivo. 

Para oLteller· raíces pril1cipales de bllena calidad 

en t.érminos de longitud y diámetro, es necesario descalzar 

el esqlleje dllrant:e l~ temporada eliminalldo las raíces formarlas 

en la parte cercana a la corona dejando aquellas ubicadas 

en la parte basal del esqueje. Est:a operacion se repi.te 

dos veces, la primera cuando las hojas de la corona llc(Jall 

a medir 20 25 cm de longitud y la segunda unos 45 dias 

después. Simultáneamente es conveniente eliminar parte del 

follaje dejando sólo las hojas más nlJevas de la corOna. 

Completada esta operación se 

raiz. Este mét:odo permit:e la 

bien desarrolladas y libres de 

vuelve a cubrir con suelo la 

obtención de raices principales 

raices laterales. 

Cosecha y almacenaje 

de 

de 

],a cosecha normalmenLe 

o 1: o ií. o ( fI. b r· :i. .1 • .l l111.i. o ) de b.i d o 

la raíz se logra a fines del 

Ant.es de la cosecha de 

se e t ect:úa en los 

a II 11 e 

verano 

el lIlilyor cr.ecirn.i.clILo 

y comj.enzos de Oto~o. 

las. ra:Í.ces es aconsejable 

eliminar el follaje cortando lo más cerca posible de la 

corona. Esta operación debiera 

de la extracción de las raíces 

de las heridas. 

hacerse unos 

para lograr 

3 

una 

de 16 

Pal.-a ex t t~a e r: 

pulCjadas. Se 

las raíces se 

procede a hacer 

usa 

un 

UI1 arado 

sllrco en 

4 dias antes 

cicatrización 

de vert.edera 

la ent:re.línea 

en s e n 1.: ido e o n t: t: a r. .i o a 1 a di r e e ció n el e e 1111:. i va. U n a s e 9 1111 d n 

pasada de arado hecha, paralela a la primera logra extraer 

las raíces del suelo. Est:as se recogen, se lavan, y se seleccio 

11al1 para el mercado. 
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Para evitar deshidratación, 

Investigaciones 

las raíces deben ser 

almacenadas en frío. hechas por Hansen y 

Bohling (1980 ) indican que la mejor conservación de raíz 

picante se logra a QOC y 95% de humedad relativa, manteniendo 

la coloración blanca de las raíces, la pungencia y el arOma 

normal por dos meses. Temperaturas más altas producen descolo

ración del producto, desarrollo de hongos, y un sabor amargo, 

aparte de la 

natural. 

pérdida de humedad de las raíces y pungencia 

El rendimiento esperado puede fluctuar de 2.000-

9.800 kg/ha de producto comercializable. 

Investigación en raíz picante 

A continuación se presentan y analizan los resultados 

de investigaciones propias realizadas dentro del marco del 

presente proyecto y que consistieron en introducción de 

material recolectado en la X Región, ensayos de propagación 

y formas de plantación y evaluación de la productividad 

durante las temporadas 1987/88 a 1989/90. 

a) Jardín de materiales 

En 1987 se inició la introducción de material veyetal 

procedente de la X Región de lugares previamente identificados 

en base a una encuesta de prod1lcción hortícola. La identifica-

ción de estos tipos, no se puede hablar de var.iedades, pués 

se estima que proceden todos de material introducido por 

los colonos alemanes durante la segunda mitad del siglo 

pasado, se indica en el Cuadro 62 



Cuadro 62. 

N° de 
Introducción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Identificación de tipos de raíz picante colectados 

en diversas localidades de la x
a 

Región 

Designación Procedencia Comuna / Luqar 

Santa Rosa R. Westermeyer Valdivia, Angachilla 

RP Llanquihue-l J. Volke Llanquihue, Nva. Braunau 

RP Llanquihlle-2 Sr. I.indemann Llanqu.l.hlle, Casma 

Chahuilco R. Krahmer Osorno 

RP Purrahque-l [, . Neumann Purranque 

RP Entreli1IJos-l G. Gómez En1:rela9 os 

RP Entrelag 05-2 Faro. wittke Entrelag os, 1J05 Copihues 

Huiño-Huiño- j •. Goic San Pablo 

RP lJlanquihue-j H. Dahling Llanquihue 

Estas 9 introducciones fueron plantadas en un jardín 

de variedades en hileras distanciadas a 70cm y una plan1:ación 

sobre la hilera a 40cm. El jardín recibió una fertilización 

equivalente a 150 Ude nitrógeno/ha aplicado en forma de salitre 

sódico en dos parcialidades (50 U al inicio de la brotación 

y 100 U durante el pleno desarrollo del follaje). 150 U de 

en forma de superfosfato triple y sulfato 

de potasio. La plantación se realizó durante el mes de Junio 

de 1988. 

Los materiales flley:-on evaluados f eno1: :í. pi camen te en 

Abril de 1989 observándose que no había diferencias entre 

los distintos tipos recolectados. Por est:a razón las demás 

evaluaciones se hicieron en base a Raíz Picante Santa Rosa, 

procedente del Sector Angachilla de la Comuna de Valdivia 

y de la cual se disponía mayor cantidad de material vegetal. 



Utilizando trozos de raíces secundarias se inició 

un 

de 

de 

la 

ensayo con 

la raíz y 

brotación, 

plántula. 

el objetivo de 

de la posición 

formación de 

evaluar la influencia del grosor 

en el sustrato sobre la capacidad 

raíces e incremento de peso de 

Para ello 

tipo 

se emplearon estacas de raíz de 5cm de 

longitud 

de tres 

del 

grosores: 

Sant:a Rosa 

menos d e ¿mm, 

que fue 

de a 

separado en 

3mm y de 

estacas 

5-7mm de 

grosor. Estas fueron plantadas en bandejas con suelo en formas 

de plantación horizontal y vertical y puestas ba jo condiciones 

de invernadero. 

Se usó un 

como experimento 

estacas cada uno. 

disefio de bloques 

factorial de 3 x 

completos al azar. ordenado 

Al 

se evaluó 

longitud de 

to de peso 

Los 

63 Tanto 

con repeticiones de 20 

término del ensayo, 60 días 

el porceIltaje de brotación, 

brotes, N° de raíces, longitud 

(peso final menos peso inicial). 

después 

N o de 

de iniciado, 

brotes/estaca, 

de raíces e incremen-

resultados obtenidos se indican en el Cuadro 

el efecl:o grosor de la estaca como su posición 

en el medio de enraizamiento 

ficativa sobre el porcenta je 

que, en promedio, el 97,2% de 

no tuvieron \lna influencia siljlli

de brotación de ellas observándose 

las estacas presentaroll brotaci6n. 

El número de brotes/estaca, sin embarg o, 

afectado tanto por el grosor como por la 

en el sustrato. Las estacas de 5-7mm 

fue significativamente 

posición de la estaca 

de diámetro present:aIl 

un mayor nÚmero de brotes que las 

modo la plantación horizontal afecta 

de brotes emitidos por estaca La 

teracción posición/diámetro dejando en 

más delgadas. Del 

positi_vamente el 

Figura 5 aclara 

claro que usando 

mismo 

nlimero 

la in

estacas 
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Cuadro 63. 

Efecto 
Principal 

Grosor 

2 mm 

2 - 3 mm 

5 - 7 mm 

D. H. S. 5% 

posición 

'" 

Efecto del grosor y de la posición de la estaca en el desarrollo de brotes y 

raíées de raíz picante. Valdivia 1987/88. 

% N° brotes/ Long 1/2 N° de Long de Incremento 
B rotac ión estaca de brotes Raíces Raíces (c m) en peso (g) 

95,83 1, 03 b 7, 22 c 2, 52 c 4,56 b 0,46 c 

98,33 1 , 13 b 9 ,93 b 3 , 14 b 6,89 a 0,82 b 

97,50 1,32 a 13,49 a 3 ,81 a 7,45 a 1,55 a 

n.s. 0,17 1,65 0,50 1,42 0,35 

Horizontal 97,78 1, 27 a 9,80 a 3,40 a 7, 01 a 1,08 a 

Vertical 96,67 1,06 b 10,63 a 2,92 b 5,60 b 0,81 b 

D. H. S. 5% n. s. 0,11 n. s. 0,329 0,94 0,23 

,.. 
CJ' 
ro 
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FIGURA 5. Efecto de la posición y diámetro de estacas de 
raíz sobre la brotación en raíz picante 
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de 

en 

de 

S-701m de 

46% el 

los demás 

grosor plalltadas el} forma horizol11:al 

nómero de brotes/estacas en relación 

tratamientos (1,08 brotes/estaca). 

se allmenta 

al promedio 

La longitud 

lineal conforme al 

brotes obtenidos aument:a en forma 

estacas, incremento del diámetro de las 

la posición, sin embargo, no afecta significativamente a 

este parámetro. 

El número de raíces, bajo las condiciones de esta 

investigación, se incrementa significativamente al emplear 

estacas m~s gruesas, como también es posible observar 11n 

mayor número de raices en estacas ubicadas horizontalmente. 

De un modo similar, las estacas más gruesas (2-3mm y 5-7mm) 

presentan raíces más largas que las estacas de menos de ¿mm 

de grosor Igualmente se favorec? significativamente la longitud 

de raíces en estacas plantadas en forma horizontal . 

De acuerdo a lo esperado, tanto el efecto grosor 

de la estaca tomo su posici6n en el sustrato provocan un 

incremento en peso siqnificativo en el material de plantaci6n, 

producto de su mayor desarrollo logrado. Así el peso de 

plántulas provenientes de estacas de 5-7mm aumenta su peso 

en 336% con respecto a aquellas de menor grosor Menor efecto 

tiene la posici6n. Aunque significativo, el peso de las plántu

las de estacas horizontales aumenta en un 33% con respecto 

a las verticales. 

Concluyendo, es factible aumentar la 

de raíz picante a partir de trozos de raíz 

que est:os posean \ln di~metro superior al 

esta t¿cnica es posible producir divisi6n 

un brote para llevarlas posteriormente a 

el crecimiento de la raíz. 

tasa de propagación 

secundaria, siempre 

de 1111 lápiz. Con 

de pláIltulas con 

terreno e inducir 
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e) Prod1\ct . .1.vidad de las ra.íces 

Con los materiales provenientes del ensayo anterior 

se est_ableció un nuevo experimento en terreno con el objetivo 

de evaluar el efecto de la posición de trozos de raíz y del 

grosor de ellos· sobre la producción de raíces por planta .. 

Como tratamientos se utilizaron estacas enraizadas 

y plantadas en forma horizontal provenientes de trozos de 

5cm de longit:l1d de t. res diámetros: menos de ¿mm, de 2-3mm 

y de 5-7mm de grosor. Estas plántulas fueron plantadas en 

hileras separadas a 40cm conservando una dist.ancia sobre 

la hilera de ¿Ocm. Se ut:ilizó parcelas de 1 hilera con 18 

plántulas por hilera. El diseño fue de bloques completos 

al azar con 6 tratamientos y 3 repeticiones. La fer1:ilización 

en forma similar a las plantas del jardín de introducciones, 

consistió en una aplicación de 96 U de nitrógeno/ha en forma 

de salit.re sódico, 150 U de como superfosfat:o t:riple 

y 50 U de K
2
ü/ha aportadas por sulfato de potasio. 

El ensayo fue plantado en Septiembre de 1988 y cosechado 

en Ag os t o de 1989, determinándose el peso total de raíces 

por planta y el peso de la raiz principal. Además se det:erminó 

el N° total de raíces secundarias y el n6mero de raíces secunda-

rias útiles por planta, considerando como t:ales a las raíces 

de más de 25cm de longitud y de 6 

de usar como material de plantación. 

9mm de diámetro, fact~j.bles 

Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro G4 De 

él puede deducirse que tant.o el efecto posición de la est.aca 

como diámet:ro de la misma no afectaron en forma significativa 

a ninguno de lo s parámet.ros evaluados. Est:e reslllt.ado puede 

explicarse por el hecho de haber plant.ado material previamente 

brotado que, aunque dist.into en su origen ya había inducido 

su proceso de brotación y rizogénesis bajo condiciones más 

favorables, de modo que el crecimiento posterior no s e vió 



Cuadro 64. Efecto de la posición de plantación y diámetro de estacas de raíz sobre 

la producción de raíces principales y secundarias de raíz picante. 

Va1divia 1987/88. 

Peso de raíces/ Peso de raíz N° total raíces N° de raíces 
Efecto Principal Planta (g) Principal (g) Secundarias/planta Secundarias útiles/planta 

Posición 

Horizontal 113.44 43.67 4.67 1.17 

vertical 84.00 39.22 4.00 0.82 

D.H.S. 05 n.s. n.s. n. s. n.s. 

Diámetro 

2 ro 107.83 47.00 3.33 1.18 

2 - 3 ro 114.17 47.67 4.17 1.13 

5 - 7 ro 74.17 29.67 5.50 0.67 

D.H.S. 05 n.s. n.s. n.s. n.s. 

