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Entregar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos en el área de la elección de
especies y variedades mas aptas para los sectores de la Región, que les permitan mejorar la
eficiencia productiva de los cultivos.
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Objetivo del modulo

APRENDIZAJES 1.
ESPERADOS:

2.
3.

4.

5.

CRITER/OS DE 1.
EVALUAC/ON: 2.

3.

4.

5.

Conoce el aporte nutritivo y la importancia de los cultivos
hortícolas para la salud humana.
Reconoce las especies hortícolas que se adaptan a la región.
Identifica diferentes especies de semillas, provenientes del
comercio y propias del sector.
Evalúa el establecimiento de una u otra especie de acuerdo
a las condiciones edafoc/imáticas del sector.
Conoce especies horticolas no tradicionales.

Clasifica muestras de hortalizas.
Reconoce y argumenta la importancia de la clasificación en
algunas especies.
Aporte de experiencia personal en la producción mirado de
la clasificación hortícola.
Elabora una cartilla con el aporte nutritivo general de las
especies horticolas de mayor interés para su grupo familiar.
Discusión grupal yexpositiva.

7



',.•,:.".••'.•'.',.-.-.
•••'.••'.••••••••••••••

INTRODUCCiÓN

El término hortalizas es usado para referirse a un grupo bastante numeroso de plantas cultivadas
de características muy variables entre ellas. La diversidad existente en el grupo hace difícil una
definición clara, exacta e integradora del término. A pesar de esta dificultad, que además es
complicada por una cierta variabilidad en el entendimiento del concepto entre países de habla
hispana, debe intentarse una definición que permita acotar las especies que se pueden considerar
como pertenecientes al grupo de las hortalizds.

El Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 1996 l define a las hortalizas como
"plantas comestibles que se cultivan en las huertas" y, a su vez, a la huerta como "el sitio de corta
extensión, generalmente cercado de pared, en que se plantan verduras, legumbres y,
principalmente, árboles frutales". Claramente, esta definición no expresa o describe lo que en
Chile se entiende por hortaliza, puesto que los árboles frutales y las legumbres son tratados y
considerados aparte, en otras asignaturas y rubros de la producción agrícola.

La primera definición agronómica o técnica del término hortaliza en Chile fue dada, de manera
indirecta, por Opazo (1922) al definir horticultura como "el cultivo de plantas delicadas, de
rápida vegetación, que se hace en pequeñas extensiones, dándole el maximum de cuidados
culturales y manteniendo el suelo constantemente ocupado para sacar el maximum de provecho".
Otros autores nacionales han ido agregando otros conceptos indirectos, como Giaconi (1939 Y
1988) Y Volosky (1974), autores de los dos textos clásicos dedicados exclusivamente a la
horticultura en Chile, a la que definen de manera casi coincidente, como "el cultivo de plantas
herbáceas o semi-leñosas, cuyos productos son en general perecederos y sirven para la
alimentación humana en su estado natural o mediante proceso de industrialización".

Por último, deben considerarse y agregarse algunos conceptos más específicos que fueran
incluidos en una definición de hortaliza dada por MacGillivray (1961), en Estados Unidos, quien
estableció tres aspectos comunes a las hortalizas: a) son plantas anuales, bienales o perennes, b)
los órganos de consumo son muy variados (desde raíces a semillas inmaduras), pero todos
presentan un alto contenido de agua (85% a 95%), y cl tienen una corta duración después de
cosechados, por lo que generalmente, deben ser almacenados a temperaturas más bajas que las
ambientales.

La progresión de conceptos descrita y el entendimiento agronómico actual permiten proponer la
siguiente definición: "hortalizas son plantas herbáceas, de ciclo anual o bienal (excepcionalmente
perenne), de prácticas agronómicas intensivas, cuyos productos son usados en la alimentación
humana al estado natural o procesados y presentan un alto contenido de agua (mayor a 70%), un
bajo contenido energético « de 100 cal/100g) y una corta vida útil en postcosecha (variable
desde unos pocos días a un año como máximo j".

Aunque la definición de cualquier grupo de plantas cultivadas es difícil y puede presentar
excepciones (baste preguntarse en qué grupo debieran estar arveja, frutilla o soya), el concepto
anterior permite separar en forma más o menos clara a las hortalizas de los frutales (plantas
leñosas), de los cereales (frutos secos), de las oleaginosas (semillas de alto contenido oleico), de
los cultivos industriales (productos no se usan frescos), de las leguminosas de grano (semillas
secas), de las forrajeras (productos no se usan en alimentación humana), etc .. Por otro lado,
permite establecer que la papa, una especie habitualmente incierta en su ubicación en los grupos
de cultivo y muchas veces mal ubicada en asignaturas, estudios, estadísticas, etc., es claramente
una hortaliza.

Definido así el término hortaliza, se debe entender a la HORTICULTURAcomo la ciencia o
tecnología para cultivar hortalizas. Debe destacarse que esta definición no concuerda con la
definición inglesa de "Horticulture" que se refiere al "arte y ciencia de cultivar plantas frutícolas,
hortalizas, flores y plantas ornamentales" (Merriam-Webster, 1984), lo que se asemeja más al
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Tiene un efecto sua\o'emente
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Ulinanas.

Gran sensación de
saciedad por su

consistencia pulposa.
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concepto de la Real Academia Española de la Lengua que a la usanza chilena. Por último, debe
consignarse que en algunos países de habla hispana se usa el término olericultura como sinónimo
del concepto horticultura usado en Chile .

ESPECIES HORTíCOLAS y APORTE NUTRITIVO.j.,/. En la alimentación humana se distinguen diferentes grupos básicos de alimentos; las hortalizas
junto a las frutas conforman uno de ellos suministrando elementos que no están presentes o son
deficientes en otros. El principal aporte de las hortalizas está en su contenido de minerales y
vitaminas, sin embargo, su Importancia no sólo radica en dichos componentes, sino que también
en la neutralización de las sustancias acidas producidas en la digestión de carnes, queso, huevos,
pan y otros alimentos que pro penden a aumentar la reacción acida del estómago. También por su
naturaleza y contenido de fibra son alimentos voluminosos que promueven la digestión, al
contribuir a los movimientos peristálticos de los Intestinos .

•>.
•• A continuación presentamos algunas hortalizas con sus propiedades medicinales y su composición

nutric ional.
~,¡

Es una 'ierdL!ra mu','
calrn¿,nte Cinte ~.

problemas digestil'OS ti
e mrestmales. {!

Su efe.:to
a!calmlzante es
mu¡ importante
para ayudar a

reminerali:zarnos
y i:I mejorar

problemas de
piel corno el

Acne.

Aportar muy
p;:,;:as calorías.

Propiedades dlurébcas y
laxc.ntes¡ as; como

estimulante. del hígado
y el páncreas.Connen<> algo de

iÍcldo o,,;I;co por lo
que se debe

Ubl en diera;; p.;ra
bajar de pe;;o.

conSUi))lf CQn

moder¡;;ción en caso
de calculvs renales ú

litiaSIS renal.
Como la acelga

nos aporta hierro
hemus cJ~ ten~rld

preiente en
CdSOS. de Anerr,¡a.

Su lil..lueza en
Flord :d tld....;e Ideal

cont:'a el
Estrenlmlento.

Recomendada en caso de: Eso'eñimiento,
Litiasis rer,al (cálculos), Edemas

Hipertensión artenal y afecciones c3rdiacas
relaCionadas. Digesbón pesada y dlsquinesia

biliar.

•• Antiprostáticas.

•
Favorece la eliminaCión de líqUidos
cor'porales, siendo muy adecuada

en casos de reumatismo, gota,
hidropesía, edemas, y vejiga.'1.,-.\

/)f·.:':~ \,

Insuficiencia renal, nefi-itis o
glomerulonefritís, edemas

(retención de líquidos),
cálculos renales.;.

Bactericida.~.
•

Loción capilar. t
Os teoporosis.

Acidez de estómago,
estreñimiento,
fermentaciones o
putr-efacciones intestinales.

Antiinflamatoria
Urinaria.

Anticancerígeno.

Favorece la digestión,
al estimular el hígado,

la vesicula y el páncreas.
Ayuda a fortalecer el sistema inmunitario

por su riqueza en antioxidantes.
Picaduras de insectos.i.:..
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Diurética, depurativa, y,
consumida en ayunas,

Vermífuga.

Cicatrizante y vulneraria.

AntianémicaI

antiescorbútica
e hipoglucemiante.

AntiuIcerosa.

Anticancerosa.

Vigoriza las defensas orgánicas!
purifica la sangre.

Ayudan a ~.acel-la digestión y alivian
el estreñimiento gracias a la fibra.

,- _:,./ Rebajar peso.

Reparador de la mucosa intestinal.

Remineralizante.

i'

\

Limpiar los intestinos al regular
la Aora intestinal.

Bajar la presión
arterial.

Buena para
los nervios.

Reduce las arrugas.

Cuidado externo de la piel.

Relajar los ojos cansados.

Bajo en calorías y provee una
cantidad considerable de dos
antio(idantes vitamina A'i C.

Aperitlvas.
.~!' ..;,;.,././'

.,.~ .• ,~¡".~ •.••" ~~~.

Efecto laxante.
~._' . ~."

Antitusígenas . Realmente es una fuente de
folate y también tiene mucha

fibra.

Contra la tos y catarros.

Refrescante. Hipnótico laxante.

Es (¡til para la dispepsia!
desarreglos sexuales,

como impotencia, esterilidad,
enfermedades de la matriz.

Emoliente.
Fortalecedor del estomago.

Estomacal.

Resfriados y sabañones.

Estimulan el
Apetito.

Propiedades tónicas.
antiescorbúbcas .

)' pastorales; cualidades
.' , refrescantes y en-dientes.

~
l-#;~<' '

r~ejora r las
infecciones bucales.

1"1ejoranla mayoría de las
enfermedades gástricas,

10
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Fuente excelente de vitamina e
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Propiedadesanalgésicas.

Antioxidantes.

Estimulan el apetito.

Dietas de adelgazamiento.

Antidiarreicas y antivomitivas.

Regula y vigonza la función de las
glándulas superiores, la tiro/des, la apófisis.

;

Tranquiliza los nervios,

Despierta un
hígado inactivo.

Estimula el corazóncombate
desarreglos de la sangre.

Beneficiosa en enfermedades
inflamatorias, la fiebre y la tos.

~.
'J.'.••••'.";.'.•'.

Limpia las vías respiratorias y
alivia los ataques de asma.

Es diurético.
Reumatismo y gota.

Actúa como vigorizante y Laxante y tónico.
restauradora de los nervios.

Purificador de la sangre.

Es efectivo para la
desnutrición, anemia,
infecciones crónicas,
ulceras, desordenes

gástricos e intestinales.

Perturbación de los ojos.

Incrementar el deseo sexual.

Abre el apetito,

1"1201 olor de boca.

Diuréticos, Cálculos o piedras en el riñón,

Dolores de oído, muelas y dolores en los tendones,
como la tendinitis o bursaritis.

Combate la urticaria y la artritis crónica,
de origen hepático, así como piedras del

hfgado y la ictericia.

Diurético. "

Alcalizarte. Aperitivo.

Calmante.

Oxidante. Tónico para los músculos y
disolvente de los cálculos biliares.

Desintegra las masas de tumor,
as piedras y cálculos en los riñones,

La neuritis, El raquitismo y dolencias del hígado.

El escorbuto.
Favorece el crecimiento

y la osificaron.

Depura la sangre.

Previene la descalcificación
de los huesos y la caída
temprana de los dientes.

Vigoriza el organismo en general.

Es beneficioso para el cel'ebro.

11
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Estimula la secreción de la
saliva y de los jugos gástricos.
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Buen constructor de
huesos y dientes,

Calmante,

Es útil en el mal de piedra,
retenciones de orina y La
hidropesía.

InAamaciones del
tubo digestivo,

An tia némicas.
. - .• F',

Tonificantes,

..v
Diurético,

Expectorante y detergente en
inAamaciones de las vías respiratorias,
bronquios, laringe y faringe,

Recomendable para los anémicos,
la xeroftalmia, el escorbuto.

Remineralizantes.

Favorable contra la desnutrición y diabetes.

Las hortalizas corno ya hemos visto juegan, por sus cualidades nutritivas, un papel trascendental
en el equilibrio de nuestra dieta. Los expertos en nutrición recomiendan tomar como mínimo 400
gramos de hortalizas y verduras al día.

Las hortalizas y verduras son sinónimo de salud por varias razones:

1- por su alto contenido de agua. Facilitan la eliminación de toxinas de nuestro organismo y nos
ayudan a mantenernos bien hidratados.

2- por su aporte de fibra. Ayudan a regular la función de nuestro intestino y a evitar o corregir el
estreñimiento. La fibra tiene un gran interés dietético porque además posee efectos beneficiosos
tanto en la prevención como en el tratamiento de ciertas enfermedades: exceso de colesterol,
diabetes, obesidad, cálculos en la vesícula biliar, hemorroides y venas varicosas, divertículos y
cáncer de colon.

3- son fuente casi exclusiva de vitamina e y de provitamina A y ricas en folatos.

4- contienen antioxidantes que se sabe con certeza que son un factor protector frente a ciertas
enfermedades relacionadas con la degeneración del sistema nervioso, enfermedades
cardiovasculares e incluso el cáncer. Desde principios del siglo XXse encuentran en la literatura
referencias sobre los beneficios de los vegetales en la reducción del riesgo de desarrollar cáncer.
Es en la década de los ochenta cuando se establecen las recomendaciones encaminadas a
aumentar la ingesta de hortalizas por su relación directa con una menor incidencia de
enfermedades cardiovasculares y de cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
confirmado lO,) los últimos años los resultados de diversos estudios de investigación que ponen de
manifiesto los efectos anticancerígenos de las hortalizas y verduras, en particular contra el
cáncer del tracto gastrointestinal y contra el de pulmón. Según datos de dichos estudios, uno de
cada diez pacientes afectados por algún tipo de cáncer ha mantenido una insuficiente
alimentación a base de hortalizas y verduras .
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Chile:
Argentina: 72

- Perú:
- Brasil:
- México:

103 kg/año

42
34
31

- Panamá: 20

1

__ Colombia: 12
Países desarrollados: - 200 kg/año
relación directa con ingreso perCáPitJ'
U$ 5.000 laño VS, U$ 20.000/año•_.

'~',.;-.
?:.

//.
>.
•••_,.
•,.
•••••/.
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CONCENTRACION y APORTE DE NUTRIENTES A LA DIETA

Concentración de nutrientes Contribución de nutrientes a la dieta
~--------------~--------+--------------------~---------

Hor!ali~~ +.__R_an_:g::_o_t-IH_o_rtaliza Rango
Brócoli j 1 Tomate

4

1
Espinaca ¡ 2 Lechuga

!
2

Repollo de Bruselas I 3
----------------,-'-------t---------------------+-----------j
Espán'ago ¡ 4 Repollo

I-------------------t---------t---------------------+---------I

rA_I_ca_c_ho_fa tl 5 rC_e_b_o_IIa +- 65__ ~

Coliflor 6 Espinaca

_z_a_n_a_h_or_'a_s -iJ__ ~l _ 1__ B_ro_'_C_O_li +- 1__---1

Repollo ! 8 I Espárrago 8
----------- --.------+----------i--c._____c-.----------- __ -+- -J

I 9 Coliflor 9
I

I Zanahoria 3

Tomate

I 10 Repollo de Bruselas 10Lechuga

Cebolla 11 Alcachofa 11
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•••• IDENTIFICACiÓN DE ESPECIES Y VARIEDADES••• ACELGA;

••
, Semillas por hectárea

: Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

• Distancias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial

••
Madurez normal

Plantas por hectárea

Variedades

Enfermedades••
Plagas

Sistema de siembra,.
•••••
•

Semillas por hectárea

Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

• Distancias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial

MadurE:znormal••
Plantas por hectárea

Variedades

Enfermedades••
Plagas

Sistema de siembra

6 kg.

40 - 50

Jun-Agost (inv) Sep-Nov(airelibre)

E.H. 40- 50 cm. S.H. 20- 30 cm-

Verde penca blanca, Silverado

Caída de plánt, vírosis, cercóspora

Afidos, minado res, babosas

Directa y trasplante

BETARRAGA

10 kg .

60 -70

Septiembre - noviembre

E.H. 30 - 40 cm. S.H. 10 -15 cm.

25 - 35 ton.

55 - 75 desde siembra

300 -400 mil

Chata de Egypto, crosby

Mancha foliar, cercospora, virosis

Gusano cortador, cuncunillas

Directa
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Semillas por hectárea

. Número de semillas por gramo

Fecha de siembra,. Distancias de siembra (plantación)

. Rendimiento comercial

Madurez normal

Plantas por hectarea

Variedades

Enfermedades

_'.
••• Plagas

Sistema de siembra'.••• Semillas por hectárea

Numero de semillas por gramo

Fecha de siembra

Dista ncias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial
••'. Madurez normal

"Plantas por hectilr~~

Variedades

, Enfermedades

Plagas

Sistema de siembra
'.••••

, Semillas por hectá rea

, Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

• Distancias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial

Madurez normal'. Plantas por hectárea

Variedades

Enfermedades

• Plagas

Sistema de siembra

•

•

ESPINACA

12 kg.

80 - 100

Jun-ag(inv) Sept-nov (aire libre)

E.H. 30 - 40 cm. SR 15 - 20 Cm.

20 - 25 tOI1.

60 - 90 desde siembra

300 -400 mil

De hoja lisa, de hoja crespa

Mildiu

Minadores, afidos

Directa

LECHUGA

200 - 500 gr.

800 - 900

En-

E.H. 40 Cm, S.H. 30-40 Cm.

30 - 40 ton.

55 - 110 desde el trasplante

70-80 mil

Grandes lagos, romana, española

Directa y trasplante

PEREJIL

6 - 8 kg.

600

Abr-Ag(inv). Sept-dic (aire libre)

E.H. 20 - 30 cm.

20 - 30 ton.

70 - 90 desde siembra

Liso, crespo

Cercospora

Directa

~..
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••

Semillas por hectarea

ZANAHORIA

Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

• ~Distancias de siembra (plantación)

; Rendimiento comercial

Madurez normal

•
Plantas por hectarea

Variedades

EnfHmedades•• Plagas

Sistema de siembra.'.•••;J 1 Semillas por hectá rea

: Número de semillas por gramo

Fecha de siembra••••• Distancias de siembra (plantaciÓn)

Rendimiento comercial

Madurez normal

. Plantas por hectarea

Variedades

Enfermedades

. Plagas

. Sistema de siembra

'.• Semillas por hectarea

Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

•
Distancias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial

Madurez normal

• Plantas pOI hectárea

Variedades• Enfenn¡;dades~. Plagas

, Sistema de siembra

'.•,.
•

2 - 5 kg.

600 -700

Septiembre - diciembre

E.H. 30 - 40 cm.

40 - 100 ton.

110 - 180 desde siembra

400 -500 mil

Nantes, Chantenay, Emperador

Afidos, minadoras

Directa

CILANTRO

60 - 80 kg,

'80 -90

Marz-ag (inv). Sept-feb (aire libre)

E.H. 10 - 20 cm.

12 -15 ton.

50 - 70 desde siembra

Santo, común.

Directa

BROCOL!

300 gr.

200-250

Ag, (inv) Sept-dic(aire libre)
--- -_._

E.H. 50 - 60 cm, S.H. 40 - 50 cm.