"' " '" 
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afect:ado por. el grosor. y posición de plantación de las est .. acas 

empleadas. Diferente habría sido, sin duda I si el material 

vegetal hubiese sido puesto a enraizar directamente en terreno. 

1-.. 05 resultados sin embargo, si bien no indican diferen-

cias significativas para ningún parámetro medido reflejan 

una tendencia favorable a la plantación horizontal del material. 

Respecto del efect:o del diámetro de las estacas que 

produjeron las plántulas habría una tendencia negativa sobre 

el peso total de raíces al utilizar trozos de raíz más gruesos, 

resultado difícil de interpretar. Del mismo modo la raíz 

principal presentaría una tendencia a un menor desarrollo 

situación que es inversa en relación al número total de raíces 

secundarias que es mayOr en plantas provenientes de estacas 

de 5 7mm de diámetro pero que sin embargo son más cortas 

o delgadas Como se refleja en el ntlmero de raíces secundarias 

útiles/planta. 

Est.QS resultados nos permiten concluir, que al u1:ilizar 

mat:erial de propagación pre-brotado, indiferen1:e del qrosor 

que este haya tenido el rendimiento en raices no seria afectado 

siqllifi.cat:ivamellt:e. 

d) Evaluación de rendimientos 

En base al material colect.ado y principalmente al 

tipo Santa Rosa, ha sido posible efectuar evaluaciones de 

la productividad de raices en tres temporadas sucesivas como 

también efectuar mediciones que permitieron establecer rangos 

y valores promedio para una serie de parámetros 

lit.erat.ura 

produc1:.i.vos 

de raíz picant:e no pu,blicados en la disponible. 

Para estos efect.os se contó a t:ravés de las diferent:es 

temporadas con superfici~ variables de raíz picant.e establecidas 

bajo las condiciones de distancia de plant:aci.6n y fer~j.lizaci6n 

indicadas para el jardín de mat.eriales r.ecoLectados en la 

X Regi6n. 
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La plantación de 

llevó a cabo dtfrante el 

manuales 

malezas. 

periódicas 

Durante el 

estas superficies usualmente se 

mes de Agosto, realizándose limpias 

mantener la plantación libre de para 

peri.odo de cll11:ivo no se aplicó 

incrementar el 

ning una 

tamaño medida 

de la 

dR manejo especial 

raíz principal por 

tendiente 

lo que 

a 

el desarrollo 

de las raíces secundarias se produjo libremente. 

de e s t: a y 

Una vez pr.oducida la senecencia del follaje en otoño 

y para evitar un enmalezamiento de 

usualmente 

I,a cosecha 

de Julio y 

el peso de 

i<onndup (i.a. Glifosato) 

del pr.Odllct·O se llevó n 

Agosto, determinando el 

la raíz principal y de 

la plantación se 

en dosis de 3 

a.plicó 

l/ha. 

cabo d\ll'""iJll!:e lo!:~ rnese~3 

peso tOLal de raíces, 

las r.aíces secundarias. 

Una vez est:andarizadas estas a ¿5cm de longit.lId y siempre 

determinó que tuvieran un di~metro 

el peso y número de raíces 

mínimo de 

secundar.i as 

6 9mm se 

l11:iles. 

en el 

hechas 

Los 

Cuadro 

las 

resultados de 

65 Respecto 

transformaciones 

estas evaluaciones se 

del 

a 

rendimiento 

kg/ha sobre 

total de 

1 a ba s e 

indican 

raíces, 

de una 

población total de 35.700 plalltas por hect~rea con una p~rdida 

de I1n ¿5~, se det·.erminó 1\n rendimiento pr:omcdio para las 

3 temporadas de 6.758 kg/ha, con un m~ximo durante la temporada 

1987/88 de 8.135 kg/ha. Estos valores estarían dentro de 

los rangos indicados por la literatura, se considera que 

el 45.4% de esta producci6n corresponde a raíces principales 

y que en promedio de las 3 temporadas se logró un rendimiento 

de 3.069 kg/ha. Al respecto el U.S.D.l'!.. (1970) indica rangos 

de aproximadamente ¿.OOO a 9.000 kg de prodllcto comercializable 

por hect:área. 

lJas raíces secundarias totales corresponden al 54.6% 

de las raíces y r.epresentan, en promedio, un rendi-del t:ot:al 

miento de 3.689 kc¡/ha útiles, sin embargo, sólo 

corresponde a 

son el LO,8% 

aquellas de de raíces, secundarias y que 



Cuadro 65. 

Temporada 

87/88 

88/89 

89/90 

Promedio 

Rendimiento toxal, de raíces principales y secundarias de raíz picante obtenido 

en Valdivia en tres temporadas. 

Rendimiento Kg/ha 

Total Raíz Principal % del total Raíces Secundarias Raíces Secundarias % de R.S.T. 
Totales Utiles 

813 5 3640 45.0 4495 829 18 .4 

5884 2659 45.2 3225 1015 31. 5 

6254 2908 46.5 3346 453 13.5 

6758 3069 45.4 3689 766 20.8 

f-" 
--J 
V> 
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un diámetro mínimo de 6 9mm y de 25cm de longitud y que 

pueden ser utilizadas para industrialización o 

material de plantación. En promedio se logró un 

de 766 kg/ha de raices secundarias 6tiles. 

bien como 

rendimiento 

Estos rendimientos son factibles de mejorar aplicando 

ot:1.a5 medidas de manejo que incidan en un mejor desar.rollo 

de la raíz principal, 

desarrollo de follaje 

en desmedro de las secundarias y del 

que consiste en una 

aplicando 

eliminación 

la 

de 

técnica del 

las raíces 

"lift:ing" 

secundarias 

cercanas a la corona y a la 

del I"01L1 je. Esta o pe r" i1 ció 11 

eliminación de parte 

el1 los I~E.UU. nc 

important:e 

J e il1 .i. Z <l e 11 

dos 

la 

oport.11nidades dllrant:e 

obt:ención de una alta 

el cult.ivo 

pr.oporción 

y t:iene como resllltado 

de raíces clasificadas 

como "U.S. N° 1" qlle son aquellas que, aparLe de ot:.ros caract:.e

res de calidad miden al menos 15cm de longitud y pr.esenl:an 

un di.ámetro superi.or a 3cm. Ninguna de las raíces cosechadas 

bajo nues1:ras condiciones pudo ser clasificada en tal categoría. 

Las mismas ·plantaciones permitieron la med.ic.ión 

de una ser.ie de parámetros productivos observados bajo las 

condiciones de cul1:ivo imperantes en Valdivia. Estos se 

indican en el Cuadro GG y permiLen apreciar valores promedin 

y rango para el desarrollo de raices. Durante la l:emporada 

de 1988/89 fue posible obser.var rendimi.entos totales de 

entre 1,7 Y 10.8 

de la sumatoria 

tons/ha de los cuales 

del rendimiento de 

son ~tiles, provenientes 

raíz principal y las 

secUIldarias 6ti1e5, entre 0,3 

un peso total de raíces por 

cuales un 45,2% corresponde 

condiciones se entre 

y 9,2 tons/ha. Ello considerando 

planta de hast.a 115 g, de los 

a la raíz principal. Bajo estas 

0,3 y ¿ , O raJ.ces secundarias 

útiles 

con la 

por planta, 

operación del 

valor que 

lifting, 

es 

este 

ba j o si 

valor 

se considera que 

podria ser elevado 

has~a 6 10 un~dades par planta al permitir que se desarrollen 

mejor las raices secundarias del extremo de la raíz prj.ncipal. 
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Cuadro 66. Rangos y valores pr.omedio de algunos parámetr.os 

productivos de raíz picante. 

Va1divia, Temporada 1988/89 

Parámetro 

Peso total de raíces 
g/planta 

Desarrollo de raíces principales 
% del peso total 

Peso de raíz principal 
g/planta 

Número de raíces secundarias 
útiles 
raíces/planta 

Porcentaje de raíces secundarias 
útiles, % 

Rendimiento total 
Ton/ha 

Rendimiento útil 
(raíces la + 2

a 
útil) Ton/ha 

Rango 

18 - 115 

15 - 52 

3 - 52 

0,3 - 2,0 

° - 68 

1,7 - 10,8 

0,3 - 9,2 

Promedio 

62.8 

45. 2 

28.4 

1.0 

19.5 

4.9 

4.1 
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Ello determinó igualmente que el porcentaje promedio de 

raíces secundarias 6tiles fuera cercano al 20%. 

El único problema fitosanitario que se detectó en 

esta especie fué una clorosis marginal con manchas necr.óticas 

escasas; la observación microscópica directa indicó que 

se trataría de un stress hidrico asociado a altas temperaturas 

con presencia de Alternaria sp., determinada en cámara húmeda. 

A fin de conocer la composición química de las raíces 

que se comercializan se efectuó un análisis que se presenta 

en el Cuadro 67. 
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Cuadro 67. Composición química de la raíz picante . 

Parámetro 

Materia seca 

Proteína total 

Lípidos totales 

Fibra cruda 

Cenizas 

Az6cares solubles· 

Vitamina e 
Nitrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Azufre 

Fierro 

Zinc 

Cobre 

Manganeso 

Cobalto 

Sodio 

Boro 

Molibdeno 

Contenido en 100g 
de muestra fresca 

31,11 9 

7,21 9 

0,89 9 

4,39 9 

1,38 9 

1,11 mg 

181 mg 

* Método de la antrona. 

Contenido en 100g de 
muestra base materia 
seca 

23,17 9 

2,86 9 

14,11 9 

4,45 9 

3,71 9 

99 mg 

943 mg 

648 mg 

230 mg 

480 mg 

215 ppm 

80 ppm 

13 ppm 

42 ppm 

19 ppm 

110 ppm 

14,7 ppm 

0,40 ppm 

Al no existir referencias, ni conocerse análisis anteriores, 

sólo se consigna para futuras comparaciones sin mayor 

comentario. 
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Origen e historia 

Dentro del género Rheum, la especie más conocida 

y cultivada es Rheum que sería originaria 'd~] 

área oriental del Mediterráneo y Asia Central y en China. 

Las primeras referencias del uso del ruibarbo datan 

de más O menos 2.700 años antes de Cristo, en China, donde 

la raíz se usaba con propósitos medicinales; aún se ut:ilizan 

las raíces de tipos chinos para dichos propósit:os. 

S6lo los peciolos Carnosos del ruibarbo son comestibles .. 

Las láminas u hojas propiamenta tal no deben ser. consumidas; 

contienen sustancias dañinas presentes en abundante cantidad 

COmo para producir enfermedades serias, o inclllso la muert:e, 

si ingeridas. 

El tipo de ruibarbo h o r t: í cola f nÉ! inLrodncido en 

Europa del Oriente relat:i.vamente tarde. Se cultivaba en 

Padua, Italia, alrededor de 160B. y alrededor de 25 a 30 

años después se llevaron semillas a Inglat:erra. A comienzos 

del siglo XVII existían referencias de su cultivo en Europa 

e Inglaterra, pero no fué hasta 177B que se le clasificó 

COmo una planta comestible, usándose para tortas y queques. 

Entre 1790 y 

al estado de Maine, 

quién lo expandió a 

se usaba en Nueva 

en tortas y queques. 

en Massachusset:ts y 

habría sido llevado de Europa 1800 

EE.UU. por un horticultor aficionado, 

horticultores de Massachusett:s. En lB06 

In<jlaLerra, a llnqlle no .i. n Len s i v il m e n 1: e , 

Ya en 18L2 se generalizaba su cult.ivo 

se vendía en los mercados hortícolas. 

Semillas de la especie se ofrece en cat:álog os de semilla 

en lB2B. 
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Requerimientos climáticos y edáficos 

Es una especie perenne de Estación 

La corona 

condiciones 

Fría, 

y los 

adaptada a 

rizomas son 

climas primaverales 

resistentes al frío 

de sequedad. Inviernos fríos y veranos 

fresGos. 

y a las 

secos permiten su 

cult.ivo en California, entrando en latencia t:anto en el 

invierno como en el verano; por frio y fal~a de agua, respecti

vamente. Aparentemente I un per.íodo de latencia no es esencial 

ya que prospera bien en climas benignos en que se produce 

todo el año, siempre que disponga de agua en los períodos 

de sequedad. Las part:es vegetativas de las plantas son fillertas 

por temperaturas de -3 a -4°C; es decir, en zonas con heladas 

primaverales inte"nsas habrían problemas. A temperaturas 

moderadas y bajas se expresa mejor el color rojizo de los 

pecíolos, mientr.as que a altas predomina el color verde. 

No prospera bien en zonas donde la temperat\lra sobrepasa 

los 24°C o donde la temperatura media invernal está muy 

por encima de los SoCo 

Se produce en muchos tipos de suelo, desde ar.enosos 

a turbosos y arcillosos pero lo hace mejor en suelos f~rtiles., 

francos y bien drenados con buena proporción de mat:eria 

orgánica. Es más precoz en 

Tolera acidez del suelo 

su producción en suelos livianos. 

creciendo bien en suelos lig era 

a moderadamente ácidos; sin embarg o, en algunas regiones 

se cultiva en suelos neutros y ligeramente alcalinos. 

de buena profundidad. 

Suelo 

Cultivares 

Las diferentes 

coloración de 

variedades se 

los peciolos, 

distinguen por la fineza 

y la 

rosados o ro j o intenso. 

es Victoria, que a ún s e 

que 

En EE.UU. la 

cultiva pero 

pueden ser verdes, 

variedad más ant:igua 

ha sido desplazada 
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por aquellas de una coloración roja más intensa de 105 pecío-

entre éstas las variedades canadienses Valentine, Mc 
, 

Donald, Sttnrise, Canad~ Red y Ruby. Strawberry y eherry 

Red son populares en la costa oeste de EE. UU. Sut:ton Seedless 

y Gerrnan wine se utilizan para forzado, preferentemente. 

En el año 1957 se conocían más de 80 variedades; las adaptadas 

a la parte norte de EE. UU y Canadá no son adecuadas para 

las condiciones de California porque requieren al menos 

de dos meses de temperatura cercanas a la congelación para 

romper su período de latencia, seguidos por una primavera 

fresca y larga para obtener rendimientos máximos. 

Giant eherry es la principal variedad cultivada 

en los condados de Orange y Los Angeles, en California, 

que son las zonas de mayor producción de los estados. Esta 

variedad surgió de cruzamientos efectuados por Luther Burbank, 

quien impor.tó de Nueva Zelandia en 1898 una variedad' que 

producia bien en invierno pero que tenia peciolos muy pequefios, 

cruzándose con variedades adaptadas al norte de EE.UU·y 

obteniéndose de ellos una variedad que poseia peciolos largos 

y que producia en invierno, librándola en 1900 con el nombre 

de Giant Crimson winter. En aquellos añ os en California 

la multiplicación del ruibarbo se hacia por semilla y J .B. 

Wagner, de Pasadena, seleccionó una planta que era superior 

en rendimiento que la llamó Wagner's Giant. En 19 ¿ O J. e .. 

Embree, de Covina, seleccionó una planta especialmente roja 

intensa y la llamó Embree's Giant; esta se propagó por división 

de corona y es la variedad conocida con el nombre de Giant 

eherry o simplemente eherry. 

Modo de reproducción 

Se multiplica por trozos rizomato50s obtenidos por 

división de las coronas formadas en temporadas anteriores; 

estos trozos se obtienen por cor te s de la corona, entre 
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la s yemas ( 11 o jo" ) de las cor.ona, dejando un gr.an pedazo 

de raíz de almacenamiento con cada yema grande. Deben proteger

se de una deshidratación en espera de plantarlas. Las coronas 

deberían dividirse en nuevas plantas cada cuatro años; sin 

embargo, 

delgados, 

si 

lo 

se e.mpi eza n a producir pecíolos numerosos y 

que indicar.ía que existen excesos de yemas, 

debería hacerse antes, a fin de asegurar un buen desarrollo 

de los pecíolos. Esta división, 

del invierno antes que empiece 

temporada. 

en 

la 

general, se 

broLación 

hace despues 

de la nueva 

No se recomienda la multiplicación por semillas 

ya que se produce segregación y las nuevas plantas no son 

copia parental. 

La mayor colección de cultivares de ru.ibarbo se 

ubica en la Stock bridge House Exper.imental Horticultur.e 

Station, Reino Unido, con cerca de 100 cultivares y clones 

seleccionados, cada uno representado por una a cuatro plantas. 

De acuerdo a Libert y Creed (1985) , quienes analizaron 78 

cultivares, el contenido, base materia seca, de oxalatos 

tuvo un rango de 3,35 a 9,48%, el de malatos de 10,20 a 

27,81% y la materia seca de 5,33 a 9,73%; de acuerdo a ellos 

los genotipos representaron un 72% de la variación en oxalatos 

y un 76% para la variación en contenido de malatos. 

cia de lo anterior radica en que los oxalatos 

La import:a.!: 

son tóxicos 

para 

renal 

quien los 

y también 

consume en 

producir 

exceso, al afectar el sistema 

deficiencias de calcio. Tres de 

los cultivares más extensamente cultivados en la actualidad 

en Inglater.ra 

pr.esentaron ba jo 

respectivamente) i 

(Prince Albert, Timperley Early y 

contenido de oxalatos (3,70, 3,74 

en cambio el antiguo cultivar 

Sutton) 

y 3,75%, 

Victoria 

es 1,0 opuesto (7,12%) Paragon, bastante cultivado en EE. UD., 

promedió 5,63% de oxalatos. 
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Manejo del cultivo 

El ruibarbo se desarrolla en buena forma en suelos 

fértiles, aún .de textura arenosa o arcillosa, siempre que 

tengan buen drenaje y se mantenga una buena fertilidad. 

En casos de ba jo contenido de materia orgánica se recomienda 

la aplicación, antes de plantar, de 10-60 tons/ha de estiercol, 

agr~gando adicionalmente de 30-40 tons/ha de guano junto 

con 

ción 

en 

la fertilización 

se efectúa en 

cuadrado a fin 

mineral 

un marco 

todas las 

de 0.90 

de permitir. un 

temporadas. La 

x 1 .. 20m o bien 

buen control de 

planta

al. ¿ Om 

malezas 

como t:ambién un buen 

debiera 

desarrollo foliar. 1,a renovación de 

la plantación hacerse cada cuatro a cinco años. 

La cosecha se hace desgajando las hojas de la corona, 

una vez que estas presenten un pecíolo de al menos 25 cm 

de longitud. La cosecha en Chile es relativamente corta 

y se extiende de Febrero a Marzo. en el sur de Chile. El 

uso de cultivares sin requerimientos de latencia por baja 

temperatura, podría ser una posibilidad para el cultivo 

del ruibarbo en zonas más septentrionales del país, manejando 

la latencia mediantk la disminuci6n del riego. 

Investigacion en ruibarbo 

Durante las temporadas agrícolas 1987/88 a 1989/90 

se hicieron investigaciones tendientes a evaluar material 

vegetal recolectado en la zona sur propagadas en forma vegeta

tiva, como también algunas introducciones provenientes del 

extranjero en forma de semillas. Con este material se estable-

ció un jardín de var.iedades que 1:ota1izó 25 (Jenotipos de 

los cuales se hicieron algunas selecciones. 
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a) Jardill de variedades 

A partir de Octubre de 1986 se estableció una almacigu~ 

ra con 8 genotipos provenientes de la Universidad de Minnesota/ 

USA, los que fueron transplantados en Noviembre del mismo 

año. A ellos se agregó en 1987. 14 tipos recolectados en 

la X Región más 3 variedades introducidas en forma de semilla. 

La identificación de este material se indica en el Cuadro 

68. El total de las plantas obtenidas en número variable 

según genotipo, se estableció en Julio de 1987 en el jardín, 

a excepción de R20. R21 Y R22 que fueron incorporados un 

año después. La plantación se hizo en hileras espaciadas 

a l,20m conservando la misma distancia sobre la línea. 

Como fertilización se empleó 100 u de N/ha en forma de 

salitre sódico, parcializado en 60 U después de la plantación 

y 90 U al momento de producirse la brotación (Septiembre) . 

Se adicionó antes de la plantación 100 U P205/ha en forma 

de superfosfato triple y 75 U de K
2
o/ha como sulfato de 

potasio. 

Durante la primera temporada de observación (1987/88) 

sólo se 

de cada 

exigencias 

largos y 

procedió a identificar a aquellas plantas dentro 

introducción que fenotípicamente cumpliera con las 

de 

de 

calidad, 

cbloración 

vale decir, que presentará pecíolos 

roja intensa, sin realizar cosecha 

dtlrante el primer afio. 

El manejo dur.ante la época de latencia consistió 

en la eliminación del follaje senescente a fines de otofio 

y control de maleza aplicando Roundup (Gliifosato) en dosis 

de 3 l/ha durante el mes de Junio. Después de plantar los 

3 genotipos nuevos en Julio de 1988 se r.einició el ciclo 

a partir de Septiembre con la fertilización nitrogenada. 
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Cuadro 68. 

Genotipo 
N° 

R 1 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R 10 

Rll 

R 12 

R 13 

R 14 

R 15 

R 16 

R 17 

R 18 

R 19 

R 20 

R 21 

R 22 

R 23 

R 24 

R 25 
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Genotipos incluidos en el jardín de variedades de 

ruibarbo, denominación y origen~ 

Denominación 

New Zealand 

New Zealand 

USDA /161/ 28 

Open Pollinated 

Open Pollinated 

Open Pollinated 

Paragon 

Plum Hutt 

Santa Rosa 

Paragon 

Myatt's Victoria 

u - 1 

Origen 

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A. 

David Oavis 

David Davis 

Univ. de Minnesota/U.S.A. 

Univ. de Minnesota/U.S.A. 

David Davis " Univ. de MinnesotajU.S.A. 

David Davis Univ. de Minnesota/U.S.A. 

David Davis 'f Univ. de MinnesotajU.S.A. 

David Davis Univ. de MinnesotajU.S.A. 

David Davis , Univ. de Minnesota/U.S.A. 

Sr. Lindemann, Casma/Llanquihue 

Kurt Haase, Paillaco 

Hugo Dahling, Totoral/Llanquihue 

Reinaldo Kunstrnann, Fdo Dollinco/Mariquina 

Ricardo Krahmer, Fdo ChahuilcojOsorno 

Ludolfo Neumann, Purranque 

Rodolfo Schenkel, Oromo/Río Negro 

Familia Wittke, Fdo Los Copihues/Entrelagos 

Ljubo Goic, Fdo Huiño - Huiño/Río Negro 

Estación Experimental UACII, Valdivia 

Caulin Alto / Chiloé 

Royal SLuis / lIolanda (Semilla) 

Royal Fleur I Suiza (Semilla) 

Burpee /U.S.A. (Semilla) 

Tara / Chiloé 

Dalcahue /Chiloé 

Selección Santa Rosa 
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En Diciembre de 1988 se procedió a evaluar la supervi

vencia del material originalmente establecido. Simultáneamente 

se procedió a la primera cosecha determinando el peso de 

pecíolos por planta, el número de pecíolos por planta y 

el peso promedio de los pecíolos. Estos resultados se consignan 

en el Cuadro 69. De ellos se desprende que la tasa de supervi-

vencia de los genotipos fue muy var.iable fluctuando entre 

6,7 y 100% de sobrevivencia, con un promedio para los ¿9 

genotipos de un 51%. El rendimiento fue posible est:ablecerlo 

en 23 9 enot.ipos en dos cosechas cansee ut:ivas, en que se 

cosechó un lltlmero variable de plantas por. genot:ipo según 

las selecciones hechas el año anterior y refrendadas en 

la temporada 1988/89. El rendimiento fluctuó entre 80 y 

2.413 g/planta lo que en promedio significó una cosecha 

promedio de 631,6 g/planta. En términos del número de pecíolos 

cosechados, este parámetro varió de 1 a 37 pecíolos por 

planta según su desarrollo y productividad, lo que promedió 

9,7 pecíolos/planta en los 

el mismo modo se determinó 

cosechados en cada planta 

23 genotipos cosechados. Del 

peso promedio de los pecíolos 

observándose fluctuaciones de 

25 a 137.5 g/pecíolo con un promedio de 68,8 g/pecíolo para 

los 23 genotipos evaluados. 

c) Evaluación de rendimiento de selecciones 

En base a caracteres cualitativos (color del pecíolo) 

y de rendimiento (producción por planta) se seleccionó el 

genotipo Santa Rosa (R18) por su adaptación, el R-8 por 

la coloración y el R-12 por su alta productividad. Las medidas 

de manejo (fertilización, control de malezas) del jardín 

fueron las mismas de las temporadas anteriores. La evaluación 

del rendimiento se hizo en Diciembre de 1989 determinando 

el peso total por planta y su calibración en términos de 



Cuadro 69. 

Genotipo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

17 

20 

21 

22 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R19 

23 

24 
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Sobrevivencia de plantas y rendimiento unitario 

de 29 genotipos de ruibarbo. Valdivia, Temporada 

1988/89. 

Sobrevivencia Rendimiento Peso/ 
% g/ N° pecíolos/ pecíolo 

planta planta ( g ) 

16 . 7 

10.7 300 3 100.0 

38,5 143 3 47.7 

8.6 

33.3 200 4 50.0 

17 . 7 80 2 4 O. O 

29. O 300 4 75.0 

34.1 810 16 50.6 , 
65.4 825 6 137.5 

85.7 478 13 36.8 

100.0 2413 37 65.2 

100.0 420 7 6 O. O 

66.7 

44.4 570 12 47. 5 

90.4 118 O 15 78 . 7 

71. 7 720 7 102.9 

43.8 470 5 94.0 

30.4 580 15 38.7 

26. 3 24 O 6 4 O. O 

6.7 

33 . 3 

14.8 380 5 76.0 

46.7 2400 31 77.4 

100.0 390 5 78. O 

100.0 100 4 25.0 

75. O 90 1 90.0 

18 (Sta. Rosa) 99.5 987 17 58. O 

15 72 . 5 

16 16.7 450 4 112.5 

Promedio 51. O 631. 6 9 . 7 68.8 
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calidad exigida por el mercado de u. S.A. Esta paul:a de calidad 

se observa en el Ctladro 70. 