30 - 40ton,

55 - 110 desde el trasplante

40 -50 mil

Marathon, Shogun, Samuray

Oidio, Mildiu, Hernia

Afidos, cuncunillas

. Directa y trasplante

.-1-.

) '.
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".
¡Semillas por hectárea
1" ""--
i Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

Distancias de siembra (plantación)• Rendimiento comercial

Madurez normal

•
Plantas por hectárea

, Variedades

, Enfermedades

Plagas

Sistema de siembra-.
"e,.;'.
j• Semillas por hectárea

Número de semillas por gramo

, Fecha de siembra

Distancias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial

".
Madurez normal

Plantas por hectárea

: Variedades

: Enfermedades

: Plagas

Sistema de siembra•
•

LSemillas por hectárea
---- ---------- .•• : Número de semillas por gramo

Fecha de siembra• Distancias de siembra (plantación)

: Rendimiento comercial

Madurez normal• Plantas por hectárea

: Variedades

Enfermedades

Plagas

: Sistema de siembra•
•

REPOLLO I____ J

,250 gr.

i 240-250

Septiembre - diciembre

, E.H. 50 - 70 cm. S.H. 40 - 60 cm.

30 - 40 ton.

55 - 110 desde el trasplante

40-50 mil

Tipos:Corazón de buey. Quintal, ..

Oidio, Mildiu, Hernia

Afidos, cuncunillas

, Directa y trasplante

RABANITO

30-40 kg.
-----~-----. ----------

100-120

Abr-jun(inv) agost-nov (aire libre) I

E.H. 20 - 30 cm. S.H. 2 - 3 cm.

15 - 20 ton.
.J

30 - 40 desde siembra

400 -600 mil

, Punta roja, punta blanca.

, Afidos

Directa

CEBOLLA

2 - 3 kg .

,250-300

40 - 60 ton.

300 - 400 mil

Valenciana

Oidio, Mildiu

Trips

: Trasplante
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•• PUERRO•
•

, Semillas por hectárea 3 kg.

Número de semillas por gramo ' 350 - 400

Fecha de siembra Octubre - diciembre

Distancias de siembra (plantación) E.H, 30 - 50 cm. S.H. 15 - 20 cm.

Rendimiento comercial 25 -350 ton.• Madurez normal 130 - 150 desde el trasplante

300 - 400 mil••
: Plantas por hectárea

Variedades American, gigante

Oidio, Mildiu, Hernia

Trips

Directa y trasplante

Enfermedades

, Plagas

, Sistema de siembra

•• ZAPALLO ITALIANO

;.
••;.
¿J••e.j.,.
•••••••••••

Semillas por hectá rea 4 -6 kg.

Número de semillas por gramo 8 - 10

Fecha de siembra , Octubre - diciembre

, Distancias de siembra (plantación) E.H. 90 - 120 cm. S.H. 40 - 50 cm.

Rendimiento comercial , 30 - 40 ton.

55 - 90 desde siembraMadurez normal

Plantas por hectárea

Variedades

25 - 30 mil

Negro chileno

Oidio, fusariosisEnfermedades

Plagas Polillas, gusanos

Directa y speedlingSistema de siembra

TOMATE

,Semillas por hectárea

Número de semillas por gramo

Fecha de siembra

60 -120 gr.

300 - 350

Ag-sept(inv). Oct-nov (aire libre)
-_ - - - .

Distancias de siembra (plantación)

Rendimiento comercial

E.H. 120 -180 cm. S.H. 30 - 50 cm.

60 - 120 ton.

80 - 120 desde el trasplante

10-30mil

Madurez normal

Plantas por hectarea

Variedades Hib. Del. e indeterminados

Enfermedades Tizón, virosis, oidio, botritis

Plagas Polillas, mosca del tomate, otras

Trasplante y speedlingSistema de siembra

..__
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Plantas por hectarea

Variedades

Enfermedades

-.
:/:.).
•-.-.

MELON

•-.
••-.

Semillas por hectárea 3 kg.

Número de semillas por gramo 30

, Fecha de siembra Ag-sept(inv). Oct-nov.(aire libre)

Distancias de siembra (plantación) E.H. 150 -180 cm. S.H. 40 - 50 cm. '

Plagas

Sistema de siembra

12-15mil

Málaga, toledo, ogen.

Fitoftora, oidio.

Afidos, cuncunillas, polillas

- .••.

Rendimiento comercial 20 - 30 ton.

Madurez normal 80 - 120 desde siembra

--._-'-..... ~.'¡.

Directa y speedling

•• PEPINO

;.
•••-.
•,'.
••••••••••••

Semillas por hectárea 3 kg.

, Número de semillas por gramo 30 - 40

Fecha de siembra Ag-sept(inv). Oct. - nov (aire libre) ,

Distancias de siembra (plantación) E.H.120 -150 cm. S.H. 20 - 30 cm.

Rendimiento comercial 30 - 40 ton.

Madurez normal 55 - 75 desde siembra

Plantas por h"ctárea

Variedades

Enfermedades

40 - 50mil

Plagas

Sistema de siembra

Marketer, alaska

Oidio, Mildiu.

Afidos, polillas

Directa y speedling

CLASIFICACiÓN DE ESPECIES HORTíCOLAS

La forma más elemental de agrupar las hortalizas y, al mismo tiempo, qUlzas una de las más
importantes, es la clasificación taxonómica de los individuos. La taxonomía es una ciencia que
agrupa ordenadamente a los organismos vivos de acuerdo a lo que se presume son sus relaciones
naturales, partiendo de sus propiedades más generales a las más específicas. Los criterios de
clasificación que se utilizan están basados en las características anatómicas, morfológicas,
citológicas, fisiológicas, genéticas y otras de los organismos, dando origen a diferentes grupos o
taxones de características más o menos similares. La identificación de una especie resultante de
la clasificación taxonómica es expresada en latín, idioma que permite su aplicación y
entendimiento universal.

Las ventajas que presenta el conocer la clasificación e identificación taxonómica de las hortalizas
son varias y, aunque pueden parecer obvias, merecen destacarse:
al la clasificación en los diferentes taxones, desde el más general hacia el más específico, va
señalando características comunes de relevancia general que cada vez se van haciendo más
puntuales y significativas,
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La taxonomía reconoce categorías o grupos hasta el nivel de variedad botánica. Sin embargo, en
la producción de cultivos y muy especialmente en la horticultura, se identifican las formas
cultivadas de una especie como VARIEDADCULTIVADA,CULTIVAR,o VARIEDADHORTICOLA,para
referirse a poblaciones dentro de una determinada especie que poseen una o más características
productivas particulares. Esta denominación, que no tiene una validez o base natural taxonómica,
tiene una gran importancia práctica para la producción de cultivos hortícolas, ya que permite
identificar y seleccionar las poblaciones más adecuadas a ciertas condiciones. Hay muchas
variedades cultivadas o cultivares en cada una de las distintas especies hortícolas; incluso en
algunas como tomate se habla de cientos como Cal Ace, Floradade, Marglobe, Mikado, Sunny,
Topmarket, etc .. Es más, en diversas fuentes se identifica hasta un nivel de clones, híbridos,
líneas y otras categorías inferiores a especie, las que definitivamente tienen una connotación
menos significativa, referida a alguna característica muy puntual o a la modalidad en que esa
población de la especie fue obtenida.

'.•'.••••J.
•;.

_'.

b) la clasificación taxonómica de una especie, con su denominación de género y especie en latín,
permite a todo el mundo identificar inequívocamente al organismo que se está aludiendo. Por
ejemplo, lo que para los argentinos es una chaucha, para los españoles es una judía verde, para
los colombianos es un fríjol, para los peruanos es una vainita, etc., se identifica
taxonómicamente como Phaseolus vulgaris, después de lo cual los chilenos sabrán, sin duda, que
todos se están refiriendo a nuestra conocida hortaliza poroto verde. La variación en nombres
vulgares es tan amplia para algunas especies dentro del idioma español que dificulta el
entendimiento entre hispanohablantes. Obviamente, la confusión se hace caótica al usar nombres
vulgares en distintos idiomas. El mismo poroto verde se conoce como snap bean o string bean
(inglés), Grünebohne (alemán), haricot fin (francés), fagiolino (italiano), etc.,

.'J

c) en general, mientras más cercana es la relación taxonómica entre las especies, las
características biológicas se hacen más parecidas, lo que normalmente se traduce en respuestas
productivas también similares. Por ejemplo, ajo (A. sativum), cebolla (A. cepa) y puerro (A.
ampeloprasum varo porrum) son especies que pertenecen al género Allium que, aparte de
similares características de estructura, olor, sabor, etc., tienen labores y problemas productivos
semejantes. Conociendo estas características, aunque no se tenga conocimiento del cebollino
japonés (A. fistulosum), que pertenece al mismo género, se pueden estimar aspectos,
requerimientos o situaciones similares para esta especie.

Históricamente, el hombre nómada consumía plantas silvestres, pero al hacerse sedentario inicia
la domesticación de especies silvestres del entorno y zonas aledañas, desarrollando formas
cultivadas particulares a distintas regiones geográficas, en especial en aquellas cuyas condiciones
favorecían diversidad y especiación, generándose a su vez culturas culinarias típicas de esas
regiones. Las migraciones, exploraciones y el inicio de comunicaciones entre regiones llevaron a
una paulatina diseminación y asimilación de estas plantas por otras etnias, resultando en una
distribución actual bastante generalizada a nivel mundial de las distintas especies hortícolas,
haciendo que hoy día se vean o parezcan como cosmopolitas.

Sin embargo, es importante reconocer el centro de origen geográfico de las especies porque,
aparte de la significación desde el punto de vista de recursos para eventual mejoramiento
genético, permite visualizar y estimar condiciones ambientales requeridas para el desarrollo
óptimo de una especie dada. Por ejemplo, el cultivo de una especie de centro de origen tropical,
como sandía, en una zona temperada, como Chile, requerirá de una ubicación en zonas de
temperaturas relativamente altas y por un período prolongado para que la especie logre cumplir
su ciclo vital sin problemas.

Aunque en la mayoría de los casos no se conoce el centro de origen exacto de las especies,
diversos autores han estudiado este aspecto y propuesto posibles centros de origen para todas las
hortalizas. Una de las clasificaciones más citadas y más completa es la del biólogo ruso N.I.
Vavilov, hecha hace más de medio siglo y que con algunas modificaciones se mantiene vigente
hasta hoy.
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HortalizasOrgano

Raíz Betarraga, camote, nabo, pastinaca, rabanito, rábano,
raíz picante, rutabaga, salsifí, zanahoria.

Irubérculo Papa, topinambur.
~allo Ajo, cebolla, cebollín, chalota.

Acelga, achicoria, berro de agua, cebollino japonés,
Iciboulette, cilantro, col crespa, chalota, diente de

Bulbo león, endibia, espinaca, hinojo, lechuga, perejil,
puerro, radicchio, repollito de Bruselas, repollo,

_ ... ~-
repollo chino.

Hoja Apio, cardo, hinojo, ruibarbo.
Pe~c-íolO--~---- Alcachofa, brócol( coliflor.

Ají, comelotodo, chayote, choclo, lufa, okra, pepino,
Inflorescencia pimiento, poroto paliar, poroto verde, zapallito

italiano.

Fruto inmaduro Ají, alcayata, berenjena, melón, pepino dulce,
¡pimiento, sandía, tomate, zapallo.

Fruto maduro ~veja, haba, poroto granado, poroto lima, poroto
'-------_ paliar, soya verde... .., ----- , ,

'.••-,_-.
j Una de las características de las hortalizas es que, debido a la gran variabilidad de las especies

del grupo, sus órganos de consumo representan también estructuras morfológicas diversas las
que, en algunos casos, son también bastante complejas. Por lo mismo, y por las implicancias
biológicas y culturales que se derivan, es importante reconocer los órganos que se consumen en
cada una de ellas, los que se especifican en el cuadro a continuación.

ClaslflCaclOn de hortallzas segun organo de consumo

Las características de arraigamiento propias de las especies hortícolas, obviamente, varían según
las condiciones físicas y químicas del suelo en que se desarrollan y según las prácticas de manejo.
Sin embargo, en una situación óptima de suelo y con un manejo que no perturbe el
enraizamiento, las hortalizas muestran una gran diversidad en sus hábitos de arraigamiento. En
términos prácticos, es importante conocer la profundidad del arraigamiento o enraizamiento para
determinar la factibilidad de cultivar una especie en un suelo dado. En el Cuadro siguiente se
clasifican las principales especies hortícolas de acuerdo a su profundidad de arraigamiento.

HortalizasI
Tipo de arraigamiento

tSU¡J€ flieial « 60 em¡---+'A-c-;-h-;-ic-o-r7"ia-,-a-j:-o-,-a-p""'i-o-,-:-b-ro"c-o-'l-;-i,-ce-b:-o-'l-;-la-,-co-'l:-:-if::-:-lo-r-1,
espinaca, lechuga, maíz dulce, papa, perejil,
puerro, rábano, repollito de Bruselas, repollo. I

Medio (60-120c~- Acelga, arveja, berenjena, betarraga, melón,
nabo, pepino, pimiento, poroto, rutabaga,
¡Zanahoria, zapallito italiano.

Profundo (>120-cm) -- -----rAlcachofa, camote, espárrago, melón,
Ipastinaca, poroto lima, sandía, tomate, zapatlo.

Clasificación según profundidad de arraigamiento

El crecimiento de las plantas se ve fuertemente influenciado por las condiciones de pH del suelo.
Las hortalizas no son una excepción a esto y, como se puede apreciar en el Cuadro siguiente,
existe una significativa variación en la tolerancia de estas especies a la acidez del suelo, lo que
permite seleccionar en cada grupo aquellas más adecuadas para una condición de suelo dada o
enmendar la condición de pH para hacerla adecuada a la especie. Por ejemplo, espárrago es una
especie poco tolerante a la acidez y el interés por su cultivo en la zona sur del país, donde
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Moderadamente tolerante Ligeramente tolerante Altamente tolerante
(pH 6.8 - 6.0) (pH .~.8 - 5.5) (pH 6.8 - 5.0)

Acelga Ajo Achicoria
Apio Arveja Diente de león
Berro de agua Berenjena Chalota
Betarraga Calabaza Endivia
Brócoli Col berza Hinojo
Cebolla Col crespa Papa
Coliflor Colirrábano ¡Ruibarbo
Espárrago Choclo Sandía
Espinaca V'Aostaza
Lechuga Nabo
~elón Pepino
Okra Perejil
Pastinaca Pimentón
Puerro Poroto lima
Repollo Poroto verde
Repollo chino Rábano

IRaízpicante
I

Salsifí I

Repollito de Bruselas IRutabaga
rromate
Zanahoria.. . ,

muchos suelos presentan valores de pH entre 5,0 a 6,0, hace limitante esta condición y obliga a
encalar los suelos para obtener una adecuada respuesta productiva.

;¡•

•.'.••!.
•••'.••••••••'.•••

ClaslflCaclOn segun la tolerancIa a la aCldez

El crecimiento de las plantas se ve fuertemente influenciado por las condiciones de salinidad del
suelo. Las hortalizas no son una excepción a esto y, como se señala en el Cuadro a continuación,
existe una significativa variación en la tolerancia de estas especies a la salinidad del suelo. Esta
condición limita la producción en distintas zonas del mundo, principalmente en áreas de baja
pluviometría, y está incrementándose en muchas regiones, como en el sur de California. En
algunos sistemas modernos de producción, como los que usan fertirrigación, es un factor que
debe regularse. Por lo mismo, es importante conocer la respuesta de las especies hortícolas a
este factor.

Los efectos del fotoperíodo en las plantas son habitualmente intensos. Las respuestas a la
duración diaria de la luz de diversos fenómenos del crecimiento y desarrollo (germinación,
estolonización, elongación de tallos, floración, etc.) están ya claramente establecidas; sin
embargo, estas respuestas son complejas y en la mayoría de los casos están asociadas a otros
factores ambientales, como la temperatura, o propios de la planta, como su estado de desarrollo.
Desde el punto de vista de la producción, en la mayoría de las hortalizas la respuesta
fotoperiódica más importante es la floración, ya sea para la obtención del producto hortícola o
para la producción de las semillas de la especie. En el Cuadro siguiente se indica, sin particulares
detalles que existen en muchas especies, el foto período requerido para la floración en algunas
especies hortícolas.
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~ ..~--~~~~----.---~~----~------~~~--~~----~~Plantas de día largo Plantas neutras Plantas de día corto
(luz creciente) (indiferente) (luz decreciente)

Achicoria Ají Ají rocoto
Betarraga Apio Camote
Colirrábano Arveja Soya
IEndivia Cebolla Iropinambur
Espinaca Choclo Zapallito italiano
Lechuga Haba
Rábano Lechuga
Radicchio ~elón
Repollo chino Papa
Papa Pepino

Pimiento
Poroto verde
Sandía

__E mate
nahoria

apallo
Clas ificaci ónse gún f;--o-'-to-p-e-r-:-io-d-'-o--re-q-u-e-r-:-id-:-o--paLr-a--cI:-a-f;7lo-r-a-c-=-io"n------___J

En la práctica resulta de importancia conocer el período de tiempo que transcurre entre el inicio
o siembra de un cultivo y su cosecha. Esto permite programar adecuadamente el uso del recurso
suelo, las labores del cultivo y la cosecha, permite comparar rentabilidad de diversas especies
según ocupación del suelo, etc.

La existencia de cultivares precoces, intermedios y tardíos, la época de siembra y las condiciones
climáticas asociadas a la misma, el establecimiento a través de siembra directa o almácigo y
trasplante, las labores culturales, el índice de madurez de cosecha utilizado, y otros factores,
hacen que los cultivos de una especie hortícola puedan presentar períodos de siembra a cosecha
bastante variables. Sin embargo, entre especies existen obvias diferencias que permiten una
diferenciación clara entre ellas. En el Cuadro que sigue, se agrupan las especies en cuatro
categorías según el número aproximado de días que transcurre de siembra a inicio de cosecha de
la especie. Estos períodos son para una época normal de cultivo, en zonas de producción habitual
y considerando un eventual cultivar y manejo tipico. Las diferencias pueden ser significativas en
situaciones especiales, por ejemplo en tomate al aire libre y en invernadero, pero estas
categorías permiten una primera aproximación razonable y útil para los no especialistas.

Acelga
Ceboll
Cilantr
Espina
Lechug
!Nabo
Perejil
Rábano
Zapalll

Número aproximado de días de siembra a cosecha
< 60 60 -120

-~-í
121 - 180 > 180.----

Achicoria Ajo
In Arveja IAPiO Alcachofa
o Betarraga Endivia Cebolla
ca Brócoli ¡Haba Chalota
a Coliflor Papa Espárrago

Choclo Pimiento Pepino de fruta
Lechuga Puerro Raíz picante
Melón reticulado Repollito de Bruselas

lo italiano Pepino Repollo
Poroto verde Rutabaga
Poroto granado rromate
Repollo Zanahoria

1

- rromate ¡Zapallo.. . ,
ClaslflCaclOn segun penodo de sIembra a cosecha
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Los sistemas de establecimiento de los cultivos hortícolas son variables, pudiéndose usar a
menudo más de uno en una especie determinada. El tomate, por ejemplo, puede establecerse a
partir de semillas (en siembra directa o en siembra de almácigo y posterior trasplante), de partes
vegetativas (con estacas herbáceas y meristemas), e incluso de partes re productivas (mediante el
cultivo de anteras). Sin embargo, dependiendo de la tecnología disponible en cada país, en la
práctica hay sistemas predominantes para cada una de las especies. En Chile, las hortalizas se
establecen preferentemente según los sistemas descritos en el Cuadro que sigue.