Cuadro 70. Pauta de calidad para pecíolos de ruibarbo según 

las exigencias del mercado norteamericano. 

Grado Longitud (pulgadas) Diámetro (pulgadas) 

Fancy 

u.s. N°l 

u.s. N°2 

En base a estos 

10 

10 

8 

parámetros de 

1 

3/4 

1/2 

calidad se obt.uvo 

los resultados indicados en el Cuadro 71. En el se observa 

que las distintas selecciones de los 4 genotipos evaluados 

arrojaron un rendimiento por planta fluctuante entre 719 

y 4.599 gramos con un promedio de las 15 selecciones de 

2.230 g de pecíolo/planta. El rendimiento total se distribuyó 

en un 15,4% 

planta de 

de calidad Fancy equivalente a 4,6 

g de 

pecíolos 

pecíolo/ por esa calidad con un peso de 506 

planta. La calidad de u.s. N°l arrojó en promedio 11.9 pecíolos 

por planta, equivalentes al 39.9% de la producción total 

y que corresponde a 1.034 g de pecíolo por planta. Del mismo 

modo, la calidad U.S. N°2 rindió en promedio de las 15 seleccio 

nes 13.3 peciolos por planta equivalentes al 44.7% 

producción total. Ello significó un rendimiento de 

de pecíolos de esta calidad en esta temporada fue de 

de la 

658 g 

76,lg. 

Si se compara los rendimientos potenciales obtenidos 

por hectárea en las dos temporadas sucesivas queda claro 

el progreso logrado por la selección de los genotipos más 

productivos. Los antecedentes indicados en el 

indican los rangos y promedios logrados en las 

la base de 5.555 plantas/ha 1988/89 y 1989/90 sobre 

tes a la densidad de población original (6.944 

menos un 20%. 

Cuadro 72 

temporadas 

equivalen-

planta/ha) 
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Cuadro 71. Rendimiento total y por calidad y peso de pecíolo s de 15 selecciones 

de ruibarbo. Valdivia, temporada 1989/90. 

Calidad 
Genotipo Peso Total peso/pecíolo 

g/planta Fancy US # 1 US # 2 (g) 
Peso N_o Peso N° Peso N° 
(g) ( g) (g) 

Sta. Rosa 3286 81 1 2554 30 651 10 80,1 

8,1 932 595 4 337 4 116,5 

8, 2 4599 1543 17 1727 25 397 9 90,2 

8, 3 13 7 5 467 4 908 10 98, 2 

8,4 3181 649 5 548 6 609 11 144,6 

12,1 2005 947 13 1058 24 54,2 

12, 2 3389 679 6 1059 15 1651 33 62, 7 

12,3 1490 430 4 729 9 331 6 78,4 

12,4 776 97 1 247 3 432 8 64,7 

12,5 1873 343 3 1406 15 120 2 93 , 7 

12,6 2885 1080 8 671 .7 1130 20 82, 3 

12,7 1971 103 1 965 12 903 18 63,6 

12,8 2208 605 5 1064 12 539 9 84,9 

12,9 2677 432 4 1471 16 774 14 78 , 7 

25,1 719 80 1 154 2 485 10 55,3 

Promedio 2230 506 4 .6 1034 11.9 658 13.3 76 , 1 

,... 
<!J ,... 
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Cuadro 72. Rendimiento en pecíolos de ruibar.bo obtenido 

Temporada 

1988/89. 

1989/90 

en das temporadas consecutivas a partir de genotip9s 

seleccionados en un jardín de variedades. 

Mínimo 

444 

3.994 

Máximo 

13.404 

25.547 

Promedio 

3.508 

12.387 

* Calculado en base a 5.555 plantas/ha. 

Durante la temporada 1988/89 la evaluación del rendi-

miento se hizo sobre la base de todas las introducciones 

evaluables a ese momento destacándose genotipos con un rendi-

miento muy 

por planta 

pobre 

(R12) 

(R6 ) 

Si 

y otros con una alta productividad 

bien estos rendimient.os distan mucho 

de los obtenidos por Thuesen (1982), es necesario considerar 

que fueron obtenidos en cultivo de un año y calculados sobre 

la base de rendimientos por planta. Los datos obtenidos, 

sin embargo, son muy similares a los logros de Hemphill 

(1985 ) en términos de rendimiento total por planta, número 

de 'pecíolos 

peso promedio 

planta y 

pecíolos. 

superiores a 

En la temporada 

esos resultados en 

1988/89, empleando 

aquellos genotipos mas productivos ya 

la 

se logran rendimientos 

en promedio 

reflejando 

3,5 veces superiores 

la factibilidad de 

a temporada anterioT, 

incrementarlos aún más con 

medidas de manejo (fertilización, aplicación de ácido giberéli-

co, etc. ) y una selección a (In más estricta del material, 

para lo cual es necesario continuar las investigaciones. 
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Algunas plantas del jardín mostraron signos de presen

cia de patógenos manifestados en manchas foliares necróticas 

de gran tamaño con presencia de micelio. Un análisis efectuado 

determinó presencia de ~~~El!!~ ~!~~E~~' 

Muestras extraídas en Marzo de 1988 indicaban una 

necrosis foliar en forma de escasas manchas necróticas, 

además de una apariencia lacia. Análisis de laborat.orio 

mediante el uso de cámara húmeda y observación microscópica 

directa reflejaron la presencia de ~~~~~~E~E~~~ sp. asociada 

a síntomas de stress "hídrico debido a las altas temperaturas 

imperantes. 

Otros problemas encontrados se relacionan con presencia 

de zonas necróticas en la base del pecíolo de las cuales 

se aisló Fusarium sp. 

Una tercera muestra llevada al laboratorio correspon-

diente a pecíolo mostró como sintomatología la presencia 

de necrosis en forma de lunares de márg enes definidos y 

deprimidos. La observación microscópica y mantención en 

cámara húmeda no arrojó presencia de organismos fungosos. 

Se investiga la probable presencia de virus. 

Paralelo a la determinación del rendimiento se hizo 

análisis cuantitativo de pecíolos de genotipos selectos 

clasificados como ruibarbo verde (Santa Rosa, Rl8) Y ruibarbo 

rojo (R8). Los resultados del análisis proximal, de vitamina 

e, azúcares solubles y minerales se indican en el Cuadro 

73 • 
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Cuadro 73. Análisis de pecíolos de ruibarbo rojo y verde .. 

Valdivia 1989/90. 

Parámetros 

Materia seca (g) 

Cenizas (g) 

Proteína total, factor 

Lípidos totales (g) 

Fibra cruda (g) 

Vitamina C (rng) 

Azúcares solubles* (g ) 

Minerales 

Nitrógeno % 

Fósforo % 

Potasio % 

Calcio % 

Magnesio % 

Zinc pprn 

Cobre pprn 

Fierro pprn 

Mang,aneso pprn 

Cobalto pprn 

Sodio pprn 

* Azúcares solubles: 

todos los azúcares 

El resultado 

Contenido en 100g de muestra "tal como ofrecida" 

Ruibarbo verde Ruibarbo rojo 

7,78 7,38g 

0,72 O,75g 

6,25g 0,87 0,85 

0,06 0,05 

1,51 1,18 

6,6 14,2 

1,70 1,73 

Contenido en 100g de muestra "base materia seca" 

1,78 

0,096 

2,45 

1,71 

0,14 

41,S 

22,8 

76,8 

140 

310 

438 

Expresados 

solubles 

en % 

mono, 

de 

di 

indica claramente 

1,77 

0,067 

2,73 

0,77 

0,14 

31,1 

23,5 

80,0 

117 

299 

880 

sacarosa, incluye 

y tri sacáridos. 

que el contenido 

de vitamina e es más del doble en ruibarbo rojo en comparación 

con el de pecíolo verde. Del mismo modo, el análisis mineralóg! 

ca arroja el doble de contenido de sodio en ruibarbo rojo 

con respecto al verde. No queda del todo claro el significado 

de este último resultado. 



195 

Boswell, V.R. 1963. Rhubarb production Outdoors and In. 

U.S. Department of Agriculture, Washington D.C., Leaflet 

N° 354, 6p. 

Harrington, J. F., Little, 

and Dea1, A.S. 1957. 

Univ. of California 

T.M., Holland, A.H., Paulus, A.O. 

Rhubarb Production in 

Agr. Ext. S erv. Bu11 

California, 

12/57. 12p. 

Libert, B. and Creed, C. 1985. 

eight rhubarb cultivars 

character.s, The Journal 

and 

of 

Hemphi11 Jr. D. D. 1985. Forcing 

Oxalate content of seven"ty

its relation to sorne ot:her 

Hort. Sci. 60(2) 257-261. 

field with 

gibberellic acid. Hort Si e n e i e 2 O ( 1 ) : 

grown rhubarb 

123-124. 

Beattie, J.H. and Beattie, W.R. 1948. Rhubarb forcing, U.S. 

Department of Agriculture, Washington D.C. Leaf1et N°137, 

4p. 

Thuesen, A. 1982. (Evaluation of rhubarb varieties 1977-79). 

Tidsskr. P1anteavl 86: 177-184. 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION EN VALDIVIA 

BROCOLI 

- Las condiciones climáticas del área permiten el cultivo 

del brócoll en dos periodos agrícolas pr.:i.mave.r.a y ot:oño, 

obteniéndose mejores resultados en otoño. Los rendimientos 

de primavera, para los cultivares mejor. adapt:ados, COmo 

es el Caso de Premium crop, Green Duke, Cleopatra y At:lan-

tic, son del orden de 6 a 8 ton/ha; en cambio, los rend.i.mien-

1:05 de ot:oño, para c\llt:ivaJ~es como SGl, Green Duke, Packman 

Packer y Septal, llegan a las 10 y 12 ton/ha. Así mismo, . 
el rebrote, , que permite una segunda cosecha, es mayor 

en cultivos de otoño, no siendo de mayor: relevancia en 

cultivos de primavera. 

- Existen marcadas diferencias en los rendimientos al efectuar. 

el cultivo en suelos de vega y de altura (trumao), siendo 

superiores en los de vega (10 a 12 ton/ha) e inferiores 

en los de tr.umao (7 a 9 ton/ha), ello como una respuest:a 

la mayor humedad estival de los suelos de vega. La posibili-

dad de mejoraría s ustancialmen1:e los rendimientos 

en los 

reCjar 

suelos de trumao, aumentando t:ambién la cosecha 

de rebrotes. 

En general, los cultivares híbridos producen mejores rendi-

mientas que los de polinización abiert:a. Destacan los 

híbridos Premium crop, Pack man , Green Duke, SGl, Packer 

y Septal; los mejores de polinización abierta son Atlantic 

y Cleopatra, pero en yeneral son inferiores en rendimient:o 

y conformaci6n del producto cosechado. 

Para c\llt:ivos de. primavera los almácigos deber:í.an real.i.zarse 

en c ubi e r t: o en el mes de Septiembre; para los de otoño 

en Diciembre sin prot:ección. En ambos casos, el trasplant:e 
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seria 25 a 30 dlas después. l,a cosecha de primavera ocurriria 

unos 60 días después del trasplante; en el caso de los 

de atafia, unos 85 días después. 

- La incidencia de tallos huecos fué marcadamente superior 

en suelos de vega, siendo prácticamente inexistente en 

suelos de trumao. Así mismo, parece ser mayor en 105 cultiva-

res híbridos. Mayores dosis de nitrógeno, aparentemente 

no tienen influencia en este defecto. 

Existir.ía, en gener.al, respuesta de la especie hast:a 100 

de nit"orógeno, ilplicado en forma fraccionada; nn 

tercio al trasplante" y dos tercios al 

del producto cosechable. 

iniciar la formación 

- Dosis de 50 kg/ha de P205 y de 75 kg/ha de K
2
0, aplicados 

como superfosfato triple y sulfato de potasio, respectivamen-

te, serían suficientes para un adecuado desarrollo del 

cultivo; sin embargo, se requerirían m~s ensayos al respecto. 

- Los principales problemas fitosanitarios se refieren a 

ataque de pulgones brassl.cae) y cuncl.lnilla ---------
Pieris brassicae. 1J os insectos pueden ser adecuadamente 

controlados con insecticidas oport unament:e aplicados; 

la elección de 

alternativa para 

coles. 

suelos 

evitar 

libres del hongo sería la mejor 

el problema de la hernia de las 

Se requiere seguir investigando algunos aspectos relativos 

a manejo cultural de la especie, como son la densidad 

de población, uso y dosis del fertilizante, riego artificial, 

manejo de postcosecha y adaptación de nuevas cultivares. 
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REPOLLITO 

- Las condiciones climáticas del área permiten el cultivo 

del repollito en el período verano-otoño, iniciando los 

almácigos en Noviembre, trasplantando desde fines de Diciem-

bre y Enero, para producir en otoño. Los rendimientos 

en repollitos, como promedio, alcanzan a 10-12 toneladas 

por hectárea, en un período de 30 días de cosecha, pudiendo, 

en ciertos casos, alcanzar a 16-17 toneladas. 

- Los ciclos vegativos de los diferentes cultivares, en 

promedio, son de 150 a 180 días, dependiendo de la fecha 

de trasplante y del cultivar; los precoces pueden demorar 

125 días y los tardíos 180. Los ciclos, por déficit de 

humedad estival, se hacen más largos en suelos de trumao 

que en los de vega. Atrasos en el trasplante pueden afectar 

los rendimientos debido a eventuales excesos de agua, 

adentrados en el otoño, en suelos de vega. 

- Al igual que en brócoli, en repollitos '. los rendimientos 

son menores en suelos de altura (trumaos) que en aquellos 

de vega; las diferencias se producen fundamentalmente 

por los déficit de agua en los meses de verano. ¡,a posibili

dad de riego debería mejorar los rendimientos. 

En general, los cultivares híbridos son de mejor rendimiento 

y calidad que aquellos de polinización abierta. Destacan 

por su mejor adaptabilidad los cultivares híbridos Columbia, 

Jade Cross, Citadel, Lunet, Mallard, Fortress y Goldmine, 

existiendo diferencias para suelos de vega y de trumao. 

Los cultivares de polinización producen repollitos de 

me,n0r calidad en general. 

- La especie en general muestra respuestas a aplicaciones 

de ni tróg eno hasta los 144 kg/ha, aplicados un tercio 

al trasplante y dos tercios 60 días después. No se obtuvieron 
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respuestas a 100 kg/ha de P205 al compararlos con 50 kg/ha, 

lo que indicaría que bastarían 50 a 

similar dosis de K
2
0. 

75 kg/ha 

- Los buenos cultivares, bajo buenas condiciones, entregan 

alrededor de 500 gramos por planta de ·repollitos, de un 

peso aproximado a los 10-12 gramos cada uno y en un ntlmero 

de 40 a 50 unidades por planta. 

- 1,0'5 resnltadqs de un ensayo de manejo de postcosecha de 

los repollitos señala que bajo condiciones adecuadas de 

t:emperatura y de embala je, es posible pensar en una event:ual 

exportación vía marítima de este producto. El mismo ensayo, 

realizado ba jo condiciones de infraestructura poco precisa, 

indica que existen diferencias entre los embalajes que 

podrían utilizarse que afectan las pérdidas en peso, en 

color, textura, aroma y presencia de patógenos, como también 

entre cultivares; aparentemente los cultivares híbridos 

mantendrían un producto de mejor presentación y calidad. 

- Los resultados de una experiencia de congelación de repoll:l-

tos indican que es absolut:amente necesario someterlos 

a un tra1:amiento de escaldado ("blanqueado" ) pr.evio a 

la congelación, la falta de este escaldado lesiona varios 

aspectos de calidad del pr.oducto congelado. La misma experie~ 

cia indica que existirían diferencias ent:re los cult::i.vares 

que se destinen a congelado. 

- Los principales pr.oblemas fitosanitarios que se presentaron 

en el transcurso del cultivo fueron los mismos anotados 

par.a el brócoli A.demás, en postcosecha de los r.epollit:os 

se determinaron hongos como ~!~~~~E~E.~~~, I~~~E2:.~~, Penici-

llium y bacterias como Erwinia y Pseudomonas. 

Existe la riecesidad de hacer nuevas investigaciones relaciona 

das con aspectos relativos al manejo cultural y adaptabilidad 

de <]enot:ipos, como así mismo considerar condiciones de 

riego artificial. 
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Existe, asimismo, la necesidad de investigar más afinadamente 

el manejo de post:cosecha de los repollit:os que per.mita 

la exportación en fresco vía marítima. 

Se requieren estudios más extensos y afinados relativos 

a la congelación del producto; condición también exportable. 

ESPARRAGOS 

El acondicionamiento osmótico de las semillas de espárragos 

con sulfato de magnesio y polietilenglicol no afecta los 

porcentajes de germinación de la semilla y la emerc) encia 

de plántulas, pero acelera tanto la germinación como la 

emergencia. Esta respuesta sería útil para acelerar la 

emergencia de plántulas en viveros, que normalmen1:e es 

bastante lenta. 

- Los nutrientes de mayor necesidad para los t:uriones son 

el K y el N; el P es requerido en cantidades bastante 

menor. Rendimientos de 13.500 kg/ha de espárragos blancos 

extraerían 37,33 kg/ha de N, 39,13 kg/ha de K
2

0 y 16,03 

Análisis foliares de follaje estival de espárragos después 

de la sexta cosecha indican que el contenido mineral base 

materia seca, considerado como satisfactorio, es de 3,74% 

de N 0,28% de P 1,95% de K 0,63% de Ca y 0,28% de 

Mg. Así mismo, se señala que el mejor momento para obtención 

de las muestras foliares es en el verano cuando aún no 

comienza el drenaje de los nutrientes hacia las raíces. 

Se 

los 

con 

determinan, 

contenidos 

respecto a 

mediante análisis 

nutricionales de 

las masculinas; 

foliar, diferencias en 

las plantas femeninas 

las masculinas aparecen 

como más altas de N, P, K Y Mg, e iguales en los contenidos 

de Ca; se insinúa que todos los análisis foliares deberían 
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hacerse s610 de plantas masculinas, al existir en el mercado 

cultivares exclusivamente masculinos. 

- Anál:isis foliares efectuados sobre plantas que recibieron 

diferentes dosis de N no acusaron diferencias significativas 

en los contenidos de los demás nutrientes, como tampoco 

de N, indicando con ello que probablemente dosis de 128 

kgjha de N serían suficientes, anualmente, para el cultivo. 

El fraccionar las dosis de N tuvo similar comport:amiento, 

indicando con ello que bastaría una sola aplicación anual 

de N antes de la cosecha. 

Ensayos de 

recibieron 

rendimiento, con tres años de cosecha y que 

anualmente diferentes dosis de N (de una sola 

vez o fraccionada) ratifican lo indicado en la conclusión 

anterior, 

de 128 

de dosis 

es decir, la aplicación de 

kg/ha, aplicada antes de 

mayores o de fraccionar las 

una dosis sin 

la cosecha, 

dosis. 

- Los rendimie~tos de espárragos verdes son de 

fraccionar 

no difiere 

alrededor 

de 1.000 kg/ha el primer año (30 días 

5.800 kg/ha (60 días de cosecha) en el 

de cosecha), 

segundo año 

de 

y de 

9.400 kg/ha (plena cosecha) en el tercer año. 

- La distribución del rendimiento en función de los diferentes 

calibres I expresados en porcentaje para el cultivar UC72, 

indica que lo cosechado exportable es superior al 80% 

de la producción total para espárrago de turiones verdes. 

- La distribución del rendimient:o 

de producción serlala que las 

son las que se sitúan entre el 

Diciembre para el cultivar UC72 .. 

son las primeras de Septiembre y 

a la segunda semana de Diciembre. 

en función de las semanas 

semanas de mayor cosecha 

8 de Octubre y el 2 de 

Las de menor rendimiento 

la última que corresponde 
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La evaluación de 28 genotipos, que incluye cultivares 

americanos, franceses, alemanes, holandeses y taiwaneses, 

aún no se inicia en la fase de producción, presentándose 

sólo antecedentes de 

de tallos. debido a 

desarrollo el) altllra y n~mer:o y diámetro 

que sólo en esta temporada se procederá 

a la primera cosecha. 

La evaluación de 7 genotipos, americanos y franceses exclusi

vamente, qu~ comprende sólo las dos primeras cosechas 

(la tercera será esta temporada), señala que los genotipos 

americanos son de mayor altura que los franceses y que 

sus 

en 

rendimientos, 

general, los 

en general, 

cultivares 

no son superiores. Asimismo, 

americanos producirían una 

mayor proporción de 

menos pr.ecoces que los 

gas la mayor cosecha 

turiones de 

franceses. 

se produjo 

mayor. diámet:ro 

En ambos t:ipos de 

a partir de la 

semana de Octubre. Habrá que 

para completar la evaluación. 

esperar próximas 

y serian 

espárr.a

segunda 

cosechas 

- Los rendimientos en peso de espárragos blancos, expresados 

en cosecha 

cosecha 

expresan 

total, son 

a los de 

en l;1úmero 

similares en los tres primeros años 

de espárragos 

de turiones 

verdes; sin embargo, si 

se por hectárea, los verdes 

producen una mayor cantidad, pero de menor peso; lo anterior 

ratifica que, a igualdad de diámetro, los t:ur.:i.ones blancos 

pesan más que los verdes. 

El iniciar una esparraguera con coronas de uno o dos años 

no produce posteriores diferencias de 

tres primeras temporadas de cosecha. 

plantación sobre la - Las 

al 

distancias de 

cabo del tercer año de cosecha, un 

en turiones a las distancias menores. 

rendimiento en las 

hilera prodllcen, 

mayor rendimiento 



,. 

203 

El tamaño de la corona utilizada al plantar la esparraguera 

parece no afectar los rendimientos futuros de la misma. 

El principal problema fitosanitario, presente en todos 

los ensayos y esparragueras, es el ~!~~E~X!~~~ sp, detectán-

d05e tambi~n 9tros hongos que pudieran constituir problemas, 

como son Alternaria sp. , cinerea y 

sp. No existirían daños de insectos específicos. 

- Muchas de las investigaciones en ejecución necesitan de 

algunos años más para llegar a conclusiones más definitivas. 

Los resultados que se presentan deberían considerarse 

como preliminares y sujetos a confirmación posterior. 

ALCACHOFA 

Dentro del material de alcachofas recolect.ado, en la reCjión 

y zona central, ha sido posible efectuar selecciones indivi

duales que podrían satisfacer los requerimientos de expor

tación. 

- Las dificultades de multiplicación de la especie, en los 

períodos tradicionales, parece estar superada mediante 

el empleo de vivero confeccionado en el mes de Diciembre. 

Se tienen 103 selecciones clonales, provenientes de diferen-

tes introducciones, que deben ser evaluadas y re seleccionadas 

para su posterior multiplicación. 

- Los trabajos preliminares de propagación in vitro han 

presentado dificultades, pero aparentemente ya se tendría 

un procedimiento de relativo éxito que permitiría futuras 

multiplicaciones clon~les masivas. 
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- Cálculos preliminares de rendimiento, en base a plantas 

individuales, indican que se obtendrían alrededor de 16.560 

capítulos 

hectárea. 

de pr.imera categoría y 33.120 de segunda por. 

- Los principales problemas fitosanitarios presentes fueron 

la mancha gris (~~~~.!:~E.~~ ~!~~E.~~), los pulgones (~~.É~~!:.~E!:~.: 

E~~ ~!~~~~~) y nemátodos del género ~~!~~~~~y~~. 

AJOS 

Hubo serios problemas con nemátodos, a las raíces y bulbos, 

en todo el material recolectado y en los ensayos realizados. 

Existe la necesidad de obtener material libre de nemátodos 

y a su vez estudiar la posibilidad de prevenir las infeccio

nes de terreno. 

Existe la necesidad de hacer nuevas il1vestigac~ones relacion~ 

das con 

genotipos. 

Parecería 

nitrógeno, 

aspectos de manejo 

existir una buena 

aplicado en forma 

cultural y adaptabilidad de 

respuesta a aplicaciones de 

fraccionada, un tercio a 

la plantación y dos tercios a la formación de bulbo. Aparent~ 

mente, las dosis deberían ser' superiores a 100 kg/ha. 

- Las aplicaciones de fósforo y potasio son mejores cuando 

se aplican en línea que cuando se esparcen al voleo. 

- La eficacia de la desinfección con nematicida no fu~ satis-

factoria, tant.o al hacerla sobr.e los dien1:es ( b 11 1 b:L t-. o s ) 

co~o al suelo ', en el control de nemátodos. Se hace necesario 

hacer investigaciones al respecto. 

Existe la necesidad de volver a recolectar material de 

la especie, libre de nem~todos, para su estudio y evaluación. 
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CHALOTA 

- Los ataques de nemátodos, a las raíces y bulbos, produjeron 

graves problemas en el material recolectado y en los ensayos 

realizados. Se hace imprescindible obtener material libre 

de nemátodos y a su vez estudiar la posibilidad de prevenir, 

presumiblemente mediante procedimientos qui~icos las infeccio 

nes de terreno. 

- Aparentemente, la forma de aplicación y dosis de los trata-

mientas con nematicida no produjeron resultados satisfacto

rios en el control de los nernátodos. Sería necesario probar 

nuevas formas y dosis; así mismo, considerar eventuales 

fitotoxicidades de los nematicidas. 

- No se produjeron diferencias de rendimiento con diferentes 

dosis de nitrógeno, aparentemente 50 kg/ha, aplicados 

después de la plantación de los bulbos, serían suficientes. 

Se produjeron aumentos de rendimientos con incrementos 

en las dosis de siendo la dosis superior, de 15 O 

kg/ha, aplicada a la plantación y como superfosfato triple, 

la de mejor resultado. 