••

PLANTACION SIEMBRA(semillas)
(partes vegetativas) SIEMBRADIRECTA ALMÁCIGOY

TRASPLANTE
Ajo (bulbillos) Acelga Ají
Alcachofa (hijuelos) Apio papa Alcachofa

I
Camote (raíz tuberosa) Arveja Apio
Chalota (bulbillos) Betarraga Berenjena
Papa (tubérculos) Cebollín Berro
Pepino de fruta (estacas) Ciboulette Brócoli
IRaíz picante (raíces) Cilantro Cebolla
Ruibarbo (hijuelos) Comelotodo Coliflor
Iropinambur (tubérculos) Chayote Choclo

Endivia Espárrago
Espinaca Lechuga
Haba Pimiento
Hinojo Puerro
Lechuga Repollito de Bruselas
!Melón Repollo
Nabo Iromate
Okra
Pastinaca
Pepino
Perejil
Poroto
Rábano
Rutabaga
Salsifi

l Sandía
Zanahoria
Zapallito italiano
Zapallo

•,'.
;..,.
j
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La temperatura es la limitante fundamental para la dispersión natural de las especies vegetales.
El desarrollo y crecimiento de las plantas, como en todo organismo vivo, bajo condiciones
adecuadas de los otros factores ambientales, están determinados por las temperaturas cardinales
de la especie:

a) mínima = temperatura bajo la cual el crecimiento se detiene,
b) óptima = temperatura a la cual el crecimiento es más rápido, y
c) máxima = temperatura sobre la cual el crecimiento se detiene.

Las temperaturas cardinales, obviamente no son iguales para todas las plantas y determinan las
zonas, épocas y métodos de cultivo. Por lo mismo, una de las agrupaciones más útiles es la
clasificación térmica de las hortalizas, la que, en relación a un clima temperado, divide a las
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especies en dos grandes grupos: hortalizas de estación cálida (o de verano) y hortalizas de
estación fría (o de invierno).

Las hortalizas de estación cálida se caracterizan por tener un requerimiento de temperaturas
cardinales más altas que las de estación fría, con óptimas sobre 18 C. La mayoría de estas
especies son originarias de zonas tropicales o sub-tropicales y presentan susceptibilidad a daño
por enfriamiento ("chilling injury") y a daño por heladas ("freezing injury") .

Las hortalizas de estación fría se caracterizan por tener un requerimiento de temperaturas
cardinales más bajas que las de estación cálida, con óptimas alrededor de 18 C. La mayoría de
estas especies son originarias de zonas templadas o mediterráneas y no presentan susceptibilidad
a daño por enfriamiento, con sólo algunos estados puntuales del desarrollo susceptibles a daño
por heladas.

Dentro de estos dos grupos, como se discute en el Cuadro a continuación, existen cinco
subdivisiones que permiten visualizar de forma más específica la respuesta a temperatura de las
hortalizas. En general, se puede apreciar que, salvo contadas excepciones, las hortalizas de fruto
son de estación cálida, mientras que los otros productos hortícolas son de estación fría.

/
HORTALIZAS DE ESTACiÓN FRíA••:.

•
".•
••••'.••••'.••••'.

GRUPO A: Las hortalizas que pertenecen a este grupo poseen temperaturas óptimas de
crecimiento entre 15 y 18 C. No toleran temperaturas promedio mayores a 24 C y sólo toleran
heladas suaves. A este grupo pertenecen hortalizas como berro de agua, brócoli, betarraga, col
berza, col crespa, colirrábano, espinaca, haba, nabo, pastinaca, rábano, raíz picante, repollito
de Bruselas, repollo, ruibarbo, rutabaga y salsifí.

GRUPO B: Las hortalizas de este grupo sólo se diferencian de las del grupo anterior en que son
susceptibles a heladas cerca de su madurez. Entre los cultivos que pertenecen a este grupo
están: acelga, chicoria, alcachofa, apio, apio papa, arveja, cardo, coliflor, endibia, hinojo,
lechuga, papa, perejil, repollo chino y zanahoria.

GRUPO C: Las hortalizas que pertenecen a este grupo están adaptadas a temperaturas entre 13
y 24 C y son tolerantes a heladas. Entre las hortalizas que pertenecen a este grupo están: ajo,
cebolla, cebollín, cebollino japonés, chalota y puerro.

HORTALIZAS DE ESTACiÓN CÁLIDA

GRUPO D: Este grupo se adapta a temperaturas que van entre los 18 y 27 C y no toleran heladas
en ningún momento de su desarrollo. Dentro de este grupo están: calabaza, chayote, espárrago,
melón, maíz dulce, pepino, pimiento, poroto granado, poroto lima, poroto verde, tomate y
zapallo.

GRUPO E: Este grupo sólo se diferencia del anterior en que sus temperaturas óptimas son
mayores, por sobre los 21 C. Entre los cultivos que pertenecen a este grupo están: ají,
berenjena, camote, okra y sandía.
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PRODUCCiÓN MUNDIAL DE HORTALIZAS

PRODUCCiÓN A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL Y REGIONAL.

'-,-,: - _..c::_

País Ha %
China 21,588,165 44,2

India 5.729.000 11,7

Estados Unidos de América 1.391.250 2,8

Nigeria I 1.363.000 2,8

Federación de Rusia 1.035.850 2,1

Turquía 1.007.203 2,1

Indonesia 754.586 1,5

Vietnam 603.500 1,2

Filipinas 593.340 1,2

Italia 588.879 1,2
1
M

, .
556.261 1,1eXlco

Egipto 555.910 1,1

Irán. Rep. Islámica de 545.200 1,1

Ucrania 542.600 1,1

Otros 11.961.848 24,5

¡Total 48.816.592 100,0

i
'~ .

J":'t' ~~

.-~,

SUPERFICIE DE HORTALIZAS EN CHILE (HA)

Tomate.---~-121.7561Te:- •• "ago 3.943

Hmta¡;,as su,Hdas 12.49511 Meló, 3.775

Choclo 112.488 i 1 Zanahoria 3.722

Lechuga i 6.103 ¡ Ajo 3.235

1
3

.
,77Poroto verde 5.338 Pimíento

Arveja verde I 5.093 Alcachofa
1
3.102

Sandia 1 4.611 Semilleros 12.684
I

12.210
I

Zapallo de guarda 1 4.365 Repollo

Cebolla de guarda I 4.254 Haba 12.191 ,

Poroto granado I 4.127 Apio 11.694[_______ __l__

r-:ebOlla temprana elI ;"edi. estación ~

Coliflor 1.593

Zapallo italiano 1.478

Betarraga 1.249

Ají 1.247

Orégano 1.0081
I II

Pepino ensalada 621

Zapallo temprano 586

1 , .
5311 Brocoll

l_ Pepino dulce 527

Acelga 508

Otras hortalizas 473

Espinaca 450_._--

Cilantro 289

Puerro 267

Radicchio 154

Perejil 144

Albahaca 105

Achicoria 93

Rabanito 59
'------_.--
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IMPORTANCIA DE LA BIOTECNOLOGíA, GENÉTICA y MEJORAMIENTO EN LA
PRODUCCiÓN HORTíCOLA.

En la mayoría de las especies hortícolas existe un fuerte desarrollo y renovación de variedades de
todo tipo y un importante incremento de los tipos híbridos.

Mediante el mejoramiento se tiende a lograr características deseables, como resistencia a
enfermedades, cualidades compatibles con el propósito productivo, alto potencial de
rendimiento, determinadas características de calidad, duración en postcosecha, tolerancia a
condiciones ambientales poco favorables, entre otras.

Así, en la actualidad, se cuenta con variedades de espinaca y lechuga tolerantes al calor, tomates
de larga vida, melones resistentes a oidio y muchos ejemplos más.

Dentro de las variedades destacan los híbridos, disponibles en gran parte de las especies, los que
aseguran reunir un buen grupo de cualidades como las anteriormente mencionadas y, por sobre
todo, presentan gran uniformidad. Por otro lado, tienen el inconveniente de ser de alto costo y
necesitar de técnicas de manejo más exigentes para expresar su potencial.

En lo referente a semillas, no se debe confundir una "buena variedad" con una "buena semilla",
pues son cosas diferentes y no necesariamente relacionadas. Por semilla (agrícola) se entiende un
material para multiplicación que puede ser semilla botánica, frutos, bulbos u otros, y que posee
sus propios parámetros de calidad, independientemente de si es una buena o mala variedad.

Los parámetros de calidad para una semilla son los siguientes.

a) Genuinidad o pureza varietal.
b) Viabilidad o porcentaje de germinación.
C) Pureza físicas.
d) Sanidad.

La genuinidad depende de cuan riguroso es el control de la producción de semillas, de la
selección de líneas madres, etc. En el caso de hortalizas el control de este parámetro depende
únicamente la seriedad y responsabilidad de las empresas productoras de semillas, puesto que en
Chile, las hortalizas, con excepción de la papa y del poroto están incluidas dentro de los
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programas de certificación definidos en la Ley de Semillas y sólo se produce semilla corriente. La
viabilidad y pureza física son controladas a través de análisis de rutina que realizan laboratorios
autorizados, y son obligatorios para lotes comerciales. Para cada especie, los valores mínimos
aceptables de germinación y pureza están definidos por ley, de acuerdo con una normativa
internacional y por lo general no bajan del 75%para germinación y 98%de pureza física.

O;.
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Un aspecto muy importante de considerar es que el porcentaje de germinación reglamentario que
figura en la etiqueta del envase se toma en lotes nuevos y, con el tiempo, puede bajar
fuertemente según las condiciones de almacenamiento. Sí la semilla se conserva en envases
sellados (latas o sobres) o al vació, con bajas temperaturas y con un bajo contenido de humedad
inicial al momento de envasar, puede permanecer con buena germinación y vigor por muchos
años. En cambio, si está expuesta a ambiente húmedo y caluroso (envase abierto y temperatura
ambiente) se deteriora rápidamente, por lo tanto, en este caso, las referencias de duración de
entre 1 y 4 años que se dan para la mayoría de las semillas, son muy relativas e implica que
habría que hacer pruebas de germinación y vigor previos a la siembra para conocer el estado en
que se encuentra la semilla. El aspecto de sanidad está sujeto a las mismas consideraciones que
la genuinidad .

REQUERIMIENTOS EDAFOLCLlMÁTICOS DE ESPECIES HORTíCOLAS

TEMPERATURA DEL SUELO PARA
LA GERMINACION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS

Mínimo Rango óptimo Optimo Máximo
(0C) (0C) (0C) (0C)

Cebolla 1.6 10 - 35 23.9 35
Coliflor 4.4 7.2 - 29.4 26.6 38.3
Espárrago 10 15.5 - 29.4 23.9 35.5
Espinaca 1.6 7.2 - 23.9 21.1 29.4
Lechuga 1.6 4.4 - 26.6 23.9 29.4
Melón 15.5 23.9 - 35 32.2 38
Pepino 15.5 15.5 - 35 35 40.5
Pimiento 15.5 18.3-35 29.4 35
Betarraga 4.4 10-29.4 29.4 35.5
Repollo 4.4 7.2 - 35.5 29.4 38.3
Tomate 10 15.5 - 29.4 29.4 35
Zanahoria 4.4 7.2 - 29.4 26.6 35.5
Zapallo 15.5 21.1 - 35 35 38
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OlAS DE APARICION DE PLANTULAS A DIFERENTES TEMPERATURAS DEL SUELO,
DE SEMILLAS PLANTADAS A UNA PROFUNDIDAD DE 12 mm

I Especie Temperaturas del suelo en °e

I -1 0° 5°
I 10° I 15° 20°

I
25° 30° 35° 40°i

I
I

~'"
135 31 13 7 5 4 4 12 X

lar ...... 19 10 6 5 4 ........ ......

Esparrago X X 53 24 15 10 11 19 28
f--~ -._.- -_ - ---- ~.-

Espinaca 62 22 12 7 6 5 6 X X

Lechuga 49 15 7 4 3 2 2 X X
f------~.-------- _ .._------ .._--- __ .

Melón ..... 8 4 3 ..... .......

Pepino X X X 13 6 4 3 3 ......

r-----
Pimiento X X X 25 12 8 8 9 X

f-----

Remolacha i I 42 17 10 6 5 4 4 .......
I

Tomate X X 43 14 8 6 6 9 X
f----

Zanahoria I X I 51 ! 17 10 7 I 6 6 8 X
'--- I

CLASIFICACION DE HORTALIZAS
DE ACUERDO A SU RESPUESTA AL TRASPLANTE

Sobreviven Requieren I No pueden
fácilmente al cuidado en la i trasplantarse mediante

trasplante operación métodos comunes
Acelga IAPiO Arveja
Brócoli I Berenjena Maíz
Coliflor Cebolla Melón
Lechuga Pimiento Nabo
Remolacha Salsifí Pepino
Repollo Zanahoria Sandía
Repollito de i

Bruselas ,

Tomate
I iEspárrago
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y NUMERO APROXIMADO DE SEMILLAS EN 10 GRAMOSJ.
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Kg I ha N° aproximado de
semillas en 10 gr

Brócoli 0,40 - 0,50 3.200

Cebolla 3-5 3.000

Coliflor 0,40 - 0,60 3.800

Espárrago 2-3 500

Espinaca 10 - 15 900 -1.200

Lechuga 1 - 2 8.500 - 9.500

Pepino 3-4 350 - 400

Pimiento 0,90 - 1,20 1.100

Puerro 3,50 - 5 4.000

Repollo 0,50 - 0,90 2.000 - 3.000

Tomate 0,20 - 0,40 4.000 - 4.500
f--.
Zanahoria 3-5 7.000 - 8.000

Zapallito italiano 5-6 40 - 65

_../i.
',':;:.
"f

'.. '

••
••'.~.
•••••
••
'..'.
••••

~
gr"" .".;:
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ESPECIES HORTíCOLAS NO TRADICIONALES

Radicchio: Especie adaptada a crecer
en condiciones de clima frío, su
desarrollo depende del mercado
externo

Chalota: Planta de gran adaptación
bajo condiciones de clima frío, se
cultivan variedades rusticas en la IXy
X región .••

.-.
••••-.
•

••••-_.-.
••••_'.
•,.

:.
•••

Hinojo: Especie de consumo en
ensaladas en países europeos, en
Chile crece en la zona sur como
maleza, por lo que podría n
adaptarse bien las variedades
cultivadas

Alcachofa: Planta de amplia adaptación a
la zona sur, se cultiva en los huertos
caseros desde la llegada de los colonos
europeos, tiene buenas perspectivas para
ser industrializada.

Endibia: Especie adaptada al crecimiento
en climas fríos, actualmente se está
desarrollando en forma industrial en la
VIIIregión.

.:,r.- -.."

..p' _J .. :'

:,~~~"
./

\. :<~.
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Evaluaciones

1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.

En relación a las especies hortícolas responda las siguientes preguntas.-

1.- Que es para usted una hortaliza.

2. - Mencione algunas hortalizas que cultiva.

3.- Conoce la utilidad para el cuerpo humano de las hortalizas .

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO .

Hortalizas .
Nutrientes .
Estación fría .
Cosecha .
Arraigamiento .

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Dadas las muestras de hortalizas agrúpelas según su órgano de consumo.

32



Krarup c.; MOREIRA1. 2003. Hortalizas de Estación Fría [en línea]: documento
fuente en Internet. 2003 [fecha de consulta: 20 agosto 2003]. Disponible
<http://www.pUc.cl/sw_educ /hort0498/>.

electrónico
en:

-.
••.¿.
•j.
-'.••>.-.
•-.
••:.
•:.
••••••••••••••

Bibliografía

Costa, J. 1974. Introducción a la Terapeutica Vegetal.

Hessayon, D. 1988. Manual de Horticultura 128 pp. 635H 586m

FAO. 1961. Las semillas agrícolas y hortícolas. FAO. Roma. 616 pp.

Giaconi, V. 1992. Cultivo de Hortalizas. Editorial Universitaria. 5". Edición. Santiago. 379 pp. 6
ejemplares 635 G. 429 c.

Giaconi, V.; Escaff, M. 1993. Cultivo de hortalizas. 8a
• Edición. Editorial Universitaria. Santiago.

332 pp.

INIA. 1992. Taller de Cebollas. 635.25 I 56 P

Krarup. A. 1982. Curso general de hortalizas. Secretaría Ministerial de Educación X 130 pp.

Krarup c.; MOREIRA 1. 2003. Hortalizas de Estación Cálida [en línea]: documento electrónico
fuente en Internet. 2003 [fecha de consulta: 20 agosto 2003]. Disponible en:
<http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/>

33



••'.•••
••••••••••_;.
••,.'.••••••••••••••

Módulo 2
ReCtlrsos Genéticos Locales

34



Revisar contenidos teóricos y prácticos de recursos genéticos locales, que permitan dimensionar
su importancia y posibilidades de caracterización, conservación y utilización en alimentación,
producción de semilla y mejoramiento vegetal

-.
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_.-.
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Objetivo del modulo

APRENDIZAJES
ESPERADOS:

CRITERIOS DE
EVALUAC/ON:

1_ Implementa estrate9ias de diagnóstico de recursos genéticos
a nivel local.

2 _ Aplica descriptores para la caracterización de recursos
genéticos locales.

3. Utiliza técnicas de caracterización y agrupamiento de
germoplasma.

4. Evalúa alternativas de conservación in situ y/ex si tu.
5_ Propone opciones de uso (al menos un uso) de los recursos

genéticos a partir de caracteristicas morfológicas,
fenotipicas y agronómicas evaluadas.

1. Diagnosticar y describir la variabilidad genética existente y
disponible a nivel local en la naturaleza.

2. Identificar técnicas existentes para estudiar y cuantificar la
variabilidad genética.

3. Manejar algunas estrategias de conservación in si tu y/o ex
situ.

4. Identificar alternativas de uso de los recursos genéticos
locales.
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RECURSOS GENÉTICOS

Los recursos fitogeneticos constituyen una importante fuente de diversificación, generando
nuevos productos y/o servicios agropecuarios y se definen como aquellos materiales vegetales de
uso actual o potencial en beneficio de la humanidad (Cubillos, 1994)

La importancia de los recursos fitogenéticos esta dada al menos por los siguientes aspectos:

1. Contribuyen a conservar la biodiversidad.
2. Aportan a la sostenibilidad de la agricultura.
3. Aportan a la reconversión de la agricultura.
4. Permiten el desarrollo de las biotecnologías.
5. Mejoran la capacidad de negociación de los países.

DIVERSIDAD GENETICA

Es la variabilidad genética almacenada en los cromosomas y otras estructuras de la célula que
contienen ADN.

Se considera que la diversidad genética vegetal se erosiona con mucha rapidez a escala mundial,
por lo que los recursos genéticos ya se reconocen como de gran importancia para el
mejoramiento de los cultivos de importancia alimenticia a nivel global. Los principales factores
de la pérdida de diversidad genética esta dada por la urbanización, por los proyectos de
irrigación, y por la construcción de caminos entre otros .

los recursos fitogenéticos corresponden a todas aquellas plantas útiles y potencialmente
útiles para el ser humano que satisfacen sus necesidades de alimentación, abrigo, salud,
etc.-

los recursos fitogenéticos son la base para la creación de nuevos cultivos, variedades,
productos farmacéuticos e industriales, etc.