- Existen diferencias entre los tipos de chalotas en cuanto 

a formas, colores y rendimiento; estos últimos podrían 

ser de 12 ton/ha o más. 

- Existe la necesidad de obtener material de chalotas libre 

de nemátodos para continuar investigaciones de multiplica

ción y de manejo cultur.al de la especie. 
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RAIZ PICANTE 

El material recogido en la X Región, aún proveniendo de 

diferentes lugares, tendría un sólo origen ya que no se 

observan diferencias fenotipicas y de desarrollo del cultivo 

que hagan pensar en la existencia de diferentes cultivares. 

- Para efectos de multiplicación es factible utilizar trozos 

de raíz del grosor de un lápiz e inducir la brotación 

bajo condiciones controladas para posteriormente trasladar 

los brotes individuales a terreno. 

Para efectos de una productividad comercial es necesario 

utilizar propágulos de mayor tamaño siendo estos de 25cm 

de longitud y de un di~metro minimo de 6-9 mm . 

- Bajo las condiciones de Valdivia se logra una producción 

total superior a los 6.500 kg/ha de los cuales el 45% 

corresponde a raíces principales. 

- Las condiciones de manejo del cultivo, actualmente utiliza

das, no permiten la obtención de raíz picante de la calidad 

us siendo necesario por tanto, aplicar técnicas de 

poda de raíces secundarias y de follaje ("lifting"). 

- Del mismo modo, ba jo las actuales condiciones de cultivo 

no es posible obtener más de un 20% de raíces secundarias 

útiles, situación que se puede revertir al eliminar las 

raíces secundarias supernumerar~as. 

RUIBARBO 

Existe en la zona sur de Chile una cantidad de material 

genético de ruibarbo de origen desconocido. Estos genotipos, 

a excepción de la introducción R-12, proveniente del Fundo 

Dollinco, Comuna de Mariquina, no presentan caracteres 

de calidad ni rendimientos adecuados. 
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un año 

llegar, 

los 

al 

rendimientos 

equivalente a 

de pecíolo por hectárea, rendimientos que, 

son insatisfactorios en comparación a los 

otras latitudes. 

obtenidos en 

13 toneladas 

sin embargo, 

obtenidos en 

- Con plantaciones de segundo afio es posible obtener rendimien

tos de hasta 2S, S tons/ha de pecíolo con genotipos select8s 

(R 8.2) 

Existen genotipos que, aparte de 

de pecíolo 

una productividad alta 

en términos de kilos por planta, presentan 

peciolos individuales de gran tamafio que permitirían obtener 

una alta proporción de calidad Fancy. 

- Los rendimientos de selecciones individuales fluctúan 

en el segundo año de producción de 4 a 25.5 tons de pecíolo 

por hectárea promediando 12.4 tons/ha en 15 selecciones. 

- Las principales enfermedades encontradas en ruibarbo en 

la zona sur son ~~!.!:.X!~~, ~~~~.!:.~~!!!, ~!~~~sp~.!:.~~!!! y posibles 

problemas debidos a virus que a6n no se lnvestigan. 

- Análisis de 

permitieron 

de sodio 

verdes. 

en 

tejido 

detectar 

hechos 

altos 

comparación a 

en ruibarbos de pecíolo rojo 

contenidos de vitamina e y 

los encontrados en pecíolos 
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RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN VALDIVIA 

El proyecto de nuevas alternativas agrícolas para 

la X Región comprendi6 el estudio de factibilidad de cultivar, 

comercialmente 

hortícolas que 

con miras a eventuales exportaciones. especies 

económicamente pudieran ser de interés en 

mercados extranjeros, 

agricultores de la 

agrícolas. 

dando 

ZClna de 

así nuevas posibilidades a los 

diversificar sus explotaci:Jnes 

objeto 

Se 

de 

se hacía 

sabiendo, 

estudiaron 

cultivo en 

especies que 

superficies 

tradicionalmente 

de importancia 

no eran 

pero que 

a nivel de huertas caseras; es decir:, se partió 

por experiencias locales, que las diferentes especies 

propuestas prosperaban en la región 

no constituían algo fuera de eventual 

en sí estudiadas fueron: brócoli, 

y que por consecuencia, 

posibilidad. Las especies 

repollito de bruselas, 

espár.rago, 

De todas 

alcachofa, 

ésta sólo 

a jo, chalota, 

existía una 

ruibarbo y raíz 

investigación, a 

picacnte. 

nive"l de 

terreno experimental y de carácter iniciática, en espárrago 

y en menor grado aún en brócoli, r.epollito y ajo; prácticamente 

exiguas en alcachofa y casi nada en ruibarbo y raíz picante. 

Los estudios consideraron estas especie principalmente por 

sus eventuales posibilidades de exportaci6n de sus productos, 

sin restar posibilidades a 

semillas de algunas 

otras hor.talizas 

de ellas, rubro o a 

este 

que ello signifique 

la producci6n de 

último que merece una atención diferente y especial. 

Las tres primeras especies, br6coli, repollito y 

espárragos, generalmente se inician de semilla, aunque última

mente han aparecido cultivares de espárragos derivados asexual-

las restantes vía mente, y 

primeras, consecuentemente, 

multiplicación 

es más fácil 

básico para las investigaciones, aunque 

agámica. En las 

obtener material 

las semillas de 
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calidad son de altos precios; para las de multiplicaci6n 

asexual, en cambio, existen maya:r:es pr8blemas por el volumen 

que signfican y por. las barreras 

se trata de material vegetativo 

para estas últimas, esencialmente, 

fitosanitarias existentes; 

"vivo". El material básico 

se recolectó en la región 

(pr.eferentemente de Valdivia a Chiloé), lo que en cierta 

forma constituía prenda de mayor adaptabilidad a la misma, 

aunque posiblemente de menar calidad o condiciones de lo 

que se debería llegar a obtener para eventuales exportaciones. 

En el lapso de tres años no es posible obtener conclu-

siones o resultados .que despejen todas las inc6gnitas en. 

relación a cada especie, pero sí determinar las eventuales 

posibilidades de ellas; eso es lo que aparentemente se ha 

lO<Jrado. Sobre éstos podrá construirse una base para futuras 

investigaciones. 

Los result.ados han conformado en ']eneral que todas 

especies. pueden o podrían ser cultivadas con ciert:o grado 

de éxito en la región para los fines señalados. 

Un análi.sis resumido, especie 

dos crucíferas, brócoli y 

por especie, señala 

que 

de 

las repollito, dependiendo 

los correspondientes cultivares, 

alcanzando rendimientos similares a 

prosperan 

los que 

adecuadament:e 

se logran en 

la zona central del palS, siempre y cuando se cultiven en 

los períodos adecuad::Js y en suelos con el adecuado suministro 

de humedad; riegos estivales, período en que existe normalmente 

un déficit de agua, favorecerían una mayor estabilidad en 

los rendimientos. 

rendimientos de 

en 

7 

A pesar de no 

a 9 ton/ha en 

suelos de vega 

contarse 

suelos 

con 

de 

con brócoli; 

rieCJo 

trumao 

con 

se 

y 

lO'Jran 

de 10 

a 12 t:on/ha 

en suelos de 

ton/ha y de 14 

trumao se alcanzan rendimientos de 

repollito 

lOa 12 

a 16 ton/ha en aquellos de vega, como promedio; 

las mejores variedades superan estos rendimientos. Las mayores 

limi t ac i one s que podr í an pr e s ent ar s e en e sta s dos e speci e 5 
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se refieren a enfermedades fungosa s, especialmente la hernia 

de las coles por tratarse de una región con suel:::s ácidos, 

y los ataques de pulgones y cuncunillas, existiendo formas 

o métodos para su eventual control. Presentan 

congelado; 

posibilidades 

al respecto, de ser comercializadas en fresco y 

se efectuaron al~unas experiencias. 

Las investigaciones con espárrago indican que los 

rendimientos que se logran, tanto en su forma blanca como 

verde, son muy promisorios¡ en general, al primer año de 

cosecha (30 días) se alcanza a los 1.000 kg/ha, al segundo 

5.000 kg/ha (60 días de cosecha) y al tercero 9.400 kg/ha 

(90 días de cosecha). Así mismo, la distribución del rendimien-

to en los diferentes calibres, señala que prácticamente 

un 80% de los turiones podría alcanzar la condición de exporta-

ble, si se consideran todos los mercados importadores. Las 

evaluaciones 

de semillas 

también consideraron aspectos de acondicionamiento 

(que es positivo), de análisis foliares útiles 

par.a diagnósticos de nutrientes, de dosis de nitrógeno (basta

rían 128 kg/ha 1, de extracción de minerales por la especie, 

de evaluación de nuevos cultivares, de comparación entre 

espárragos verdes y blancos, de distancias de plantación 

y de tamaño de corona al plantar. Cabe hacer notar que se 

lograron evaluar, en cuanto a rendimiento, siete cultivares 

en sus dos primeros años de desarrollo; existirían, consecuente 

mente, buenas posibilidades futuras de cafl:Jcer respuestas 

varietales a las condiciones climáticas locales. 

Con alcachofas 

problemas de heladas 

en los períodos que 

se 

que 

es 

tuvieron problemas al inicio por 

afectaron el material recolectado, 

normal efectuar su multiplicación. 

Aparentemente esto estaría siendo solucionado con la modalidad 

de hacer viveros estivales. Por otro lado, la cantidad de 

material recolectado de un mismo clan o genotipo fué escaso 

ya que generalmente se obtuvo de huertas caseras que tenían 

un escaso número de ejemplares. Este hecho impidió llega~ 
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a evaluaciones en parcelas experimentales mínimas, lo que 

indujo a incursionar en las propagación !~ ~!~~~ de la especie; 

al respecto se lagraron avances que permitirían futuras 

multiplicaciones clona les masivas. A pesar de las dificultades 

presentadas, se lograron varias selecciones clonales, provenie~ 

tes de diferentes introducciones, que serían promisorias 

para las pretensiones de llegar a obtener una alcachQfa 

adaptada a la zona con requisitos de exportación. Logrado 

lo anter.ior, se vislumbra la factibilidad de una multiplicación 

asexual masiva. Cálculos preliminares indicarían que los 

eventuales rendimientos podrían ser de unos 16.000 capítulos 

de primera y unos 33.000 capítulos de segunda categoría, 

producidos de Octubre a Diciembre. 

Los a jos y chalotas, que en años previos al proyecto 

no presentaban mayores problemas, sufrieron de severos at:aques 

de nemátodos, t.anto a las raíces como a los bulbos, lo que 

afectó la multiplicación de los diferentes clones o 0enotipos 

recolectados y los ensayos que se intentaron; incluso ensayos 

en que se empleó nematicida fallaron en sus resultados por 

este hecho. Existe en ambos casos I la necesidad de introducir 

o producir material libre de nemátodos. Se perdió material 

de introducción y se impidió una multiplicación masiva por 

la vía de los correspondientes bulbos; consecuentemente, 

en chalotas se iniciaron estudios preliminares de cultivo 

in vitro. A pesar de los anterior, se pudo lograr algunos 

resultados; éstos señalan que existe una buena respuesta 

a las aplicaciones de nitróCJeno, especialmente en ajos; 

indican que es mejor la aplicación en línea de los fosfatos 

y el potasio, y que las chalotas tienen buena respuesta 

a las aplicaciones de fósforo. Los rendimientos calculados 

señalan niveles de 6.000 kg/ha para a jos y de el doble para 

las chalotas. 
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En el caso de la raíz picante no se encuentran 

diferencias entre las diferentes introducciones, considerándDse 

de un sólo origen. La multiplicación de la especie es factible 

hacerla a partir de trozos de raíz pero para una producción 

comercial ·se requieren trozos de 25 cm de longitud y de 

un diámetro mínimo de 6 a 9 mm. Ba jo las condiciones de 

Valdivia los rendimientos de raíces pueden superar los 6.500 

kg/ha, de los cuales un 45% correspondería a r.aíces principa

les. Existe la necesidad de estudiar condiciones de manejo 

del cultivo, que incluirían poda de raíces. 

Del material de ruibarbo recolectado se pudo seleccio

nar material que podría reunir las condiciones de exportación. 