COLECTA Y COLECCIONES DE RECURSOS GENETICOS

Los recursos fitogenéticos están constituidos por colecciones de:

variedades cultivadas actualmente y variedades recién obtenidas.

variedades en desuso.

variedades o razas locales o primitivas.

especies silvestres y de malezas, parientes cercanos de variedades cultivadas.

estirpes genéticas especiales (entre ellas las líneas y mutantes selectos de los
fitomejoradores) .

En el aprovechamiento de los recursos fitogenéticos al menos se requiere ejecutar las etapas de:
colección, caracterización, conservación y utilización.

Recursos genéticos representan la variabilidad genética existente. En estricto sentido es el bien o
medio material que se encuentra en los genes. Por lo anterior los recursos genéticos representan
a la variabilidad genética almacenada en los cromosomas y otras estructuras de la célula que
contienen ADN.
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Por otra parte el germoplasma representa la variabilidad genética intraespecifica y es cualquier
elemento de un ser vivo que tenga la capacidad de reproducción propia y, por tanto, transmitir
los genes.

I
Recurso genético ejemplo

Especies silvestres Murta
Avellano chileno
Calafate
Bromo

----
Razas o variedades locales Variedad de manzana del sur de chile "cabeza

de niño"
Cultivares obsoletos I Variedad de trigo "castaño colorado"

----~~-
Variedad de trigo "tu'kan- inia"Cultivares modernos

I Genotipos especial Planta nulisómica de trigo

COLECTA DE RECURSOS GEN ÉTICOS

La colecta de los recursos genéticos exige de la implementación de una ficha de colecta en la
cual se indica con precisión el sitio de colecta conjuntamente con un pasaporte de cada una de
las entradas que conformaran la colección final.

Especial cuidado en el proceso de colecta es distinguir el material de propagación de la especie
de interés. En este sentido hay que diferenciar material de semilla ortodoxa y recalcitrante.

Especies recalc itrantes

Las especies recalcitrantes son aquellas especies con problemas de conservación, como por
ejemplo plantas tropicales perennes cuyas semillas pierden su viabilidad en un corto período de
tiempo al ser conservadas por métodos convencionales debido a sus elevados contenidos de
humedad. Especies de propagación agamica tales como el ajo.

En general las semillas recalcitrantes son aquellas semillas que no pueden desecarse sin pérdida
de viabilidad. No pueden ser mantenidas a bajas temperaturas sin sufrir daños graves.

Ejemplos de semillas recalcitrantes son las siguientes:
caña de azúcar,
cocotero.
té.
castaña.
caucho.

Estas no pueden conservarse vía semilla. Se conservar vía colecciones de plantas vivas. Ejemplo
vía cultivos de tejidos "in vitro".

Especies ortodoxas

Las especies ortodoxas son aquellas especies que toleran el proceso de secado de la semilla y el
reducir su porcentaje de humedad. Constituyen este grupo semillas de cereales, leguminosas,
oleaginosas. Pueden ser conservadas sin problemas a bajas temperaturas y baja humedad relativa
en bancos de germoplasma.
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Ejemplos de este tipo de especies son las semillas de:
cereales y leguminosas.
trigo.
cebada.
garbanzo.
arroz.
habas.

CARACTERIZACiÓN DE RECURSOS GENETICOS

La caracterización del germoplasma puede realizarse utilizando una gran variedad de métodos
tales como: Marcadores morfológicos y caracteres agronómicos; marcadores cito lógicos
(cariotipos); marcadores bioquímicos (análisis de isoenzimas, electroforesis de proteínas,
metabolitos secundarios) y marcadores moleculares (RFLPs, AFLPs, RAPDs, microsatélites y
otros).

La tendencia actual es utilizar marcadores moleculares, entendiéndose por tal a todo aquel
sistema que permite detectar variabilidad directamente al nivel del ADN.

La información referente a la diversidad genética disponible dentro del germosplasma permite
definir estructuras poblacionales y la biología de las poblaciones colectadas, determinando así
cómo encauzar la información genética disponible en el germoplasma hacia los materiales de
interés agronómico.

CONSERVACiÓN DE RECURSOS GEN ÉTICOS

El objetivo de conservar la variación genética entre y dentro de poblaciones de especies
particulares, de tal manera de no perder e identificar la diversidad genética, la integridad
genética manteniendo la viabilidad de las semillas.

La conservación de recursos fitogenéticos puede ser ex situ o in situ.

La conservación ex si tu significa la conservación de los componentes de la diversidad biológica
fuera de su hábitat natural.

La conservación in situ, significa la conservación de ecosistemas y de habitats naturales y el
mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en su ámbito natural y, en el
caso de especie domesticadas o cultivadas, en el ámbito donde estas han desarrollado sus
características definitivas.

CONSERVACiÓN EX SITU

La conservación ex situ puede ser de las siguientes formas:
bancos de semilla.
bancos genéticos in vitro.
bancos de genes.
colecciones de campo.
jardines botánicos.
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Sem;lIas ortodoxas

Son semillas que pueden conservarse en condiciones de baja humedad y baja temperatura.

Bancos de semilla

Largo plazo

banco base.
temperatura cámara
semilla: humedad
% germinación superior
Almacenaje

: -10 a -20 'C.
: 3 - 7 %.
: 85 %.
: 70 - 80 años.

Corto plazo

banco activo.
temperatura cámara
semilla: humedad
% germinación superior
Almacenaje

: O a 15 C.
: 3 - 7 96.
: 65 %.
: 10 - 20 años.

Los bancos de semilla, presenta un medio ambiente controlado donde las semillas pueden
desecarse hasta alcanzar un bajo contenido de humedad y almacenarse a temperaturas bajas sin
perder su viabilidad.

Una forma de conservación es la In vitro, la cual conserva parte de vegetales, tejidos o células en
un medio nutritivo y que pueden utilizarse para conservar especies que no producen fácilmente
semillas .

Chile posee cuatro bancos de semillas. Un banco base (conservar a largo plazo, 50-100 años) y 3
bancos activos (conservar a mediano plazo, 10 años).

En el banco base las semillas son almacenadas en cámaras de frías a -18 e y 15 % de humedad
relativa.

Almacenam;ento de semillas en Chile

Tipo De
-- -,,_---

Control DeTemperatura (Oe) Tipo De Envase Capacidad
Instalacion Humedad

Relativa
I-c--'
I Banco Base -12 30 % frasco de 50.000

(1992) ,~~, polivinilo
Banco Activo

i

-2 40 % frasco de 30.000
La Platina polivinilo
(1992)

~,-,

Banco Activo -2 40 % frasco de 30.000
Quilamapu polivinilo
(1993) I

Banco Activo -2 40 % frasco de 30.000
Carillanca polivinilo
(1993) -_._---
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fotografías del banco base de vicuña (Chile)

CONSERVACION IN SITU

La conservación in situ comprende el ambiente, considera el cambio climático, permite que
continúe la evolución de las plantas, considera la selección por generaciones de agricultores.

Tipos de conservaciones in-situ.

la conservación en granjas o fincas (on farm conservation). dirigida al mantenimiento de
variedades locales o criollas en los sistemas agrícolas tradicionales.-
la conservación en quintas (home garden). se refiere a áreas menores.
involucra la conservación de ornamentales, frutales, medicinales.
conservación de especies silvestres en sitios representativos de la diversidad genética.
bosques.
praderas.
medicinales.

-_._----.~----- "_---_.-- - ------_._-_.~------------ ----_._---
Unidad Numero Superficie (Ha)

Parques Nacionales 32. 8.495.2.61
Reservas Nacionales 43 5.496.751
Monumentos Naturales 12. 14.661
Total 87 13.979.673

Numero y superfICIe de areas silvestres protegIdas del estado

A continuación se presentan dos ejemplos de conservación in situ en chile: Parque Nacional Fray
Jorge y Parque Nacional Juan Fernández
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Parque Nacional(1941):
Fray Jorge.

Se encuentra en la IV región de Coquimbo, sobre el cordón de cerros de la cordillera de la
costa denominados altos de talinay.
Corresponde a un bosque boreal mixto, formado por especies siempre verdes y laurifolias
propias del bosque valdiviano, que crece dentro de un clima semiárido (100mm año)
donde crecen especies xerofíticas.
Las especies son consideradas reliquias preglaciales.
1977, UNESCOlas declaro reserva de la biosfera.

Especies que se encuentran
"petrillo". myrceugenia correifolia.
"olivillo", aextoxicon punctatum.
"canelo", drimys winteri.

¡<. _' ":\ :<•. ~;"'" ~,a;'.

'~"i~~J;();~.~~ ._,'",,","""""....",,.
Fotografías Parque Nacional Fray Jorge

j
\.: "

~"'"

~•. : ·····l..·:--
...r-:"'; '" '," --.L..~.,~~_,

.•. :.~J~,.. ! .~- ,. ,.,--.•-,' .

.,..........

Parque Nacional Juan Fernández
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O'.••,__;.:'. UTILIZACiÓN DE RECURSOS GENETICOS

La gran inversión que requieren los trabajos de colección, conservaclOn caracterización y
evaluación de los recursos genéticos se recupera ampliamente con el lanzamiento de nuevas
variedades, por lo cual es necesario diseñar adecuadas estrategias para su aprovechamiento.

o'. La utilización de los recursos genéticos puede ser en una de las siguientes formas:

1_'--•••••••'.•-.-~.-._o.
-,-~;.:.

Directo. incorporándolo a la agricultura y alimentación como lo hacen muchas comunidades de
los países en desarrollo que mediante su cultivo en huertos in situ están haciendo un verdadero
aporte directo a la conservación.

En mejoramiento vegetal. para este fin se requiere de la caracterización de los recursos
genéticos y hoy día mediante la aplicación de las modernas biotecnologías se están identificando
los caracteres agronómicos que permitirán seguir avanzando en la creación de variedades
mejoradas para superar los problemas bióticos y abióticos de hoy, de esta forma los recursos
genéticos se transforman en un importante fuente de genes para el mejoramiento.

En este contexto las nuevas variedades son creadas por el fitomejoramiento genéticos aplicando
las leyes de la genética y la selección dirigida, para lo cual la base de estos procesos son los
recursos genéticos.

Estos recursos son las diferentes plantas que pueden ser utilizadas como padres en el
mejoramiento del cultivo. En estricto sentido, son los bienes o medios materiales (recursos) que
se encuentran en los genes o de otro modo, la variabilidad genética almacenada en los
cromosomas y otras estructuras de las células que contienen ácido desoxirribunocLeico.

Con todo, los recursos fitogenéticos son fundamentales para que los fitomejoradores puedan
crear nuevas variedades.

UN EJEMPLO DE UN RECURSO GENETICO DE CHILE, LAS PAPAS DE CHILOE.

Variedades antiguas de papas en Chile

••••_.i.'.i.

Siendo Chile un subcentro de la papa cultivada, coexiste en el país material genético nativo e
introducido. Lo anterior, da cuenta de un rico patrimonio que el país debe caracterizar y
conservar para finalmente utilizar. Actualmente, el número de variedades chilenas antiguas que
se encuentra comercialmente en manos de agricultores alcanza un nÚmero reducido de ecotipos,
los cuales están siendo conservados in situ por diferentes Comunidades y Organizaciones No
Gobernamentales. Por otra parte, desde 1962, con la introducción de la variedad Desiree, más de
50 variedades han llegado al país, principalmente desde Europa.

La papa es conocida en América desde hace 10.500 años, siendo su domesticación y cultivo
eventos mucho más recientes. En este continente surgieron dos pueblos cuya alimentación básica
fue la papa. Los colla que habitan el altiplano junto al lago Titicaca y los Araucanos que vivían al
sur del río Bio-Bio (Montaldo, 1984). El autor señala que la papa tuvo dos centros de origen; el de
Chiloé para Solanum tuberosum y Ecuador, Perú y Bolivia, para la papa cultivada andina So{anum
andigena. Las papas cultivadas están constituidas por un gran número de especies o híbridos
naturales que pertenecen a la familia Solanaceae, la cual comprende aproximadamente 150
especies tuberíferas. La más común de las papas So{anum tuberosum es un tetraploide a la que
se le considera compuesta por las subespecies (ssp) tuberosum y andigena, las cuales son
completamente fértiles entre sí. La supervivencia de esta especie en condiciones silvestres solo
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La perpetuación de muchas características genéticas diversas en papa es atribuible a la
propagación asexual por medio de tubérculos. Tal variabilidad existente dentro de los diferentes
grupos de papa se cree que ha sido originada por las siguientes causas:

se realiza en casos excepcionales y ambas subespecies han resultado y sobrevivido
probablemente por la selección hecha por el hombre.

1) hibridación entre los diversos tipos;ej.
••_-.
•_;.
•
••".;.).

2) duplicación de cromosomas; mutación genética; mutación somática y perpetuación en la
forma de quimeras.

Además, se supone que las líneas clonales propagadas vegetativamente, como son las variedades
aceptadas en la actualidad, son genéticamente estables, pero son capaces de variaciones en su
descendencia y cambios a través de mutaciones somáticas (Perez et al., 1997).

En Chile, y en especial la zona sur del país presenta una gran diversidad genética de papa antigua
cultivada, la cual ha influido en el mejoramiento de la especie en todo el mundo. Especies y
series de papa silvestre de Chile incluyen la serie Juglandifolia, con Solanum lycopersicoide y
Solanum rickii,; serie Cuneolata con Solanum {ernandezianum, serie Etuberosa con Solanum
palustre, Solanum looseri, Solanum subandinum, Solanum etuberosum y Solanum brevidens; y la
serie Tuberosa con Solanum magUa, Solanum tuberosum y Solanum oceanicum.

Las especies silvestres y las formas primitivas cultivadas pueden contribuir con genes de
resistencia a las enfermedades de la papa comercial; también pueden ser usadas por su amplio
rango de adaptación otorgando resistencia a sequía, heladas y ambientes extremos.

Recuentos cromosómicos reportados por Rybín, citado por Contreras (1987), en papas
sudamericanas y dentro de las cultivadas en Chile señalan sólo clases tetraploides .

•i.
••.:.:'.

Estudios en diferentes clones de papas chilenas el número de cromosomas y nivel de ploidía, se
señala como tetraploides a los dones denominados "Blanca redonda 226", "Corahila 227","
Rosada 109"," Meca de gato 450", como triploides los clones de "Corahila 224" y los clones de
"Palmeta 1122 y 1131" Y finalmente a nivel diploide el don "Mantequilla 1017 Y 1173".

Por otra parte, las papa nativas de Chiloé se caracterizan por presentar una rica variabilidad de
colores, tanto de la carne como de la piel; el cual abre muchas posibilidades para la elaboración
de novedosos productos. El color de estos será rojo, azul o purpura, debido a las "antocianinas" o
amarillo/naranjo por acciones de los carotenoides, su producción podría aportarle benéficos a la
salud, teniendo en cuenta la actividad de los antioxidantes, de los antocianos y carotenoides.

••'.•;.
•/.
••

Por otra parte diversos autores señalan que el betacaroteno en las papas y zanahoria puede
bloquear la formación de tumores. En la actualidad existen en la literatura cientos de estudios
clínicos que demuestran el valor preventivo de muchos nutrientes contra el cáncer,
especialmente de los antioxidantes.

j

Con todo, se reporta que megadosis de antioxidante y vitaminas mejoran el bienestar y la calidad
de vida de los pacientes cancerosos, pudiendo además mejorar la sobrevida.

Uso en alimentadón de la papa en Chiloé

Con respecto al uso de las papas nativas de Chiloé en diferentes dietas alimenticias, diversas son
las formas de preparado y consumo. La forma más extendida es el consumo de papas frescas
hervidas en agua con sal y que conoce "papas mallo" y que en las zonas reemplaza al pan. La
llamada "cielito" es una de las sabrosas.
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El "Milcao" es otra forma de preparar papas, los milcaos se pueden cocinar fritos, hervidos, al
rescoldo o al horno. También hay un milcao que se prepara con chuño o lío y que se cuecen en
agua hirviendo, al que en Chiloé se le llama "Guaeme". Otra forma es el denominado pan
"Chuañe", que se prepara con masa de papa cruda, rallada y exprimida con el paño, para luego
mezclar con harina de trigo.

La "Chochoca" es otro pan preparado con papa cocina en agua y sal, a la cual se le agrega
harina y un poco de manteca de cerca para amalgamar.

Los "Chapaleles" es otro pan a base de papa y habitualmente se cacen en conjunto con el
curanto, se prepara a partir de papas cocidas molidas que se mezclan con harina de trigo y
sazonada.

Otra forma de preparación de papa que se pueden señalan son "papas buña", "papitas al
humo" y "El lío" , entre otros.
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1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.-.-~'.;J.
En relación a los recursos genéticos responda las siguientes preguntas.-

1.- Que es para usted un recurso genético.

2.- Mencione el nombre de algunos recursos genéticos importantes que Ud. conozca en su
comunidad donde vive.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.
o- ••••

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO.

---.-,.

Ecotipo .
Germoplasrna .
Semillas recalcitrantes .
Semillas ortodoxas .
Banco de germoplasma .
Nativo .
Conservación Ex situ .

~".'/.'.•
.,:.
•_.
••'.••'.~.
•
:,.
••

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Dadas las muestras de tubérculos de variedades de papas nativas pertenecientes a la colecta
existente, aplique la tabla de descriptor correspondiente y saque conclusiones en cuanto a la
diversidad genética presente y diferencias anatomomorfológicas de respecto a variedades
comerciales. La Imagen siguiente resume el material de trabajo .

GUIAS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES DE TERRENO Y LABORATORIO.

DEFINICION y USO DE LOS DESCRIPTORES.

DESCRIPTORESDE PASAPORTE. Proporcionan la información básica que se utiliza para el manejo
general de las entradas o accesiones y describe los parámetros que se deberían observar cuando
se recolecta originalmente la accesión.

DESCRIPTORESDE MANEJO. Proporcionan las bases para el manejo de accesiones en el banco de
germoplasma y ayudan durante su multiplicación/regeneración.

DESCRIPTORES DEL SITIO Y MEDIO AMBIENTE. Describen los parámetros específicos del sitio y
ambientales que son importantes cuando se realizan pruebas de caracterización y evaluación.
Pueden ser importantes para la interpretación de los resultados de esos procesos. Se incluyen
también en esta categoría los descriptores del sitio de recolección de germoplasma.

DESCRIPTORES DE CARACTERIZACION. Permiten una discriminación fácil y rápida entre
fenotipos. Generalmente son caracteres altamente heredable, pueden ser fácilmente destacados
a simple vista y se expresan igualmente en todos los ambiente. Además, pueden incluir un
número limitado de caracteres adicionales que son deseables según el consenso de los usuarios de
un cultivo en particular.
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DESCRIPTORES DE EVALUACiÓN. Mucho de los descriptores de esta categoría son susceptibles a
las diferencias ambientales, pero son generalmente útiles en la mejora de un cultivo y otros
pueden involucrar la caracterización bioquímica o molecular. Ellos incluyen rendimiento,
productividad agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres bioquímicos y citológicos.

La caracterización es generalmente responsabilidad de los conservadores de las colecciones,
mientras que la evaluación debería ser hecha por equipos multidisciplinarios de científicos.