En plantaciones al primer año los rendimientos en pecíol::Js 

pueden alcanzar a 13 toneladas por hectárea; al segundo 

año se p::Jdrían obtener 25 toneladas. Con el material seleccio

nado, además, se podría obtener una producción de primera 

calidad. Se hace necesario extender los estudios de multiplica

ción y manejo cultural de la especie. 
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SINTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado recopiló, tabuló y analizó 

la información de las especies en estudio, considerando 

la producción 

volúmenes de 

de los principales 

exportación y los 

países 

países 

productores, 

destinat arios. 

los 

El 

análisis se hizo básicamente de los mercados de Estad8S 

Unidos 

algunas 

y la Comunidad Ec:::nómica Europea, aunque consideró 

Japón. También se situaciones de los de Canadá y 

analizaron los precios,. la 

los requerimientos de calidad 

arancelarias. 

estacionalidad de 

de los productos 

los mismos, 

y las tasas 

Los principales países exportadores de ajos son 

México, España, China y Turquía, quienes aportan Argentina, 

el 66% de lo comercializado en el mercado internacional; 

los principales importadores 

Malasia y Estados Unidos, 

son 

que 

Brasil, Francia, Singapur, 

absorbieron en 1986 el 54% 

de lo transado. La producción de Estados Unidos proviene 

de unas 6.000 hect~reas con incr~mentos anuales en los rendi-

mientas del orden de 2.900 toneladas anuales i los precios 

en el 

de 

mercado mayorista de Nueva York son elevados en el 

mes J uni o. La importación en el mercado norteamericano 

se ha incrementado a unas 16.000 toneladas al año; Méjico, 

Argentina, España, Chile 

La Comunidad Económica 

y Per ú abastecen dichas necesidades. 

Europea (CEE) ha incrementado sus 

importaciones a 32.589 toneladas en 1986; Chile concurrió 

a ellas con el 1.17%. Japón importa alrededor de 3.100 tonela-

das anuales, siendo abastecido primordialmente por países 

productores del área. Chile exportó 400 toneladas en 1981 

y en 1986 alcanzó a 1.445 toneladas, siendo altamente fluctuan

tes. Los precios tambi~n han sido altamente variables, U5$1,50 

en 1986, con US$2,20 en 1982 y U5$O,70 en 1984. 
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concentra el 75% de la producción mundial Europa 

de alcachofas, siendo Italia, España, Francia y Grecia los 

mayores productores; Italia es el mayor con casi 450 mil 

tc~eladas, Chile, en cambio produce alrededor de 28 mil 

tc~eladas. Estados Unidos produce unas 54 mil toneladas 

e importa cerca de 19 mil adicionales, siendo España el 

abastecedor mayoritario, seguido de Italia. Los mejores 

precios se logran en el período Noviembre-Febrero, con valores 

de US$24,9 a US$2l,2 por caja de 20 libras en el período 

1983-87. Las variedades preferidas son las tipo "Green Globe", 

sin espinas y de brácteas cerradas. Canadá importa cerca 

de 2.600 toneladas anualmente; Estados Unidos le suministra 

el 

El 

97%, el resto llega de Italia, España, Chile e Israel. 

mercado 

ci6n, con 

de la 

cerca 

CEE es el de mayor volumen de comercializa

de 935 mil toneladas, con importaciones 

crecientes 

res son 

que llegan a 60 mil toneladas; 

Francia y Alemania Federal 

los países importado

fundamentalmente. La 

CEE también exporta, siendo 

esencialmente en el período 

que varían entre US$O, 81 Y 

Francia el principal exportador, 

de 

0,92 

Agosto a Octubre, con 

por kilógramo. Estos 

exportar desde 

precios 

precios 

Chile a impiden 

Europa 

cualquier posibilidad 

P9r vía aérea. Chile, 

de 

con una superficie de 2 a 3 

mil hectáreas, 

y Canadá desde 

ha iniciado 

1983, tanto 

exportaciones a Estados 

por aire como por mar, 

necesario desarrollar la tecnología de 

los precios 

postcosecha que 

hacerlo sólo barco; alcanzados han 

Unidos 

siendo 

permita 

variado 

de US$0,49 a 

por 

0,85 por kilégramo, siendo 

Globe el preferido. La mejor opción para 

Unidos y Canadá con alcachofas a Estados 

el c;ultivar Green 

Chile es llegar 

en el período de 

Noviembre a Enero . 

Estados Unidos y Francia, 

productores de chalota; la tendencia 

Japón son los 

de producción en 

mayores 

Estados 

Unidos 

de la 

es negativa lo que ha producido un aumento sostenido 

importación, que en 1985 alcanzaba a 1.700 toneladas 
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anuales. Francia es el principal abastecedor, cubriendo 

aproximadamente el 64% de la demanda; concurren también 

Bélgica, Holanda y Reino Unido. El mercado de la CEE es 

el 

el 

de mayor volumen, mostrando un incremento sostenido en 

tiempo, con volúmenes que superan las 8.000 toneladas. 

Los principales 

Federal y el 

importadores son Bélgica, Luxenburgo, Alemania 

Reino Unido, que conjuntamente conforman el 

79% de las importaciones de la CEE, siendo abastecidos esencial 

mente por Francia y los Países Bajos. 

entre US$O,68 y 0,88 por kilógramo. 

de 135 toneladas anuales, siendo 

Los precios han fluctuado 

Japón importa alrededor 

abastecido por Francia 

y Bélgica; los precios en Japón van de U5$l,42 a 2,34 por 

kilógrarno base CIF. Para Chile, vía marítima I la mejor. opción 

es Japón, sin descartar Estados Unidos y Europa. La preferencia 

de los mercados es por fas chalotas grises por sobre las rosadas. 

Los principales productores de espárragos son Estados 

Unidos, 

el 85% 

España, 

de la 

Francia y 

producción 

Taiwan 

mundial 

que 

que 

272 mil toneladas. En Estados Unidos 

gradualmente la superficie cultivada, 

en 

es 

ha 

que 

conjunto logran 

de alrededor de 

ido 

es 

disminuyendo 

esencialmente 

del tipo verde, pero se observa un aumento del consumo per 

cápita y que esencialmente es fresco. Los precios promedios 

del mercado de Nueva York (1982-87) para el producto chileno 

fueron de US$4,2 /kg y US$6, O /kg para los calibres Jumbo 

y Small, respectivamente, obteniéndose los mejores precios 

en el mes de Diciembre. Las importaciones de Estados Unidos 

van en aumento y son proveídas por Méjico (86% del fresco), 

Chile, Nueva Zelandia y Australia; en lo importado como 

procesado, Taiwán lo abastece en un 63% . Canadá importa 

alrededor de 6 mil toneladas, siendo abastecida principalmente 

por Estados Unidos y Méjico; desde 1985 Chile también concurre 

con producto fresco. 

surten de espárragos 

Taiwán, Estados Unidos y Méjic8 

procesado. Los precios para Chile 

1986 fueron de US$3,49 /kg en el mercado canadiense. 

la 

en 

La 
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anuales. Francia es el principal abastecedor, cubriendo 

aproximadamente el 

Bélgica, Holanda y 

64% de la 

Reino Unido. 

demanda; concurren 

El mercado de la 

también 

CEE es 

el 

el 

de mayor volumen, mostrando un incremento sostenido en 

tiempo, con volúmenes que superan las 8.000 toneladas. 

Los principales 

Federal y el 

importadores son Bélgica, Luxenburgo, Alemania 

Reino Unido, que conjuntamente conforman el 

79% de las importaciones de la CEE, siendo abastecidos esencial 

mente por Francia y los Países Bajos. Los precios han fluctuado 

entre U5$0,68 y 0,88 por kilógramo. Japón importa alrededor 

de 135 toneladas anuales, siendo abastecido por Francia 

y Bélgica; los precios en Japón van de U8$1, 42 a 2,34 por. 

kilógramo base erF. Para Chile, vía marítima, la mejor. opción 

es Japón, sin descartar. Estados Unidos y Eur.opa. La preferencia 

de los mercados es por las chalotas grises por sobre las rosadas. 

Los principales productores de espárragos son Estados 

Unidos, 

el 85% 

272 mil 

España, Francia y Taiwan que 

de la producción mundial que 

toneladas. En Estados Unidos 

superficie cultivada, 

en 

es 

ha 

que gradualmente la 

del tipo verde, pero se observa un aumento 

conjunto logran 

de alrededor de 

ido disminuyendo 

es esencialmente 

del consumo per 

cápita y que esencialmente es fresco. Los precios promedios 

del mercado de Nueva York (1982-87) para el producto chileno 

fueron de 

y Small, 

US$4,2 /kg y 

respectivamente, 

US$6, O /kg para los 

obteniéndose los 

calibres Jumbo 

mejores precios 

en el mes de Diciembre. Las importaciones de Estados Unidos 

van en 

Chile, 

aumento y son proveídas por 

Nueva Zelandia y Australia; 

Méjico (86% del fresco), 

en lo importado corno 

procesado, Taiwán lo abastece en un 63%. Canadá importa 

alrededor de 6 mil toneladas, siendo abastecida principalmente 

por Estados Unidos y Méjico; desde 1985 Chile también concurre 

con producto fresco. Taiwán, Estados Unidos y Méjic:J la 

surten de espá rrag os procesado. Los 

el 

precios para Chile en 

1986 fueron de US$3,49 /kg en mercado canadiense. La 
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CEE produce alrededor de 187 mil toneladas, siendo España 

y Francia los principales productores, notándose en los 

últimos años 

actualmente 

un notable 

alrededor de 

crecimiento de las 

27 mil toneladas 

importa cienes, 

anuales, siendo 

abastecida por Francia, Países Bajos, España y Grecia¡ reciente 

mente se ha incorporado Sudáfrica, Estados Unidos, Argentina 

y Chile, siendo el principal importador Alemania Federal. 

Las preferencias de la CEE están por el espárrago blanco 

fresco de las categorías Large y Standard, aunque también 

importa verdes y violáceos. 

Las exportaciones chilenas de espárragos se inician 

en la temporada 1982/83, siendo Estados Unidos el principal 

destinatario (80% del total exportado) con precios desde 

US$1,39 a US$2,40 /kg en los últimos tres años, con una 

tendencia positiva. En Europa los precios han variado entre 

U5$2,62 a U8$3,73 /kg. Todos los envíos se hacen vía aérea 

entre Septiembre y Diciembre. 

dad de hacer envíos por vía 

más rentable. 

Debería estudiarse 

marítima, lo que 

de raíz picante 

la década del 

por 

80, 

la factibili-

debería ser 

la CEE ha 

sobrepasando 

Las importaciones 

aumentado notablemente en 

en la actualidad los 2.690 toneladas, siendo Hungría, Polonia 

y Austria los principales abastecedores. Los precios son 

bastante variables, siendo en 1986 de US$780 por tonelada. 

En Estados Unid8s la demanda ha sido importante, alcanzando 

a 5.255 toneladas en 1986, con precios de marcada estabilidad, 

con un promedio de US$ 3,44 /kg. Japón es un gran exportador 

de raíz picante deshidratada, más de 90 toneladas anuales con 

precios FOB de US$6,0 a 8,0. 

Los principales productores de 

son el Reino Unido, 

aproximado de 22 

Holanda, Francia 

mil hectáreas. 

y 

El 

repollito en la CEE 

Bélgica, con un total 

principal exportador 
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es Holanda con más de 40 mil toneladas anuales, siendo Alemania 

Federal, Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra y Dinamarca 

los principales consumidores. Los precios promedios alcanzan 

a US$686 /ton para Holanda, lo que dificulta la exportación 

desde Chile vía aérea; con mejor tecnología de postcosecha 

podría 

7 mil 

transportarse por barco. 

ton/año, siendo Méjico su 

Estados Unidos importa 

pr incipal abastecedor. 

el mercado mayorista 

unas 

Los 

de precios promedios alcanzados en 

Nueva York se sitúan entre U5$2, 2 a 2,89 /kg, encontrándose 

el mercado con limitaciones en la oferta en los meses de 

Junio, Julio y Agosto, en que los precios alcanzan a U5$2,80 

a 3,00 /kg. 

La producción de ruibarbo en la CEE es de unas 30 

mil toneladas anuales, siendo Inglaterra, Holanda y Alemania 

Federal los principales productores; sin embargo, Holanda 

es el principal exportador. En Estados Unidos se comercializan 

unas 2.690 toneladas anuales de ruibarbo congelado, siendo 

los estados de Washington, Oregon y Michigan los principales 

productores; Holanda y Canadá han participado en este mercado 

con resultados promisorios. El mercado norteamericano se 

encuentra prácticamente desabastecido desde los meses de 

Junio a Diciembre, durante los cuales los precios pueden 

alcanzar U5$4,00 /kg, situación que puede favorecer las 

exportaciones chilenas. 
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SINTESIS DE LA EVALUACION ECONOMICA 

De acuerdo a los resultados de la evaluación económica 

es posible resumir lo siJuiente con respecto a cada especie 

estudiada 

~i~~. P.esulta ser una opción real para la X Ee:jión, aprove-

chando la experiencia histórica de su exportación de~ 

de la Zona Central. La relación Beneficio/Costo alcanza 

a 55,4%, con un rnarJen bruto de $480.585 por hectárea. 

Alcachofas. La relación Beneficio/Costo alcanza a 38,4% , 

que es la más ba ja de t:Jdas las especies estudiadas que 

podrían ser exportadas, alcanzando a un margen brut':l 

de $240.837 por hectárea. Estas cifras no contemplan 

flete aéreo, sólo marítimo. 

Brócoli. La relación Beneficio/Costo alcanza a 46,3% , 

con un margen bruto de $434.570 por hectárea, considerando 

venta en fresco en Santia:Io y a una a:Iroindustria para 

congelado; no se considera su exportación en fresco. 