FICHA DE COLECTA

Esta columna se debe completar:

Genero
--

Especie ----f------------
~~_espec_~ __
Numero del Colector
Instituto Colector

Fecha de recolección:
Día C----~ mes Año'------------'

~aís de recolección I
, p,:-üvincJa-/estado

-------

r lugar (sitio) de recolección

l ___pueblo/casero más cercano
distancia en Km.

dirección (n, 5, e, o)
-

LI~La~t~it~u~d~d~e~l~lu~g~a~-r_-_-_-_--------4---------~ N
S

~--------~

L[C_La,-t_Tt_-LJ_d_d_e_T~TLJ~gLa~-r__ --------4-----------__j E
W

m.s.n.m.---------'

Fuente de la colección o muestra

I
i Otro (Especifique)
i

I
~=-~Vegetac ión Natura1l ~_-cM--c-e_rc_a_d_:___o-L___::_o_c--al--__:_:-__:_5+_-_i

Campo ! Mercado Comercial 6

~ ----~=-~2~~~~--------~~~
I Tiend~ Instituto 7

Solar O Huerto Casero
4

8
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Estado de colección
ilvestre 1 i Cultivar Primitivo 4
aleza 21 Cultivar Mejorado 5
Líneas de Mejoramiento 3f Otro (Especifique) 6I

Nombre local: .
Tipo de muestra: Vegetativa 1 O semiLl; D Ambo~O

10Forma de muestreo: Estratificad~ OAl Azar

Frecuencia de la muestra:
Abundant~ D Frecuente 2D Ocasional 3D Rara

• !NUmero de plantas muestreadas

I
Cantidad de material (número de semillas o

_;. plantas) __ ~ _L_ _j

•-././.".••'.,_
•••••_
••_
•

fotografía: sí
Muestra para herbario: NOEj

Número de fotografías
NO c:=Jsí

Esta columna se debería completar:

Practicas de cultivo (marque sólo una alternativa):

roca-tala-quema
riego

transplantado
terrazas

temporal

~[§
SI
sí
sí

NO§NO
NO
NO
NO

Mes de cosechaMes de siembra ~--------------_j

I Uso (especifique)
.~~----------------------------------------------------------~

-----------

I Plagasye~fernledades ~

[PTai1tas silv,:?tres, n~lezas o cultivos en la asociación (esp~cifiq-,-u~e_!_) _j
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".•'.•:,/.'. Topografía:
Pantano

1
Planicie Inundable

1
Planicie Aluvial

3
Ondulada

4
Colinas

5
Montañosa

6
Otro (Especifique)

7

!i.,é:.
:¡.

__.'-.".•,_,'.".,
Lugar/Sitio:

Pantano
Pendiente
Cumbre
Depresión

pedreg~:!~ad: 1 ~
Baja 1
Media 3
pedregos:

~~"~3
4,

L••,_
:.

Textura Del Suelo: Drenaje:
Pobre

Moderado
Bueno
Excesivo

1§r-"l~
3
4
5

Arenosa
Franca
Arcillosa
Limosa
Suelo Orgánico. :~

i•;.
•••••'.•••'.

[ Observaciones

--- -----~---,-

--~--~------~

Nombre del colector Número del colector

DESCRIPTORES PARA CARACTERIZACiÓN DE GERMOPLASMA DE PAPA.-

Con los tubérculos de papa antiguas y nativas, que dispone en el laboratorio, utilice los
descriptores qUe se adjuntan. Estime la diversidad y variabilidad genética observada dentro del
material nativo de papa.
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1) Los alumnos observan y analizan tubérculos de variedades de papa chilenas.
Observan variabilidad presente, poniendo la atención en los siguientes caracteres.
2) Comparan con variedades mejoradas.
1 ).- Forma predominante del tubérculo.

L____ Valor escala- I Oescriptoresc= 1 ~~Q_onda(circular en toda la l-;-í_n-e---'a--e-x-te-r-n-a--:-)------------j
I 2 Ovada (línea exterior asemeja a un huevo)
~----~-- ---- ~~a-ps-t~-~o-ad-a-----

--_-----65_- - -Ob-lüñgo (tubérculo rectangular con lados paralelos y esquinas
__ redondas. La relación longitud/amplitud no es más allá de 3:2)

Largo-oblongo -(relación longitud / amplitud debe ser 2:1)
------+~~-~~

Largo (relación longitud / amplitud es igualo mayor de 3: 1 )7

2).- Formas raras del tubérculo.¡-- ------ Valor escala------------rl-----------;O;;:-'e-s-c-r-;-ip-ct-o-r--------,

I O Ausente

I 4 Fusiforme

1 1 Achatada

1

1 ----~23---_-_-_-_-_-_-_-~__ -r ~C_la_v~if-o-rm-e--- --j
Reniforme

i 5 Falcado----------------+--------=~-~-------~

[
-------------:6

7
------------- +- ----=-E_s-'-p_ir----,al -----j

Digitado
----.----------".---------------- ---------~~"--:____c_:_-------__j

i 8 Concertinoide

'-~. ",

."_ "_"_:';.-:

• .-A_ • _.

Color principal de la piel.
Valor escala I Oescriptor

1 Blanco
2 Crema
3 Amarillo
4 i Naranjo

--
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5 Rojizo ( color rosa)
6 Rojo
7 Rojo - Purpura
8 Púrpura
9 Púrpura oscuro

Colores secundarios de la piel.
Valor escala Descriptor

O Ausente
1 Blanco
2 Crema
3 Amarillo
4 Naranjo
5 Rojizo ( color rosa)
6 Rojo
7 Rojo - Purpura
8 Púrpura

---- . -_ ....

Púrpura oscuro9

Distribuciones del color secundario de la piel.

I Valor escala Descriptores
O Ausente
1 Ojos (confinado sólo a los ojos)

--
Ceja (presente sólo en la ceja)2

3 Salpicado (la pigmentación es confinada a áreas alrededor de los
ojos).

4 Desparramado (la pigmentación es distribuida al azar en una o

~--"-----5-'---- más áreas alrededor del tubérculo)
Anteojudo (cuando áreas de peridermo y {elüdermo alrededor de

I
los ojos no presentan pigmentación y el resto del tubérculo si

I está pigmentado).

~

Moteado (cuando la superficie del tubérculo está más o menos
uniformemente cubierta con puntos)

Otros

Número de ojos.
r--------

Valor escala Descriptores
1 De 1 a 5 ojos por tubérculo_--_.

De 6 a 10 ojos por tubérculo2
3 De 11 a 15
4 De 16 a 20---~~--
5 De 21 a 30
6 Más dE:'31 ojos por tuérculo

------
Profundldad de los oJos.

!'------ --- ---- VaTor-escala----------------T----- Descriptor
Superficial < a 1,0 mm

-

r----
Poco profundo 1,0 a 1,6 mm

Medio I 2,4 a 3,6 mm
--------

TProfundo 4,1 a 5,0 mm
_____!'!~y__p...!:ofundo > 5,0 mm

-
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(Estado de plántula a madurez fisiológica)
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DESCRIPTORESPARA LA CARACTERIZACION FENOTIPICA DE ECOTIPOS DE AJI (Capsicum annum
L.).-

Fuente: International Plant Genetic Resources Institute. 1995. Descriptores para Capsicum
(Capsicum spp.) 51p.

7.1 .2 Datos de la planta

7.1.2.1 Ciclo de vida
1 Anual
2 Bianual
3 Perenne

7.1.2.2 Color del tallo (4.1.3)
Se registra en las plantas jóvenes antes del transplante
1 Verde
2 Verde con rayas púrpura
3 Morado
4 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.1.2.3 Antocianina del nudo (toda la planta) (6.1.3)
Se observa cuando la planta está madura
1 Verde
3 Morado claro
5 Morado
7 Morado oscuro

7.1.2.4 Forma del tallo
Se observa cuando la planta está madura
1 Cilíndrico
2 Angular
3 Achatado (aplastado)

7.1.2.5 Pubescencia del tallo (4.1.2)
Se observa en las plantas maduras, excluyendo los primeros dos nudos debajo del brote. (Véase
Fig.4)
3
5
7

Escasa
Intermedia
Densa
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7.1.2.6 Altura de la planta [cm] (6.1.1)
Se registra cuando comienza a madurar el primer fruto en el 50%de las plantas
1 <25
2 25-45
3 46-65
4
5

66-85
>85

7.1.2.7 Hábito de crecimiento de la planta (4.1.1)
Observado cuando ha comenzado a madurar el primer fruto en el 50%de las plantas. (Véase Fig.
5)
3
5
7
9

Postrada
Intermedia (compacta)
Erecta
Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

Para los descriptores 7.1.2.14 a 7.1.2.19, los datos se registran cuando ha comenzado a madurar
el primer fruto en el 50%de las plantas. Promedio de 10 hojas maduras (de las ramas principales
de la planta)

7.1.2.14 Color de la hoja
1 Amarillo
2 Verde claro
3
4
5
6
7
8

Verde
Verde oscuro
Morado claro
Morado
Jaspeado (abigarrado)
Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)
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7.1.2.15 Forma de la hoja (Véase Fig. 6)
1 Deltoide
2 Oval
3 Lanceolada

7.1.2.16 Margen de la lámina foliar
1 Entera
2 Ondulada
3 Ciliada

7.1.2.17 Pubescencia de la hoja (4.1.4)
Se observa en las hojas maduras más jóvenes. (Véase Fig. 7)
3 Escasa
5 Intermedia
7 Densa

7.1.2.18 Longitud de la hoja madura [cm] (6.1.4)

7.1.2.19 Ancho de la hoja madura [cm]
Se mide en la parte más ancha de la hoja

7.2 Inflorescencia y fruto

7.2.1.2 Número de flores por axila (4.2.1)
1 Uno
2. Dos
3 Tres o más
4 Muchas flores en racimo, pero cada una en axila individual (crecimiento fasciculado)
5 Otro (es decir, cultivares con dos flores en la primer axila y con una solamente en la otra)
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7.2.1.3 Posición de la flor (4.2.2)
Se observa a la ántesis. (Véase Fig. 8)
3 Pendiente
5 Intermedia
7 Erecta

7.2.1.4 Color de la corola (4.2.3)
1 Blanco
2 Amarillo claro
3 Amarillo
4
5
6
7
8
9

Amarillo-verdoso
Morado con la base blanca
Blanco con la base púrpura
Blanco con el margen púrpura
Morado
Otro (especificar en el descriptor Notas, 7.4)

7.2.1.5 Color de la mancha de la corola (6.2.2)
1 Blanco
2 Amarillo
3 Verde-amarillento
4 Verde
5 Morado
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.2.1.6 Forma de la corola
1 Redonda
2 Acampanulada
3 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.2.1.7 Longitud de la corola [cm]
Promedio de 10 pétalos de corola diseccionada
1 <1.5
2 1-5-2.5
3 >2.5

7.2.1.8 Color de las anteras (6.2.3)
Se observa inmediatamente después de la floración y en el momento de la ántesis
1 Blanco
2 Amarillo
3 Azul pálido
4 Azul
5 Morado
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)
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7.2.1.9 Longitud de la antera [mm] (6.2.5)
Promedio de 10 flores seleccionadas de 10 plantas. Observadas inmediatamente en el momento
de la ántesis.

7.2.1.15 Margen del cáliz (4.2.4) (Véase Fig. 9)
1 Entero (liso)
2 Intermedio
3 Dentado
4 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.2.1.16 Constricción anular del cáliz (4.2.5)
En la unión del cáliz con el pedicelo. Se observa cuando su estado es maduro. (Véase Fig. 10)
O Ausente

Presente

7.2.2 Fruto
Los datos se registran en frutos maduros (a la primera cosecha), a menos que se especifique lo
contrario

7.2.2.1 Días a la fructificación (6.2.9)
Número de días desde el transplante hasta que el 50%de las plantas tienen frutos en la primera y
segunda bifurcaciones
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7.2.2.2 Manchas o rayas antocianinicas (6.2..14)
Se observa en frutos inmaduros justo antes de la madurez
O Ausente

Presente

7.2.2.3 Color del fruto en el estado intermedio (4.2..7)
Se observa justo antes de la madurez
1 Blanco
2. Amarillo
3 Verde
4 Anaranjado
5 Morado
6 Morado oscuro
7 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.2.2.6 Color del fruto en estado maduro (4.2..8)
1 Blanco
2. Amarillo-limón
3 Amarillo-naranja pálido
4 Amarillo-naranja
5 Naranja pálido
6 Naranja
7 Rojo claro
8 Rojo
9 Rojo oscuro
10 Morado
11 Marrón
12. Negro
13 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.2.2.7 Forma del fruto (4.2..10) (Véase Fig. 11)
1 Elongado
2. Casi redondo
3 Triangular
4 Acampanulado
5 Acampanulado y en bloque
6 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)
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7.2.2.11 Longitud del pedicelo del fruto [cm]
Promedio de la longitud de 10 pedicelos de la segunda cosecha medida hasta un lugar decimal

7.2.2.13 Forma del fruto en la unión con el pedicelo (4.2.11) (Véase Fig. 12)
1 Agudo
2 Obtuso
3 Truncado
4 Cordado
5 Lobulado
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7.2.2.14 Cuello en la base del fruto (4.2.12) (Véase Fig. 13)
O Ausente

Presente

7.2.2.15 Forma del ápice del fruto (4.2.13)
Promedio de 10 frutos. (Véase Fig. 14)
1 Puntudo
2 Romo
3 Hundido
4 Hundido y puntudo
5 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

.'

7.2.2.17 Arrugamiento transversal del fruto 14.2.14)
Promedio de 10 frutos, (1/3 desde el final del pedicelo) Véase Fig. 16
3 Levemente cort'ugado
5 Intermedio
7 Muy corrugado
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7.2.2.18 Número de lóculos
Observar 10 frutos, si el número de lóculos (cámara) es uniforme, regístrelo; si no, registre los
dos números más frecuentes (o el porcentaje de todas las categorías)

7.2.2.19 Tipo de epidermis del fruto
1 Lisa
2 Semirrugosa
3 Rugosa

7.3 Semilla (4.3-6.3)

7.3.1 Color de la semilla (6.3.1)
1 Amarillo oscuro (paja)
2 Marrón
3 t~egro
4 Otro (especificar en el descriptor Notas 7.4)

7.3.2 Superficie de la semilla
1 Lisa
2 Aspera
3 Rugosa

7.3.3 Tamaño de la semilla
Promedio de 10 semillas escogidas al azar
3 Pequeña
5 Intermedia
7 Grande

7.3.4 Diámetro de la semilla [mm] (6.3.2)
Diámetro máximo de 10 semillas hasta dos lugares decimales

7.3.5 Peso de 1000 semillas [g] (6.3.3)

7.3.6 Número de semillas por fruto
Promedio de por lo menos 10 frutos por accesión escogidos al azar
1 <20
2 20-50
3 >5°
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7.4 Notas
Se puede indicar aquí cualquier información adicional, especialmente bajo la categoría "otro",
de los distintos descriptores anteriores

8. Descriptores de la planta

8.1 Rendimiento y características de calidad

8.1.1 Rendimiento del fruto/planta [g]
Promedio del rendimiento del fruto en 10 plantas

8.1.2 Contenido de materia seca del fruto [% DW]

8.1.3 Proporción del peso fruto fresco: fruto seco

8.1.9 Pungencia o picantez del fruto (4.2.16)
Indicar el método de la prueba

8.1.10 Rendimiento de la semilla [mg 100 g-1)
Pesar utilizando semilla seca y fruto fresco. Promedio de 10 frutos por accesión por lo menos
1 <60
2 61-100
3 101-200
4 >201

•-.
••••~.
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PAUTA DE REGISTRO DE EVALUACiÓN ES PARA ECOTIPOS DE AJI.-

DESCRIPTOR ENTRADA O ACCESION: .....................

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
-

Datos de la r-planta -- -------~--_._--_.~-~--

Ciclo de vida I

Color del tallo
I

I

Antocianina del nudo

I

Forma del tallo I- ---
I

Pubescencia del tallo I
I
i

Altura de la planta I
I

Hábito de crecimiento de
Ila planta

Color de la hoja

Forma de la hoja
I

Margen de la lámina foliar

Pubescencia de la hoja
--~._----~.

Longitud de la hoja
madura [cm]
Ancho de la hoja madura
[cm

-- ----~_.
Inflorescencia y
fruto

Número de flores por axila

Posición de la flor
---

Color de la corola

Color de la mancha de la
corola

Forma de la corola

Longitud de la corola

Color de las anteras
---
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---------- ----------_.

I
Longitud de la antera
[mm]

Margen del cáliz I
1

I
Constricción anular del

Icáliz I I- -- I -- --
Manchas o rayas

Iantocianínicas ,
Color del fruto en el
estado intermedio I

f

I
Color del fruto en estado

Imaduro
Forma del fruto

¡ I
Longitud del pedicelo del I II ,
fruto [cm] I I

fruto
- ,

I
Forma del en la i

__un~~~I?~_~lpedic:_elo I
_._---~~._-_._--
I Cuello en la base del fruto ¡ I-- ..._--------_. -

Forma del ápice del fruto
1 I

Arrugamiento transversal
Idel frutof----.-.----- ..- ._--------

I
¡---

Número de lóculos

Semilla
-- I

Color de la semilla
r--

Superficie de la semilla I
..-

Tamaño de la semilla

Diámetro de la semilla
[mm] Ir Peso de 1000 semillas [g]

I

Número de semillas por
fruto
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Módulo 3
ManeJo agr01lÓ111icode hortalizas en invernadero
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Entregar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos en el área de construcción de
invernaderos y el manejo hortícola, que les permitan mejorar la eficiencia productiva de los
cultivos. Que sea capaz de planificar, organizar el manejo y rotación de especies dentro del
invernadero.

•••
••).
•••••••••
••

Objetivo del modulo

APRENDIZAJES 1.
ESPERADOS:

2.

3.

4.
5.
ó.
7.
B.

CR/TER/OS DE 1.
EVALUACION:

2.

3.

4.
5.

'/•-.
,.•
•••_;.
•••,l.;.~.

~.•'.

Aplicar y manejar técnicas de cultivo de hortalizas de frutos
en invernadero (tomate, pepino, poroto verde)
Aplicar y manejar técnicas de cultivo de hortalizas de hoja
en invernadero (cilantro, perejil, lechuga, acelga, espinaca y
especies aromáticas).
Aplicar correctamente los principios de producción bajo
plástico.
Mantener un invernadero.
Manejar y seleccionar especies.
Establecer rotaciones.
Calcular costos de construcción de invernaderos.
Identificar distintos tipos de invernaderos y sus cualidades.

Observa y comenta videos relacionados con la construcción
bajo plástico.
Calcula la cantidad de plástico dependiendo el tipo de
invernadero y algunos requisitos técnicos básicos para la
construcción de un invernadero.
Elabora un calendario de siembra de especies de estación
fría y calurosa, tanto hortalizas de hoja y fruto en
invernaderos según estacionalidad.
Mantiene un invernadero.
Maneja técnicas de cultivo de hortalizas de frutos en
invernadero.