Chalotas. Ofrece claras ventajas de exportación al ser 

exportada como bulbos secos, vía marítima. La relación 

Beneficio/Costo es de 128 , 0%., con un mar3"en bruto de 

$1.025.728, siendo sólo superada por el Ruibarbo. 

Se observa un actual deterioro en los niveles 

de precio, lo que podría afectar la relación Beneficio/Costo 

que alcanza a 115,4%, con un mar:¡en bruto de $600.880 

por hectárea. Unica en a:::tual exportación de la X Re·qión . 

• 
Genera un margen bruto neJativo, por lo 

cual no debería considerarse como una alternativa de 

producción. 

La exportación tendría similares retornos 

a su comercialización en el país si se envía vía aérea; 
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con adecuada tecnología de postcosecha o congelado tendría 

posibilidades vía marítima. La relación Beneficio/Costo 

fué de 85,7%, con un margen bruto de $644.740. 

Ruibarbo. Presenta la mejor expectativa de producción 

y comercialización externa. La relación Beneficio/Costo 

llega a 202,1%, con un margen bruto de $1.180.134 por 

hectárea. podría existir limitación en los volúmenes 

de exportación. 

De lo anterior se desprende que económicamente las 

chalotas y el ruibarbo generan los mayores niveles de ingresos 

totales i que le siguen el repollito, brócoli y a jos; y que 

las alcachofas y la raíz picante presentan los menores. 

Así mismo, las especies de más alto retorno, de acuerdo 

a los índice de beneficio-costo calculados, serían ruibarbo, 

chalotas y espárragos, en orden decreciente, con índices 

superiores al 100%; en situación intermedia el repollito 

y los ajos y finalmente las alcachofas, no existiendo para 

raíz picante . 

• 
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RESUMEN BREVE 

Se estudiaron especies hortícolas que económicamente 

pudieran ser de interés en mercados extranjeros, producidas 

bajo las condiciones agY.'oclirnáticas de la X Región. 

Los resultados de las evaluaciones aryronómicas y 

económicas se pueden resumir por especie como sigue 

Pueden ser cultivados sin mayor.es limitaciones 

climáticas, alcanzando rendimientos de 6.000 kg/ha, pero 

debe tenerse presente la necesidad de contar con un material 

básico de calidad exportable adaptado a la región y que 

aún no se posee; pueden presentarse serios problemas 

fitosanitarios, específicamente nemátodos. Económicamente, 

son una opción real para la región, con un índice de 

relación Beneficio/Costo de 55,4%. 

b. Alcachofas. especie, adaptada a las condiciones de 

la zona, requiere de la creación de un material 

reuna los requisitos de expor.tación; alcachofas 

que 

tipo 

Green Globe adaptadas al sur del país. Existe la necesidad 

de una tecnolo:Jía de multiplicación in vitr.o para un 

incremento masivo del material básico que se genere. 

La relación Beneficio/Costo es relativamente baja (38,4%), 

como también lo es su margen bruto. Sería exportable 

sólo vía marítima. 

c. Brócoli. Existe buena adaptabilidad de varios cultivares 

con rendimientos productivos considerados como buenos; 

no' parece pO,sible su exportación al estado fresco pero 

sí en forma de con:Jelado, vía marítima, con una relación 

Beneficio/costo de 46,3% para estos destinos 

d. Chalotas. Especie tradicional del sur que alcanza buenos 
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rendimientos si no es afectada por nemátodos, al igual 

que los ajos. I Existe la necesidad de definir tipos (cultiva

res) de acuerdo a los potenciales mercados ya que económica-

mente genera, junto con el ruibarbo, los mayores ingresos 

totales. 

e. §~~~EE~l~~' Los rendimientos que se logran son muy promiso

rios, aunque pueden ser afectados por heladas primaverales; 

la producción podría alcanzar altos porcentajes de exporta-

ción. Existe la necesidad de continuar evaluaciones de 

cultivares que aún no se sabe su comportamiento bajo 

las condiciones de la región. Existen potenciales producti-

vos para ambos tipos de espárragos, verdes y blancos. 

En la actualidad se percibe un deterioro en los niveles 

de precio, lo que podría afectar el beneficio de su cultivo; 

su margen bruto ·se vió reducido 

Hoy constituye la única producción hortícola exportada 

de la región. 

No se distinguieron tipos diferentes dentro 

del material recolectado, existiendo la necesidad ele 

bastante mayor investigación referida a su multiplicación 

y manejo cultural. l,os rendimientos unitarios podrían 

superar los 6.500 kg/ha; sin embargo, económicamente, 

no genera un margen bruto positivo, no debiendo considerar

se, actualmente, como una alternativa de producción. 

Prospera satisfactoriamente en la región, 

logrando rendimientos, de acuerdo a los diferentes cultiva-

res, tan altos COmo en la zona central del país. Es una 

especie que tendría posibilidades de ser exportada 

pudiendo 

en 

su f arma de congelados vía marítima no ser 

vía aérea. Su margen bruto, del orden del 85,7%, lo hace 

atractivo. 

h. Ruibarbo. Existe la necesidad de generar, vía selección 
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clonal, tipos de alta y uniforme 

lo que los pecíolos, que es 

exigen. Se pronostican buenos 

los 

coloración 

mercados 

rojiza de 

potenciales 

época de producción ( mes 

rendimientos, 

de Diciembre 

con una precisa 

esencialmente) . 

Es de todas las especies consideradas la que arroja las 

mayores expectativas de producción y comercialización 

externa; podrían existir limitaciones de mercado, referida 

específicamente a volúmenes de compra. El margen bruto 

que se alcanza es el mayor de todas las especies estudiadas, 

con una relación Beneficio/Costo de 202,1%. 

Las especies multiplicadas vía semilla botánica, 

como son brócoli, repollito y espárragos, pueden ser evaluadas 

más fácilmente por el volumen de material con que se puede 

contar; en cambio, las propagadas por vía asexual como son 

alcachofas, chalotas, raíz picante y ruibarbo, requieren 

de selección, evaluación de las 

para 

selecciones, y multiplicación 

su incremento y difusión masiva de las selecciones 

regional. 

con 

Los rendimientos 

una tecnología de 

pod'r í an se r 

riego que 

sustancialmente 

actualmente no 

mejorados 

se posee 

para el efecto y que debería ser investigada; asi mismo, 

may~Tes estudio p de manejo cultural de estas especies deberían 

mejorar sustancialmente los rendimientos unitarios de todas 

las especies consideradas en la investigación . 
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ANEXO 1 

Análisis químico de suelo de vega. Est. Exp. Santa Rosa. 

Análisis 

pH 1:2,5 (agua 

% C. ergo (Walkley y Black) 

% M.O. (%C. x 1,724) 

ClC meq/100g S.S. 

K int. meq/100g S. S . 

Na int. meq/100 9 S. S . 

Ca int. meq/100 9 S. S. 

Mg int. meq/100 9 S. A. 

% Saturación de bases 

Profundidad (capa arable) 

0-30cm 

5,3 

2,65 

4,6 

15,43 

0,21 

0,42 

2,84 

1,24 

P aprovechable ppm (Hichoxiquinolina) 

30,52 

21,95 

0,26 

10,10:1 

% N total (Kjeldhal) 

Relación C/N 
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ANEXO 2 

Análisis químico de suelo de trumao. Est. Exp. Santa Rosa. 

Análisis 

pH 1:2,5 (agua) 

%C. org. (Walkey y Black) 

% M.O. (%C. x 1.724) 

elC rneq/100 g S.S. 

K int. rneq/100 g S.S. 

Na int. rneq/100 g S.S. 

Ca int. rneq/100g S.S. 

Mg int. rneq/100 g S.S. 

% Saturación bases 

profundidad (capa arable) 

O,30cm 

5, 5 

8,72 

15,0 

37,76 

0,33 

O, 33 

l, 21 

0,61 

6,60 

P aprovechable pprn (Hidroxiquinolina) 

% N total (Kjeldahl) 

13,40 

0,64 

13,98:1 Relación C/N 



, 
" '1' 
~:J . 

.. 

Cuadro 51. Descripción del follaje y capítulos de las introducciones de alcachofa. 

N° 
Intr. 

Descripción del folluje (l a 5) 

8 

Descripción del cüpttulo (6 a 

10 11 12 13 14 15 

porcentaje 
sobrev i venc ia 

,4 

10 

11 

12 

" , 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

3(. 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Veg 

vcg 

Vg 

V 

V9 

Ve 

vg 

V.o 

Vg 

Va 

Vog 

Ve 

V 

V9 

Va 

vog 

Va 

Vo 

V9 

v9 

v9 

v9 

'.'::; 

Vo 

Va 

Va 

Va 

Va 

Va 

Ve 

Vog 

Vo 

\'og 

Vg 

Va 

\'cg 

Ve 

V9 

pe 

pe 

p 

pe 

p 

p 

pe 

p 

pe 

pe 

pe 

p 

p 

p 

pe 

p 

p 

p 

p 

p 

pe 

pe 

pe 

p 

p 

pe 

pe 

p 

pe 

pe 

pe 

pe 

p 

p 

pe 

p 

p 

PI' 

pp, 

pp 

pp 

pp 

pp 

pp 

pp 

Clave para la descripción: 

43 

50 

40 

78 

50 

70 

68 

60 

60 

75 

70 

70 

58 

80 

70 

70 

50 

60 

75 

70 

65 

45 

50 

60 

38 

65 

75 

70 

60 

70 

-lO 

60 

40 

,15 

40 

50 

35 

80 

se 

se 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

se 

p 

se 

7,8 

7,5 

5,2 

8,0 

7,2 

7,0 

5,7 

4,5 

5,0 

5, ~ 

, 4,5 

7,5 

6,5 

6,0 

7,0 

6,2 

5,8 

5,2 

7,3 

6,0 

4,0 

4,5 

8,5 

6,2 

8,0 

7,0 

5,8 

6,5 

6,0 

7,2 

9,0 

5, O 

7,5 

7,0 

6,5 

7,0 

6,0 

6,0 

4,5 

8,5 

7,1 

6,2 

7,0 

8,2 

8,0 

6,2 

5.5 

7,0 

6,5 

5,5 

9,3 

7,0 

6,5 

6,5 

8,0 

G,3 

0,7 

8,0 

9,5 

5,0 

5,5 

9.0 

7,5 

8,0 

5,5 

6,4 

7,8 

7,5 

8,2 

10,0 

(',4 

8,0 

9,0 

7,5 

7,0 

7,5 

7,0 

5,9 

Vga 

Vga 

Ve 

V 

Vea 

Ve 

V9 

Ve 

Ve9 

Ve 

V09 

Ve 

Vea 

Ve 

Vo 

v9 

v 

Vo 

Ve9 

Vo 

v9 

Vg 

Ve 

V9 

Vea 

Ve 

Ve 

Va 

Ve 

Va 

V'J 

Va 

Vog 

Vea 

Ve 

Va 

hp 

ha 

hp 

hp 

hp 

ha 

hp 

hp 

hp 

hp 

hp 

h 

hp 

h 

hp 

ha 

h 

ha 

hp 

ha 

hp 

hp 

hp 

hp 

h 

hp 

pp 

pp 

pm 

pp 

P9 

pp 

1'9 

pm 

pm 

pp 

P9 

P9 

pp 

P9 

pm 

PP 

1'9 

pg 

P9 

pg 

pp 

pq 

PO 

pg 

pm 

pp 

pg 

P9 

pp 

pp 

PP 

PP 

pm 

pg 

P9 

pg 

193 

lGO 

82 

159 

154 
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1. Color follaje: V = verde: e = claro: o = OSCU¡-O: 9 = gris5ceo (Ejemplo: Vog verde oscuro gris5ceo) 

2. ¡lajas: p = partidLls: e = enteras (Ejemplo: l'e = pal-tidé.ls y enterils) 

3. EspinAS en follaje: p = presentes; a = ~usentes; pp = presentes y !Jequefias 

4. Largo de l~ ¡,oja el1 CClltillletros 

5. Disposición de las hojas: e = erectas; se = scmierecta; p = postrildas 

6. Ancho del capítulo en celltímetros al momento de coseclla (fondo) 

7. Alto del capítulo en centímetros al momento de coseclla (exterior) 

8. Color de las brácteas del capítulo: V \'cl"de; g = gris.'Íceo; O = osc.:uro; c = claro;" iJ/ltocii.inico 

9. Ilendidura superior de las brácteas: h hendidura normal; p "" pequeña; m media; a amplia o ancha 

10. Espina en he::didura de bráctea: a ... ausente; p "" presente, pp • pequeña; pg "" gr"-ndel pm • media 

11. Peso del capítulo en gramos, a medio desarrollo 

12. Forma: = globosa; r "" rectangular; p = piramidal; o = ovalada; c = cónica 

13. posición de las brácteas a medio desarrollo del capítulo: a = abiertas; c = cerradas 

14. Presencia de ~ntocianina en br§cteas exteriores: ta = totalmente antocianica; ba = base antociinica; 

sa = sin antocianina 

15. Dimensión relativa elel receptáculo: 9 grande; m ... mediol P = pequeño 
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