6. Aplica correctamente los principios de producción bajo
plástico .
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CONSTRUCCION y MANEJO DE INVERNADEROS

Los invernaderos son estructuras construidas para la producción de hortalizas que presentan las
siguientes ventajas respecto a la producción al aire libre:

D Permiten adelantar la producción dando precocidad de los cultivos o primores
D Permiten cultivar hortalizas en épocas distintas en relación al aire libre
D permiten prolongar periodos de cosecha con la posibilidad de hacer siembras escalonadas
D En general los rendimientos son mayores
D Se pueden obtener dos o tres cultivos por unidad de superficie por año
D Se pueden obtener frutos y productos hortícolas de mayor calidad

TIPOS DE INVERNADEROS

Existe una serie de alternativas de construcción de invernaderos, desde los más sencillos con
materiales rústicos a los más complejos con materiales de alto costo y con estructuras que
justifican la inversión en equipamiento para el control climático interior. Dentro de los modelos
conocidos se pueden mencionar los invernaderos semicirculares, los tipo casa de una o más
aguas, los de paredes rectas y techo circular, etc. Una variante para la protección de cultivos
corresponde a los túneles, que permiten proteger a las plantas del frío en sus estados iniciales en
el campo, además de ofrecer una buena alternativa para proteger almácigos.

Tipo Túnel Tipo Casa Tipo Ventana

TUNELES

Un túnel es una estructura de protección que puede usarse para proteger almácigo o para
proteger cultivos en sus primeros estados de desarrollo. En nuestra zona pueden construirse en
base a coligues, con arcos de fierro o de PVC. Las dimensiones dependerán del ancho y largo de
la cancha o del tablón de almácigo, pero normalmente tienen un ancho máximo de 1,20 m que
permita un fácil manipuleo para el control de malezas, riego, etc., y un largo que no debiera ir

67



~.•
. ','!.-'.-.
•••
••••••••'.'.

-j •

••'.•
..:.
••
•••••••/.:'.~:.

~;:!

Túnel pentagonal Túnel semicircular

más allá de 20 m. En general es más conveniente producir las plántulas en recipientes
individuales, ya sea en bolsas, bandejas, vasos etc., sin embargo dependiendo de la superficie a
plantar y de la especie y de los costos, especies como puerro y cebolla los almácigos se realizan
en general en canchas y el trasplante posterior corresponde a raíz desnuda, es decir, plantas sin
sustrato adherido a sus raíces .

Tipos De Túneles

Túneles cubiertos con películas perforadas

Túnel semicircular con listones laterales Túnel anclado con estacas de hierro

- --e - -_ --- ''.,
\==.c==:

-:/
/' " t~;:'/

//// ..~j,i:i

":~é:~<;;;-::-.~~=~i::::~~/'

Túnel con doble arco de tensión Túnel con alambre o cuerda de tensión
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El lugar elegido debe ser con buena exposición al sol, siendo la
orientación más adecuada la norte-sur.
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Túnel de anclado con estaquillas de madera y alambre axial de tensión

INVERNADEROS

Un invernadero es una construcción que puede hacerse de diferentes materiales como madera,
fierro, aluminio etc, y cuya cubierta puede ser polietileno, vidrio, poliuretano, siendo la cubierta
adecuada la que permita captar la máxima cantidad de radiación solar que permita aumentar la
temperatura interior.

En el invernadero se crean condiciones especiales de humedad, luz y temperatura las que
aceleran el desarrollo de las plantas permitiéndonos obtener mayor producción en menos terreno
durante los meses fríos.

¿DONDE UBICAR EL INVERNADERO?

El lugar de construcción debe ser sin sombra evitando la
cercanía de construcciones y árboles.

En caso que el viento predominante sea el sur o norte, como
sucede habitualmente en la zona sur del país, la orientación
debe ser aquella que permita el mínimo roce del viento, cuyo
efecto por un lado es el enfriamiento de las hileras laterales de
plantas provocando problemas de bajas temperaturas para el
adecuado desarrollo, y por otro la destrucción de la cubierta de
las paredes del invernadero. En este caso, la orientación este-
oeste funciona bastante bien, la que en invierno permite captar la poca radiación solar.

El invernadero también se puede construir aprovechando la ladera, tomando en cuenta las
mismas condiciones anteriores. De esta forma se disminuye el gasto de materiales.

ORIENTACION

Norte ~ ~ ~ !
I

•••
Norte

Sur
Sur
Posición correcta Posición incorrecta
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Cuando se planifica la ubicación de un invernadero, el lugar escogido para su construcción debe
ser lo más asoleado posible, protegido del viento lo que se puede lograr colocando cortinas
cortavientos de árboles o mallas, el terreno debe estar cercado para evitar la entrada de
animales, ubicado cerca de la casa para mantener un buen control del invernadero y cercano a la
fuente de agua de modo que sea fácil regar las plantas.

Aspectos a considerar en la ubicación, orientación y diseño de los invernaderos

LDisponibilidad
de agua de

nego

¡•-~._.,.

Cercanía a
vivienda de
personas

responsables

Evitar zonas de
niebla

Orientación

Suelos de
buena calidad

Suelo nivelado
y sin

apozamiento
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Formas De Invernaderos

•_o'

••••
Semicircular Capilla Dos aguas con lucarna

CONSTRUCCiÓN DE INVERNADEROS

•••••_'.'.,.
•'.•

El terreno a elegir para la construcción del invernadero debe ser lo más plano posible, evitando
elegir sectores muy altos y con pendientes. Una vez que se tiene seleccionado el terreno, este se
debe nivelar, luego se construye el invernadero partiendo por cuadrar el terreno tirando lienzas,
luego se cavan las zanjas laterales donde se enterrarán los postes o pies derechos, luego se
colocan los laterales, se construye la estructura del techo, se amarra todo con alambres, se
instalan las puertas y ventanas y al final se coloca la cubierta. Una vez construido, se debe
preparar el suelo para plantar.

Invernadero Semicircular (Macrotunel)

Es uno de los invernaderos más comunes de encontrar en la zona sur, siendo este diseño uno de
los más resistentes al viento ya que la superficie de roce es menor. Este tipo de invernadero
puede ser de diferentes tamaños, pudiendo recomendarse una superficie cubierta de 100 m2 (20
m de largo x 5 m de ancho), donde se aplica el polietileno en mangas a lo ancho, cuyos traslapes
se abren de modo de ventilar la estructura. Es posible fabricarlos de madera y coligue los más
sencillos, hasta de fierro los más complejos. En este diseño, la altura máxima al centro del
invernadero es de 2,20 m, lo que permite el movimiento de una persona normalmente en su
interior. Las hileras de plantación normalmente se hacen a lo largo del invernadero.

71



'.•'.:.
•~.

';;;.

••'.'.•'.•••,.
e,.
:;j.
•i.
•:.
•-.
•'.•••,.'. 72

Materiales Necesarios Para El Invernadero Semicircular

[J 25 Kg de polietileno UV , manga de 2 m x 0,2 mm de espesor
[J 180 coligues de 5 m de largo y 1,5 mm de diámetro
[J 15 piezas de madera de 3,60 m x 1" x 4" .
[J Piezas de madera de 3,60 m x 4" x 4"-
[J Otros materiales (clavos, alambre, hilo).
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Construcción
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Para construir el invernadero primeramente se coloca un marco de madera construido con tablas
de 4" que van clavadas a chocas de 4" x 4" enterrados a 0,50 m. Luego se clavan los coligues,
uniéndolos con alambre en el centro. Los arcos a su vez van unidos por coligues colocados en
forma horizontal y oblicuos con el objeto de darle una mayor firmeza a la estructura.

La estructura del invernadero se termina colocando dos corridas de pie derecho (coligues) en la
parte central de la construcción, separados a 0,50 m entre hileras y cada 2 m sobre hileras, los
cuales van enterrados y unidos por coligues clavados en la parte superior, que sirven a su vez
para amarrar los arcos del invernadero. Finalmente, para dar mayor tirantez a la cubierta, se
coloca una cuerda de plástico de 1/8" de espesor en el sentido longitudinal del invernadero.

El plástico utiliLado corresponde a una manga de 2 111 que abierta aumenta a 4 m y de espesor de
0,15 mm, el cual está cortado en franjas de 9,50 m de largo. Para su colocación se construye una
zanja de 0,30 x 0,40 en el borde externo del marco de anclaje. Se debe revisar y eliminar todas
las aristas y rugosidades de los coligues que puedan romper el polietileno una vez colocado.
Seguidamente, se procede a colocar la primera franja partiendo del extremo sur del invernadero,
estirando al máximo el polietileno y apisonando con tierra en el fondo de la zanja construida en
el borde extremo del marco. Luego se continúa con la segunda franja, en forma similar a la
primera, la que va transplantada 0,30 m y si así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Estas
franjas no van pegadas ni cocidas, solamente trasplantadas.

Para colocar el plástico en los frentes del invernadero se cortan dos piezas de polietileno, una
para cada lado de las puertas, uniéndolas con hilo de lana al polietileno del techo y con la parte
inferior apisonada con el suelo en forma similar a los costados.

Los frentes se terminan de cerrar con puertas confeccionadas con un marco de madera de la
altura del invernadero y con un plástico corcheteado al mismo.

INVERNADERO TIPO CASA (NAVES)

, )•_.'.•••••,.
•~':.~".

Las dimensiones que idealmente que se pueden usar son 7 m de ancho, 30 m de largo y 4,5 - 5
metros (desde el piso hasta la lucarna¡. Con estas medidas se puede esperar una buena
ventilación, disminuyendo el efecto de enfermedades, además de mantener mejor la
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temperatura. Hay que recordar que un invernadero se calienta lento y se enfría muy rápido si la
altura es muy baja.

Para construir un invernadero de madera se necesita ocupar una cierta cantidad de materiales,
que es conveniente tener claro antes de empezar a construirlo para no quedar cortos en
materiales ni con la plata.

•.

;K~1~

Pendiente: Todo invernadero al construirse necesita una pendiente, que va a depender del
terreno, pero que por lo general es de 10 a 20 cm en los 30 m de canaleta, lo que equivale entre
2 a un 4%de pendiente para facilitar el escurrimiento del agua lluvia, evitando que se acumule
en la canaleta. Esta pendiente la dan las tablas del "suple" no los postes, los cuales van a la
misma altura.

Lucarna: La lucarna debe tener una altura entre 30 a 40 cm. El objetivo es ventilar el
invernadero por la parte superior, generando un movimiento de aire ascendente que arrastra la
humedad. La lucarna debe estar abierta en sentido contrario al viento norte.

Lucarna son las ventanas que están en e! techo y que se utilizan como ventilación para
sacar el aire ca!lente

ventana
50 cm
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Canaleta: El ancho de la canaleta varía entre 80 a 100 cm y sirve para recoger las aguas lluvia.
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Doble techo: Se usa como una forma de disminuir el riesgo de heladas, logrando provocar un
aislamiento del frío y aumentar la temperatura mínima dentro del invernadero en unos 2-3 grados
con relación al exterior, pero no asegura evitar daños por heladas. Todo depende de la magnitud
de la helada y su duración. El espacio entre el techo y el doble techo debe ser a lo más de 10 cm
(el ancho de la tabla) y el plástico debe ser de muy bajo espesor (0,04 mm natural).

Las charlatas que se detallan en el cuadro de materiales contemplan las necesarias para el doble
techo. Si no se va a usar, el total de tablas disminuye a un tercio.

Alambres: Se usa como estructura de soporte de las plantas, y para mantener la estabilidad del
invernadero. El alambre galvanizado W 14 va en el mismo sentido de las mesas y se calculan dos
por mesa. El alambre N° 8, es para rodear a la piedra haciendo una argolla alrededor del acerado,
la cual se entierra a unos 60 - 70 cm de profundidad y a 1,5 m del invernadero hacia afuera. W 12
o 14 para longitudinales para colgar plantas, N° 10 para cortinas y techo y W 8 o 1° para anclaje
del invernadero.

Muerto: Se usan muertos por cada poste y uno por cada poste esquina. En total son 32 muertos.

Postes cen trales (3m) ...•

/ V
/ /

..• /....•

V V
V

~

Postes laterales

ProL 40-60cm
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Clavos: La cantidad de clavos y las pulgadas va a depender de quien los haga, pero como regla
general, los de 2,5" y 3" son para los postes y tablas, los del 2" y 1,5" se usan para las charlatas y
los de 4" se usan para los postes que van en sentido diagonal al poste principal del invernadero.
Este poste es optativo, pues también se pueden usar tablas.

Plástico: Cuando se calcula la cantidad de plástico a usar toda medida debe siempre darle unos
20 cm más por lado, para los dobleces que se tienen que hacer.

-.
..'/•

La puesta del plástico en el invernadero es en el siguiente orden: Ventana, canaleta, cortina,
techo-lucarna, perrera o botaperro. Una vez listo el plástico se ponen los alambres.

La ventilación es fundamental dentro del invernadero ya que las plantas están respirando y
transpirando constantemente, lo que implica una importante producción de calor cuyo exceso
hay que eliminar, y una gran cantidad de humedad que se debe remover. La ventilación por lo
tanto tiene un efecto sobre la reducción del exceso de calor y la renovación del aire reduciendo
la humedad relativa dentro del invernadero, lo que ayuda a reducir la proliferación de
enfermedades. El movimiento del aire es desde abajo hacia arriba, ya que el aire frío que entra
al invernadero desplaza al aire caliente que por ser más liviano y sube, por lo cual es vital tener
lucarnas o ventanas en la parte superior de la estructura. En verano, las altas temperaturas
dificultan la polinización y cuaja de frutos por lo que se recomienda abrir el máximo posible o
retirar el polietileno, colocar malla Rashel y pintar techos blanco (cal) entrando el verano y
lavarlos a salida del verano

------ .' _.'
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En el sur se justifica calefaccionar los invernaderos, aun cuando la mayoría de los existentes son
invernaderos fríos. La instalación de calefacción dependerá de los costos, y de la rentabilidad del
cultivo. La combustión puede hacerse a base de estufa a leña, aserrín, petróleo, o gas, y debe
construirse un sistema que permita la circulación de aire caliente, que puede ser a través de
tuberías con agua caliente.

." -..•....-.- - ,~ ...•.
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¿Cómo calcular en forma más exacta cuantos kilos comprar de plástico en manga?
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Los kilos de plástico a comprar va a depender de:
• Metros lineales
• Espesor del plástico
• Ancho de la manga

En la tabla de rendimiento de manga doble a comprar, salen los rendimientos (metros/kilos), en
función del espesor y ancho de manga.

Por ejemplo: ¿Cuantos kilos de plástico necesito comprar para el techo?
Largo: 30 metros
Espesor plástico: 0,15
Ancho manga: 2,2 metros que abre a 4,4 metros.

Busco en la tabla el espesor y ancho de manga indicado, y el número que corresponde al
rendimiento dentro de la tabla es de 1,55 m/kg.

Entonces:
30,4 metros x 2 = 60,8 metros lineales (las dos partes del techo)
Los 60,8 m se dividen por el rendimiento que es 1,55 Y me da los kilos de plástico que necesito
para cubrir el techo.

60,8 metros = 39,2 kilos aproximado a 40 kg
1,55

¿Cómo calcular los kilos de alambre a ocupar?
ALAMBRE METROSPOR KILO

Acerado 17/15

Galvanizado del 14"
Galvanizado del 8"

21
36

9
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TABLA DE RENDIMIENTO DE UNA MANGA TUBULAR DE POLIETILENO
(DOBLE) EN METROS LINEALES/KILO

ANCHO
1.IANG.\

CI,IS
50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

105

110

115

120

125

no
140

1+S

150

••>.
..~.
•••••••

155

160

165

170

175

180

185

190

19S

200

205

210

215

.}••••••••••••--.
•~.
,

••;.

220

225

230

235

240

250

260

210

275

2S0

285

290

300

310

320

330

3'¡O

350

RIrfOIl<ILO
SEGUN liSi'ES OR

ESl'HS OR EN MILIJ,I1lTROS

jl,jl4 11,115 1I,IIIi 11,117 II,II~ II,II~ 11,1 Il,ll 11,12 jl,13 11,14 11,15 11,16 11,17 II,H:

25,54 20.43 17.03 14.59 IV7 11J5 10,22 9,29 8,51 1$6 7J 6$1 6,38 6.01 S.68

23,22 18,57 15,+8 13,27 1Líil 10,32 9,29 8,44 7,7+ 7,1+ 6,63 6.19 5.11 5,+6 S.1ci

2í.28 17.03 lU9 12.16 10.64 9J6 8.51 1.74 7.09 6.55 6.08 5.68 5,32 5.01 4.73

19,M 15,72 13.1 11,23 9.32 8,n 1.36 1,14 5,55 6.04 5,61 5,24 4,91 4.62 4,31

18,2,1 1-1.59 lUci 10.42 9.12 S.11 7;3 6.63 6J)S 5.61 5,21 4,,86 ,1.56 4,29 4,05

17.03 13"ó2 11,35 9.73 8.51 7.51 6.111 6,19 5"óS 5,24 4.s6 4.54 4,20 ,1.01 3,78

15.96 12,77 10.64 9.12 7,98 7.09 6.38 5.11 5.32 4,91 +,56 +,26 3.99 3,76 3.55

15.02 12.02 10.01 8.58 7.51 6,68 6.01 Ha 5Jll 4.62 4.29 +.lll 3.16 3,53 3.34

14,19 1l,35 9.46 8.11 7.09 6,31 5.08 5,16 U3 4.37 4.05 3,78 3,55 3,34 3.15

12.77 10,22 8,51 7,3 6,38 5,1)8 S.l1 4.64 Uó 3.93 3.65 3.41 3,19 3 2.114

12.l6 9,13 8.11 6.95 6.08 5,4 4.116 4.42 +.05 3,74 3M 3.24 1.0+ 2$6 2.1

11.61 9,29 1,14 6,63 5.8 5.16 4.6+ 4,22 3.81 3,51 3,32 3.1 2.9 2.73 2,58

11.1 8Jl8 7,4 6,34 5.55 4,93 4.44 4.0+ 3} 3.42 3.17 2.96 2,78 2,61 2.41

10.64 8,5 1 7.09 6.08 5.32 4,73 4,26 3.87 3,55 3,21 3.04 2.84 2,66 2,5 236

10.22 8.17 6.81 5.8+ 5.11 +,5+ 4Jl9 3.71 3.+1 3.14 2,92 2.72 2,5S 2,4 2;21

9.82 1.86 6,55 5.61 4,91 4,31 3.93 3,57 3,27 3.02 2.81 2.62 2.40 2,31 2.18

9.12 7,3 6.08 5.21 4,56 ,1.05 3.65 3,32 3.04 2.81 2.61 2.43 2;28 2.1S 2.03

8.81 1,0{ 5,87 5Jl3 H 3,91 3,52 3;2 2.94 2.71 2,5:2 2,35 2;2 2.01 1.96

8,51 6,81 5,68 4,8é 4,26 3.78 H1 3.1 2,,8,1 2.62 2,43 2,21 2.13 1.89

8,24 6,59 5.+9

1,98 6,38 5,32

7,H 6.19 5.1ó

7,51 6.01 5.01

13 5.84 4,86

1.09 5.ó8 4,13

6.9 5,52 4.6

6,12 5,38 4.48

6,55 S,24 4,31

6,38 5.11 4,26

6,23 4,98 4,l5

6.08 4.&6 4.05

4.71 4.12 3.06 3,3 3 2.75 2,53 2,35 2.2 2.06 1.94 1JI3

4,56 '3,99 3,55 3.19 2.9 2.66 2.+6 2,28 2.13 2 1.88 1.17

H2 3.a7 3,H 3.1 2,8 1 2,58 • .38 2,21 2.06 1.93 1.82 1,12

4,29 3.76 3,34 3 2,73 2,5 2,31 2.15 2 lJI8 1.77 1,67

4.l1 3,65 3,24 2,92 2"ó5 2,43 2,25 2.08 1,95 1,82 1,12 1"ó2

4.05 3,55 3.15 2.84 2,58 2,36 2.18 2.03 1.89 1,17 1.61 1,58

3,94 3,45 3.D7 2,16 2,51 2.3 2.l2 1.91 1.84 1.13 1,62 1,53

3.84 3,36 2,99 2.69 2M 2,24 2.01 1,92 1,79 1,68 1.58 1,49

3.7+ 3,21 2,91 2,62 2,38 2.18 2.01 1.27 1,75 1,64 1,54 1.46

3,65 3.19 2,84 2,55 2,32 2,13 1,96 1.82 1.1 1.6 1,5 1.42

3,56 3.11 2,17 2,49 2,26 2.08 1,92 1,78 1.66 1,56 1,+1 1,38

lA 1 3Jl4 2.7 2.43 2,21 2.03 1.81 1.7-1 1,62 1,52 1.43 1,35

5,9'1 +.15 3.96 3;39 2!)7 2"ó'¡ 2,38 2,lé 1,98 1.83 1,1 1,58 138 1,,1 1;32

5,8 '1.6-\ 3.81 .l,32 2,9 2.58 2,32 2.11 1,93 1.79 1.00 1.55 1.45 1,31 1,29

5,68 4,54 3.18 3;24 2.s4 2,52 2;27 2.06 1.89 1.15 1,62 1,51 1.42 1.34 1;26

5,55 '1:1-1 3.1 3.11 2,78 2:17 2,22 2.02 1.85 1.11 1,59 l,f8 1,39 1,31 1.23

5,43 4,35 3,62 3.l 2.12 2,41 2.17 1,98 1,81 1,67 l,55 1.45 1,36 1,28 1,21

5,32 4,2"; 3,55 3.04 2,66 2,36 2.l3 1,93 1.71 1,64 1.52 l.42 1.33 l.2S 1.18

5.11 ,1.09 H 1 2,92 2,55 2.21 2.04 1.86 1.1 1.51 1.46 1,36 1.28 1). U,I
4,91 3,93 3,21 2.s1 2.46 2.18 1,96 1,79 1,64 1,51 l.4 1,31 1,23 1.16 1.09

4.13 3.78 3.15 2.1 2,36 2.1 1.89 1.12 1.58 1,46 1,35 1,26 1.18 1.11 1.05

+,64 3.71 3.1 2,65 2,32 2.06 1.86 l.ó9 1.55 1.+3 1,33 1).4 U6 1.09 1.1)3

'1.56 3,65 3.04 2,61 2,28 2.03 l.82 l,ció 1,52 1•.1 1,3 1,22 1.1-1 1.07 1.01

H8 3.58 2.99 2,56 2,24 1.99 1.79 1,ci3 1,49 1,38 1,28 1.19 1.12 1.05 I

H 3,52 2,94 2,52 2,2 1.96 1.16 1,5 1,41 l.3S 1,26 U1 1.1 1.04 0,98

·~.26 3..+1 2,84 2.43 2.13 1,89

2.75 2,35 2.06 1'3
2,66 2,28 1.71

2,58 2,:l1 1.93 1.12

2,5 2.15 1.88 1,67

1.1 1,55 1.42 1,31 1,22 I.H 1M 1 0,95

1,65 U 1.37 1).7 U8 U 1.03 0,91 0,92

1.6 U5 1.33 1,23 1.14 1.00 0.94 0.89

1.55 lA 1 1,29 U9 1.11 lJlJ 0,91 0,91 0.86

U 1,31 1.25 1.16 1.01 1 0,94 0.88 0.83

4.l2 3,3

3,99 3.19

3.81 3.1

3.76 3
3.65 2.92 2,43 2Jl8 1.82 1,62 1.+6 1,33 1,22 U2 1.04 0.91 0,91 0,86 0.81

78



o'.-,
;.,:•

Costos de la cotlStl"Uccióll de D-IHH'nadelOs ~t'ecios de l~
:MATrnIALES COSTO 1 mVERNAD RO 2 IN\ ADEROS 3 mVERNADEROS

UNITARIO tANTIDAD TOTAL tA.NTIDAD TOTAL CÁNI1I)AD TOTAL
($) ($) ($) ($)

II.'IADmAS
Postes 2,44 m "74Ú 4<5 35):¿ú ::;0 59.:¿úo 112 :52.::;::;0
Topas 4m 530 i22 64.660 2M; 142.04Ú 4DO 2i2.ÜOO
Charlatas 4 m 120 120 14AÚO 24ú 28.800 360 43.200
tu VOs (KILOS)

1,.5" 430 3 1 '¿90 6 2..520 10 4.300
211 430 1,.5 645 3 1,290 5 2.150
2,5" 422 3 1266 6 2.532 10 4220
3" 422 3 1.266 6 2.532 10 4220
4" 430 0)5 102 0,5 215 1 430

¡il.Ah,fírRE
(KILOS)

17/15 Acerado 590 1'7 10030 20 1i 800 30 rUOO
14" Ci-alvanizado 460 1Ú 4600 17 7.220 23 10.520
8" Galv a.nizaciJ 460 15 6900 15 6900 15 6900

PIEDRÁS 32 32 32
(MUERTO)
PLÁsTICO

Teclll: Manga 2,2 899 4ú 35960 79 71021 118 106.0:52
(0,15) 2 Temp .
Cortina, Vennna
IvIóXlga 1,5 (0,15) 2 899 39 35061 42 4"3152 58 52.142
Temp
LUl:aI'Tla,Canaleta,
Botapcrro

299 1'7 i52':;3 25.1'11 39 35.061Mónga 0,5 (0)5) :2 22
Terot
Dol. TediO:
IvlóXlga2,2 (0,04) 1 '750 11 g 250 21 15:750 32 24.000
TemE Nat.
Mesas: Mulch 0;7 643 9 5:7'&7 ¡-] 10.931 25 16.075
(0,04)
II/lANODE OBRA 50000 SO 000 100,000 150.000

TOTAl.. ($) 291.026 :';31.735 771.940
_h.[AsrVA (13 %) 343,410 627.447 910.339
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COSTO CONSTRUCCION INVERNADERO
I C-O-S-T-O-S-D-E-I-NV-E-R-S-IO-N--------------------------.

L ln_v_e_rn_a_d_erode M_ad_e_r_a -'

SUPERFICIE

---- -
Cantidad Costo Unidad

Materiales Unidad Requerida (IVA Incluido) Valor Total
f--------

1. Madera
Postes de eucaliptus sulfatado 3"" 3
m Un 40 2.065 82.600

>Postes de eucaliptus sulfatado 4" •
4,20 m Un 20 4.130 82.600
Tablas de pino, 5" • 1'" 4 m Un 45 1.180 53.100

1------ -----
Tablas de pino, 5"~" * 3,20 m Un 42 885 37.170
Tablas de pino, 2" , 1/2" * 3,20 m Un 50 310 15.500
Tablas de pino, 2" * 5'" 3,20 m Un 20, 1.770 35.400¡---
Listones de pino de 2" * 2" * 3,20 m Un 50 708 35.400r------- --- -------- -
Subtotal Madera 341.770
2. Polietileno

C-Polietileno de 0,15 mm anti UV 6 ~------
I 110.4481de ancho ( 2 temporadas) Kg 78 1.416

r.o:------.-
Polietileno de 0,15 mm filtro UV 4 m
de ancho (2 temporadas) Kg 42 1.416 59.472
Subtotal Polietileno 169.920
3. Otros insumos
Clavos 3,5" Kg I 10 480 4.800-- --
Clavos 1,5" Kg 3 520 1.560
Alambre galvanizado del W 8 Rollo 1 24.400 24.400.._--_ ..

Alquitrán líquido I Gl 1 3.200 3.200
_5_~Il1~lte_a_I_agua +___Gl 1 8.600 8.600
Subtotal otros insumos 42.560
5. Mano de Obra ,

C-'
IConstrucción y postura de plástico Jh 14 5.000 70.000_._--_. -_._-

Subtotal Mano de Obra 70.000
6. Otros Costos
Flete 15.000 15.000
Subtotal Fletes 15.000
TOTAL 639.250

~.
::.
f,.¡..2
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LECHUGA
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CULTIVOS EN INVERNADEROS

ÉPOCA: Se ejecuta prácticamente todo el año, en forma escalonada y en función de la variedad.
Para producto de otoño e invierno, el almácigo se siembra de enero a marzo; para cosechar en
primavera y verano, se ejecuta desde julio en adelante.

•j•J.
DOSISDE SEMILLA:Mas o menos 1,5 gramos por metro cuadrado, el cual debe rendir 800 a 1.000
plantas. En estas condiciones se necesitan alrededor de 150 metros cuadrados de buen almácigo
para plantar una hectárea a las distancias usuales, con un presupuesto de no más de 300 gramos
de semilla.

•o,.-.
••-.
••••:.,.
•",J.,'._o.

••-_-.
"~o •.:.

ALMÁCIGO:En platabandas o en mesas al aire libre. Prefiéranse las primeras en los almácigos de
verano y las segundas en los de invierno. En estos, la mesa, en que la semilla queda depositada
sobre una superficie elevada resguardada de los excesos de humedad, ofrece mayor seguridad, ya
que los surcos divisorios sirven, a la vez, de desagües.

TRANSPLANTE

Se procede al transplante cuando las plantitas tienen 8 a 10 cms. De altura. La tierra del
almácigo debe encontrarse húmeda y desgranadora, para soltarla superficialmente con laya u
horqueta de tierra, permitiendo, así, separar las plantas con todo cuidado y sin dañar su sistema
radicular.

SISTEMAS:El más difundido es el de caballetes o surcos que se plantan a ambos lados. En las
explotaciones de poca extensión, en los huertos caseros, se practica la plantación en
platabandas.

DISTANCIAS:Los caballetes se trazan a 60 - 65 cms de distancia. Las plantas se disponen a ambos
costados, sobre la marca que deje el riego previo, a 15 - 25 cms sobre las líneas. También se
pueden plantar a 25 X 25 cm entre y sobre hilera.

En las platabandas de 1,50 a 2 mts de ancho, se marcan las líneas 25 - 30 cms de distancia, sobre
las cuales quedan a 15 - 25 cms entre sí.

Semilla tipo escarola 10 grs $ 445

Salitre sódico 8 Kgs $ 848

SPT 3 Kgs $375

Muriato de potasio 2 Kgs $180

Benlate 10 cc $32

Furadan 100 grs $280

Cintas de riego 228 rnts $13.600

Guano 200 Kgs $2.000

100 m baJo plastlCo de lechuga
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/.'. Control de malezas

PRODUCTO DOSIS EPOCA

rrrifluralina 1 - 2,5 L/ha Pre transplante,
incorporado

Kerb 2 - 3 kg/ha Pre transplante,
incorporado con riego

Limpias 1 - 2 Si no se ha usado
herbicida

•,'.
?_.

NOMBRE CONTROL

Pulgones Aplicar insecticida sistémico
, cuando la población sea
crítica. (Dimetoato)

Caracoles y babosas Vlesurol cebo a las hileras
•./.

o'.
••:_._c.

Control de plagas

NOMBRE CONTROL

Vlildiu (bremia) Aplicar Dithane M-45 ( 200 g/100 L de agua) en
forma preventiva bajo condiciones de alta
humedad y temperaturas frescas, o Ridomil MZ 58
( 2 kg/ha ) cuando aparecen los primeros
síntomas.

Pudrición blanca (Sclerotinia) Benomilo, Rovral, Captan, Ronilan.

Control de enfermedades

'.'.'.".j

También podemos hablar del ciclo de cultivo y las alternativas más aconsejables.

Ciclo productivo otoñal Siembra: Julio-Agosto
Cosecha: Octubre y Diciembre

Se emplean variedades de ciclo muy rápido, y como desarrollan la mayor parte de su ciclo en
verano, son resistentes a la subida o flor prematura.-.~.'._./

~.•
:.•

Ciclo productivo invernal Siembra: Agosto- Noviembre
Cosecha: Diciembre - marzo

Las variedades empleadas deben ser resistentes al frío.

Ciclo productivo primaveral Siembra: Enero- Febrero
Cosecha: Abril - Junio

j •.-

Ciclo Productivo Estival Siembra: Abril- Mayo
Cosecha: Julio-Agosto.

~-.•
',:.
_.•

Se usan variedades de ciclo corto y resistentes a floración prematura.
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CILANTRO

Es una hortaliza muy popular en el país, especialmente a nivel de la zona sur, la cual se utiliza
con condimento en muchas comidas, fundamentalmente al estado fresco.

En Chile predomina la semilla corriente. Las variedades que se trabajan en la región son
bonanza, resistente a la subida, santo, variedad de rebrote."..,..1.

.'.•••••••••-.••••••••
•-.,.~.,".j

2).

Sistema de siembra
Siembra directa (en línea) .

Distancia de siembra
La siembra se hace en líneas a 15-20 entre 1, 5 - 2 cm .

Se usa una dosis de semilla de 0,8 - 1,2 gr/m2, para producción de hojas .

Época de siembra

Se puede sembrar durante todo el año, en siembras, de invierno se puede obtener producción a
los 77 días después de la siembra.

Para producciones bajo invernadero o túneles, se pueden realizar siembras desde marzo hasta
julio para cosechar en otoño-invierno, Cabe señalar que en éstas épocas en la región no es
posible debido a las bajas temperaturas obtener un producto de calidad al aire libre salvo en
aquellas localidades con condiciones microclimátizadas.

ACELGA

Variedades
La variedad Penca Blanca corresponde a la mayormente cultivada en la zona sur y presenta
buenas características de calidad y adaptabilidad para producirla bajo plástico; la cual se destaca
por presentar pecíolos de color blanco muy gruesos y hojas de gran tamaño de un color verde
intenso.

Sistema de siembra
Existe 3a posibilidad de hacer una siembra directa, y/o de almacigo y trasplante, la decisión por
parte del productor depende fundamentalmente de la disponibilidad del invernadero, siendo
técnicamente más recomendable un sistema de siembra directa, esta última se puede efectuar
tanto a mano como a máquina dependiendo de la superficie a sembrar.

Distancia de siembra

Para un sistema de producción bajo polietileno se recomiendan las menores distancias de
siembra, siendo las más adecuadas 25-30 cm entre hileras, y a surco lleno sobre la hilera para
posteriormente ralear dejando una distancia sobre la hilera de 20 cm.

Época de siembra
Se puede sembrar durante todo el año, pero para producción forzada es recomendable sembrarla
desde marzo hasta junio para obtener producciones en la época fría en las cuales no es posible
obtener un producto de gran calidad al aire libre y además existe una mayor demanda en invierno
con mejores precios lo que hace interesante el negocio para el productor.
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Fórmula de fertilización para acelga cultivada en un sistema forzado.
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Dosis de semilla
Para siembras de almacigo-trasplante se usan 10 a 15 g/m2 de semilla; mientras; que para
siembras directas se requieren entre 0,6 a 1 g de semilla por m2.

Fertilización
Como la mayoría de las especies de hortalizas de hojas tiene una alta respuesta a la fertilización
nitrogenada y a la aplicación de materia orgánica, ésta debe estar previamente descompuesta,
siendo una dosis adecuada entre 4-6 kg por m2.

•-'.
).

~;.
•••_:J'.-.
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Control de malezas
Para controlar gramíneas y malezas de hoja ancha se recomienda aplicar de presiembra: Cicloato,
producto comercial Ro-Neet 6E, en dosis de 7 ltlha en 100-300 It de agua; inmediatamente
después de su aplicación (antes de 2 horas), se puede incorporar a unos 5-8 cm de profundidad.
También, se utiliza Poast, en dosis de 1-2 ltlha, con 2 lt de aceite en 100-200 lt de agua, en
postemergencia con malezas de 2-4 hojas.:_.".'.
Ralea
En el caso que la siembra haya quedado muy densa, lo que afecta el desarrollo y rendimiento de
la planta, se procede a uno o dos raleos, para lo cual es necesario que las plantas adquieran el
tamaño mínimo "comercial", de manera de aprovecharlas para la venta, antes que comprometan
el desarrollo del cultivo. La densidad adecuada es de 15 a 20 plantas por metro lineal.

:.•
•
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Cosecha
En pequeñas siembras destinadas al autoconsumo, la cosecha puede manejarse como sí se tratara
de acelga, es decir, cortar las hojas exteriores para dar lugar al crecimiento de nueva vegetación
y a sucesivas recolecciones.

En los cultivos de tipo comercial se cortan las plantas a nivel de suelo, cuando éstas alcanzan
unos 15 cm de desarrollo para destinarlas a los mercados para consumo en fresco, también es
posible comercializar la espinaca con su raíz entera, en atados, lo cual es común en los mercados
locales del sur de Chile.
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'.:.~~.Según estimaciones de ODEPA, en la temporada 2003/04, se cultivaron 6.000 hectáreas
de tomates al aire libre para consumo en fresco, 1.500 hectáreas de tomates en
invernadero y 10.400 hectáreas destinadas a la agroindustria.
La superficie de tomates se concentra en la zona central, cuya oferta se produce entre
diciembre y abril. En esta época, se registran los precios más bajos en los mercados
mayoristas de la ciudad de Santiago
Las mayores superficies de producción se concentran en la región Metropolitana y en la
VI, V región.
En el sur las producciones son de escasa importancia, encontrándose cultivos de tomates
de alguna importancia en Angol, también se encuentran en Chile Chico e incluso Punta
Arenas.

:.
J.'.'.'.••'.'.:,.

EL TOMATE

El tomate es la especie hortícola de mayor producción en el mundo: según estadísticas de FAO,
en el año 2004 se cultivaron, tanto para consumo en fresco como para la agroindustria, 4,4
millones de hectáreas y su producción fue de 120 millones de toneladas métricas. Chile es el país
con mayor consumo per cápita de tomate en Sudamérica (28,9 kg/hab/año) autoabasteciéndose
del fruto y sus derivados como salsa catsup, tomates en conserva, tomate deshidratado entre
otros.

';.o,.
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EL TOMATE EN INVERNADEROS
La Provincia de Quillota es una de las mayores zonas productoras de tomate a nivel nacional, con
una superficie bajo invernadero de 744,4 ha que representa el 74 % de la superficie nacional bajo
esta modalidad. El cultivo bajo invernadero es una forma de producción de alto costo, intensiva
en uso de tecnología, pero que permite aumentar el periodo de oferta obteniéndose cosecha en
la provincia en otoño y primavera, época en que se registran los mayores precios.

El norte del país y la producción de invernaderos abastecen el mercado durante el resto del año.
En esta época se produce la menor oferta y los precios más altos. La producción de Arica tiene
gran presencia en el mercado de la zona central entre agosto y noviembre, mientras que la
producción del centro norte del país, que comprende las regiones 111a V, ocupa un espacio
importante durante todo el año, siendo especialmente relevante su presencia entre mayo y julio,
lapso en el cual la oferta proviene de la producción bajo invernadero.

La producción de la Región de La Araucanía tiene como principal destino de la venta en fresco
para consumo regional y para la comercialización hacia regiones vecinas. La zona mas importante
es Angol, en donde se concentra la producción en los meses de verano y producciones tardías. Por
otro lado, la producción no alcanza a abastecer la demanda debido a la estacionalidad y falta de
volúmenes, por lo cual se debe acceder a producciones de la zona norte y central para completar
su abastecimiento.

Los rendimientos de tomate alcanzan un promedio nacional cercano a los 75 mil kg por ha para
los sistemas de producción en invernadero de cultivares para consumo fresco y para uso
industrial. Los sistemas de producción al aire libre de cultivares para consumo fresco, tienen un
rendimiento promedio nacional significativamente menor, estimado en 40 mil kg por ha.

'_.~~.
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Desinfección y pregerminación la de semilla
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Tipos de establecimiento
Siembra directa
Almácigo tradicional
Almácigo a raíz cubierta (speedling)

Contenedores individuales
Estructuras para contenedores individuales
Bandejas múltiples

Plumavit
Plástico endurecido
Plástico delgado

Siembra de almaciguera
Se realiza en el campo en canchas especialmente preparadas. Las canchas son de 1,0-1,5 mt. de
ancho y de longitud variable. Generalmente se utiliza tierra de hoja, sustrato que se debe
desinfectar .

Por disposición del Servicio Agrícola y Ganadero, las almacigueras deben ser fumigadas con
bromuro de metilo. Esto se realiza para eliminar semillas de Orobanche ramosa, presente en la
zona de Angol

1. La semilla se remoja en agua tibia, (23°C), durante 12 hrs. Se agrega un gramo de sal por
un litro de agua.

2. Se remoja la semilla en agua tibia (25°C), con el desinfectante por otras doce horas.
3. Se pone la semilla envuelta en un paño húmedo con calor (ampolleta), a una temperatura

de 25 -30°C, durante 24 hrs.
4. Luego se siembra en cancha de repique.

Época de siembra
Los almácigos para primores se siembran en mayo junio en la zona central; en febrero - abril en
la zona de Ovalle, Vallenar y Copiapó. Los destinados en época normal se ejecutan desde julio
hasta octubre; para tarde se hace en noviembre aún en diciembre, según la variedad.

Dosis de semilla
Para siembras en bandejas con un gramo se siembran 300-330 celdas de estas, si se tienen
bandejas de poliestireno, con 125 celdas se requieren 30 bandejas para plantar 1000 mt2, de
tomate en invernadero.

Para siembras en cancha, para una hectárea se necesitan 50-70 mt2 de almaciguera

Germinación
Con temperaturas óptimas de 25 -30°C la semilla, germina rápidamente en 2 a 3 días. Si la
temperatura es menor a 10 "C la semilla no germina, igual caso sucede si la temperatura es
mayor a 35 0(.

Existe un incremento en él numero de plantas útiles al aumentar la semilla de 2 a 7 gr /mU. Sin
embargo, en las mayores densidades, las plántulas tienen menor vigor y menor crecimiento lo
que significa que el balance entre cantidad y calidad de plántulas útiles para trasplante se
encuentra en los 3 gr. /lllt2.;.

I:.
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Siembra
La siembra se hace en canchas, con la semilla sin tratamiento o pregerminada, esta semilla se
tapa con una pequeña capa de tierra de hoja de no más de un centímetro. Antes de la siembra y
después de la siembra la cancha o las bandejas se deben regar abundantemente, con algún
rociador de gota no muy grande para no dañar las semillas pre-germinadas.

Luego de emergidas las plantas con 5 cm de altura y sus cotiledones extendidos se repican a
bandejas. Otra forma es transplantar directamente a su lugar definitivo, esto se realiza con
plantas de alrededor de 10 cm de altura y a raíz desnuda.

Almacigueras (speedling)
Estas Almacigueras consisten en un conjunto de celdillas o alvéolos, ideales para cultivar plantas
de distintas especies, durante su primera etapa de desarrollo. Este sistema permite que cada
planta está protegida de los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche
proporcionando a las raíces un ambiente térmico favorable para su desarrollo que le ayuda a
soportar las condiciones extremas (daños por heladas). Se logra una relación directa entre raíz y
planta, se consigue un incremento considerable de raíces, las que permitirán a las plantas un
mejor establecimiento en el suelo definitivo.

432/10
286/18

286/10 240/24
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112/95

104/56

135/75

104/80

84/100
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84/130
84/135
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Sellado
Las cavidades de las Almacigueras Aislapol pueden ser recubiertas con Resipol Cu (Dispersión
Cúprica), lo que permite una poda por el contacto con el producto. Esto minimiza la penetración
de raicillas en las paredes de las actividades, facilitando a extracción de la planta .

•••••'~. Ventajas/.
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Aislación Térmica.
La propiedad de aislación térmica de las Almacigueras, permite que las plantas estén protegidas
de los cambios de temperatura, facilita que las semillas cumplan su primera etapa de desarrollo
como en una "incubadora", esto mismo adelanta la aparición del primer racimo floral en especies
como tomates, pimentones y similares.

Llenado
La rigidez de las Almacigueras, y su constitución de verdaderos bloques, permite llenar las
cavidades con sustrato en forma rápida y simultánea, ya sea en forma manual, mecánica o
automática.

Siembra
El uso de Almacigueras significa mayor rendimiento, mayor uniformidad, madurez más temprana
de cultivo y trasplante libre de enfermedades.

Vida útil
Con un manejo adecuado las Almacigueras mantienen sus características después de varios usos
con una sustancial disminución de los costos por unidad.

Sustrato
Conviene llenar las Almacigueras con un sustrato esterilizado, que tenga las siguientes
propiedades: liviano, buena adherencia, capacidad de retención de humedad y entrega y/o
aporte nutricional.

Actualmente existen en el país varias empresas que ofrecen sustrato preparado.

Repique
Una vez que las semillas han germinado y las plántulas tengan un tamaño de 5 cm. y sus dos
cotiledones expandidos, se repican a los contenedores. El repique debe hacerse con mucho
cuidado para no dañar las plantitas y raíces, para lograr esto se utilizan una especie de tenedor
de dos dientes para soltar las plantas. Una vez sacadas se llevan a speedling, ya con el agujero de
plantación realizado y regados

Trasplante
El trasplante a raíz cubierta permite mayor uniformidad de plantas, evita detención del
crecimiento (estres ), y al no cortar las raíces y raicillas evita enfermedades radiculares .

El momento del trasplante es cuando las plantas tienen 3-4 hojas verdaderas y antes que
empiecen a enrollarse las raíces en el fondo del speedling o contenedor.

Dos días antes del trasplante se le da el último riego a los speedling o contenedores.
Una buena planta debe tener un ancho igualo mayor a su altura.

Plantación
La densidad de plantación dependerá del desarrollo vegetativo, el cual estará influido,
principalmente por: al el cultivar elegido, b) sus características de crecimiento, e) poda y
conducción, d) tipo y fertilidad del suelo, e) disposición y tipo de riego, f) climatología del ciclo
elegido y g) mecanización.
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En invernadero: Se dispone una hilera a cada lado de la línea de goteo, (30cm), y entre líneas de
riego a 1,50 mt. La distancia entre las plantas es de 33 cm. Generalmente se usa una cubierta de
polietileno como mulch o acolchado para evitar la evaporación del agua y desarrollo de malezas.

También, se planta en mesas de doble hilera. La distancia entre mesas de centro a centro es de
1.8 mt. Y el ancho de la mesa es de 70 cm.
Las dos hileras van separadas entre sí a 50 -60 cm.

Variedades
Tipo fresco, invernadero: aunque la producción en invernadero es reducida, las condiciones
productivas particulares de este sistema (temperatura, manejo, enfermedades, etc.) requieren
de cultivares mejorados de manera específica para estos fines. En general, son plantas
indeterminadas, capaces de cuajar a bajas temperaturas, que responden bien a la poda, de
resistencia a múltiples enfermedades, de frutos redondo-achatados, medios a grandes, semi-
duros y duros, de sabor regular, etc. Algunos cultivares usados en el país son: Carmelo, Fortaleza,
Max, Kastalia y Robin.
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Tipo fresco larga vida:
Tomate mejorado específicamente para una prolongada conservación en postcosecha, o larga
vida en postcosecha. Estos tomates han sido obtenidos a través de cruzamientos con mutantes de
maduración lenta o por medios de ingeniería genética que introducen genes que causan una
maduración lenta o regulada. Los cultivares mejorados con mutantes ya se usan en Chile, por ej.
FA-144 y Madrila, y los mejorados por biotecnología todavía no han sido introducidos
comercialmente en el país, por ej. Flavr Savr o sus derivados Mcgregor y otros. Estos se usan para
fresco, al aire libre o en invernaderos, sus frutos son similares a otros, excepto en su larga vida
útil en postcosecha y en su gran dureza.

Entre las variedades que han aparecido en el mercado; las de larga vida y de maduración
lenta, pueden permanecer 20 días ó más en condiciones de conservación adecuada para
su consumo.
Esto ha sido posible gracias al encuentro de mutantes que pueden llevar genes como NR
(never ripe), RIN (ripeninghibitor), Nor (nonripeningt y alcobaca, que afectan la
respiración, la producción de etileno y actividades enzimáticas. Entre estas variedades se
encuentra la variedad Rocky, que además posee resistencia a varias enfermedades, (v,
F1, F2 Y TMV).

•••
...~.•'.

Requerimientos del cultivo
Clima y temperatura: El tomate es una planta muy susceptible a heladas, no tolera temperaturas
bajo 0°(. La temperatura base de crecimiento es de 10°C y tampoco se comporta bien sobre los
30 °C.

Crecimiento vegetativo
Una vez que la planta ha emergido, los requerimientos de temperatura son menores que los de
germinación. La temperatura óptima para el crecimiento vegetativo es de 18 -20°C en el día y
15°C en la noche .

Floración y fecundación
Durante la floración y formación de frutos, las temperaturas extremas, bajo 10°C y sobre 30 ° C,
produce abortos. Las temperaturas muy bajas afectan el desarrollo del polen y el crecimiento
del tubo polínico. La temperatura ideal de polinización es alrededor de 21 ° C. Esta es
importante, ya que la fecundación de los óvulos dará el número de semillas que influenciará el
tamaño del fruto.
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Una vez cuajado los frutos, temperaturas inferiores a 15 De promueven la presencia de frutos
acostillados y con cicatriz estilar más grande debido a la mayor permanencia del estilo adherido
al ovario.

Maduración
La maduración de frutos tiene una temperatura optima de 25 De para el desarrollo del licopeno,
ya que la clorofila a y b decrece rápidamente y sobre 32 De se suprime su biosíntesis, por lo que
el fruto toma un color amarillo ya que el pigmento j-l-caroteno queda intacto.

La coloración de los frutos también se ve afectada, no desarrollándose el color rojo con
temperaturas inferiores a los 10ve y superiores a los 30 D e
Suelo
Buen drenaje, ya que la raíz es muy sensible a los excesos de agua, es importante que el suelo
tenga una profundidad de a lo menos 40 cm, y que no aparezcan napas freáticas sobre los 50 cm.

Tiene un buen comportamiento en suelos de pH 6-7, pero tolera de 6-8.

Mulch
Previo a la plantación es aconsejable colocar un acolchado o Mulch de plástico sobre el camellón
o mesa con el objeto de darle una mayor precocidad al cultivo, controlar malezas y evitar una
alta humedad relativa dentro del invernadero al llevar el sistema de riego por debajo de este, el
plástico debe tener un grosor de 30-40 micrones y puede ser de color naranja, blanco, café, gris
humo o negro. La perforación donde va la planta no debería tener más de 10 cm. de diámetro

Poda
Podar es cortar o quitar partes de una planta ya sean vegetativas o reproductivas, por lo tanto,
dentro de este concepto se incluirán el desbrote, deshoje, raleo de flores y frutos y despunte o
decapitación de la planta.

Al podar, en un cultivo forzado, se está inevitablemente causando una herida a la planta y por lo
tanto muchas enfermedades importantes ven favorecida su propagación e infección a través de
dicha herida. Lo ideal es ocasionar una herida pequeña, de fácil cicatrización y con el menor
manipuleo posible. Lo más adecuado es elegir las zonas de abscisión, siempre que sea factible,
tratar de desprender los órganos (brotes, hojas, flores, etc.) y no cortarlos

La poda ayuda a eliminar patógenos evitando su diseminación al resto de la plantación, aumenta
el desarrollo de la planta, permite una mejor penetración de los fungicidas, mejora la calidad de
los frutos, aumentando el tamaño de estos y ayuda a controlar la producción en el numero de
frutos por planta. También puede provocar problemas como es en el caso de que la poda de
brotes se realice cuando estos se encuentran entre los 10-15 centímetros de tamaño se corre el
riesgo de que la planta sea infectada por virosis, una poda severa (mayor a 50%) puede afectar
negativamente el rendimiento, si no se conoce el hábito de crecimiento de la planta la poda
puede influir negativamente en el rendimiento y al realizarse una poda severa puede inducir a los
frutos con una malformación.

Labores del cultivo
Las principales labores del tomate son:

DESBROTE
DESHOJE
DESPUNTE
DESCOLE
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Desbrote
Poda de Brotes. El manejo de las plantas de tomate
implica la eliminación de los brotes axilares o
secundarios en forma total o parcial para dejar el eje
principal, para evitar tener un exceso de vegetación.
Por lo tanto, con la poda se busca un equilibrio entre
el volumen de materia vegetal y de aire disponible,
aunque sea con la disminución del rendimiento de
cada planta, el cual se compensa porque se puede

establecer un mayor numero
de individuos

El des brote debe realizarse
necesariamente cuando se
cultiva dentro de
invernadero. El desbrote se
inicia cuando la planta tiene
tres a cinco hojas
verdaderas, contadas desde
el cuello de la misma o
desde la superficie del suelo, mientras más pequeño sea el brote, al
sacado, se logra que este se desprenda desde la base y como sus haces
vasculares no están lignificados, cicatrizan rápidamente.

Al podar un brote necesaria_mente hacemos una herida, la cual es una
vía de contaminación directa para contraer enfermedades como Cancro

Los métodos de des brote son manuales y se basan en desprender los brotes de las axilas de las
hojas y no cortarlos dejando trozos adheridos a ella. Esto se realiza tomando la precaución de
lavarse las manos con algún germicida tras cada hilera de plantas desbrotadas.

Poda de formación
Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento indeterminado. Se realiza a
los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán
eliminados, al igual que las hojas viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la
realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por
planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse
3 y hasta 4 tallos

Poda a un eje o tallo principal
En la poda a un eje se deja el eje central y se eliminan todos los brotes que nacen de
este eje. Es un método que tiende a la obtención de una producción concentrada, la cual
puede ser mayor o menor según sea el número de racimos que se deje en el eje. Lo
normal es que sean cinco o seis racimos por planta.
La altura a la cual llega la planta dependerá del número de racimos a cosechar, en para
maduración concentrada de los frutos se dejan cinco racimos y extensa seis o más.
Cuando se emplean plantas podadas a un brazo suelen utilizarse marcos de plantación
más estrechos que en la poda a 2 o mas brazos.

Poda a un eje modificado
La planta se conduce en un solo eje principal, pero en la zona basal de éste, bajo su primer
racimo se deja crecer el brote axilar, este se despunta después de la primera hoja que sigue al
primer y único racimo floral que se deja crecer y fructificar.
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Poda a dos ejes
Indica que se deja crecer un eje axilar paralelamente al eje principal. La planta se desarrolla en
dos brazos centrales. Todos los brotes axilares restantes se eliminan.

'"
'.J
J

Poda a dos tallos
En determinadas condiciones se usa
la poda a dos tallos con el objeto de
incrementar la producción por
planta manteniendo densidades
normales.
En esta poda se deja crecer uno de
los brotes axilares (a partir de la 2"
ó 3" hoja tras la primera
inflorescencia); con ello se disponen
de dos guías o tallos (el principal y
el nacido del brote axilar). Una
variante de esta es la poda "Hardy"
que consiste en despuntar el tallo
principal 2 ó 3 hojas por encima de
la primera inflorescencia y, de los brotes axila res que salen de estas hojas
Como se deja un segundo brazo o eje este compite con el desarrollo del primero, lo que
redunda en un retraso de la producción, por lo tanto, se debe utilizar cuando las
condiciones permiten un período más largo de crecimiento y producción.
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Poda de follaje
Consiste en la eliminación de hojas; con ello se favorece la aireación de la planta y se evita la
incidencia de enfermedades del follaje, permite el equilibrio entre el follaje, fecundación y el
desarrollo de los frutos. Este tipo de poda se realiza en las hojas que se encuentran cercanas al
suelo, por debajo del primer racimo floral y continuando hasta una altura de 0,35 a 0,40 m. Esta
práctica debe hacerse con mucho cuidado, para evitar eliminar hojas en exceso.

Deshoje: Para el caso de poda de hoja, existen tres criterios a considerar:

1.- Poda de hojas para dar luz a los frutos: Consiste en sacar las hojas que se encuentran
cubriendo los racimos ya cuajados y a los cuales no les llega luz, de lo contrario los frutos se dan
más pequeños, huecos y más tardíos.

2.- Eliminar hojas parásitas En la medida que las plantas se desarrollen en altura, a las hojas
básales les llega menos luz, están envejecidas y además se encuentran en un medio distinto al
inicial (más caluroso y seco).

3.- Eliminación de hojas dañadas Independiente de la causa del daño, si este implica heridas
serias y I o necrosis del tejido, se deben eliminar pues quedan propensas a ser atacadas por otras
enfermedades o la misma ya presente, siendo esta hoja un foco infeccioso o punto predisponente
de enfermedades.

Poda Apical.
Consiste en eliminar la parte apical del tallo con el objetivo de detener el crecimiento vertical en
las variedades indeterminadas, y lograr con ello una mayor precocidad en la producción de
frutos. Esta poda puede variar según las características del cultivar, pero generalmente se realiza
entre el 6° y 8° racimo floral

Despunte
Las planta de crecimiento indeterminado, como son las que se usan para el cultivo en
invernadero, tienen la capacidad de crecer en forma indefinida si le dan las condiciones
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adecuadas, esto obliga a cortar este crecimiento, decapitando la planta cuando llega a la altura
del sistema de conducción, dejando mas o menos 5 o 6 racimos.

Hay que considerar q<Je el despunte genera cambios en la planta que son importantes, uno de
ellos es vigorizar el último racimo dejado, lográndose mayor calibre de frutos en él.

Raleo de frutos
El desarrollo de los frutos es desigual en la inflorescencia y con un cierto grado de
competencia. La consecuencia es una maduración desuniforme y desigualdad en el
tamaño, con una disminución en el promedio del calibre de los frutos.
Para obtener frutos uniformes y de mayor tamaño se ralean las flores y frutos pequeños y
atrasados del racimo, dejando 5 a 6 frutos por inflorescencia
Si se desea vigorizar la planta, se pueden eliminar precozmente frutos, que son centros
de atracción de fotosintatos, lo que permitiría desviar los a centros de crecimiento, frutos
ya cuajados. Normalmente, la planta es capaz de mantener 1kg de peso de frutos en su
primer racimo y no más de 600g en el quinto racimo.
Si se quiere mejorar el calibre, éste debe manejarse en cada racimo por separado, siendo
una cantidad adecuada 4-5 frutos por racimo. Para incidir en la calidad del fruto, el ralea
debe hacerse en flor y no en fruto cuajado.
Inflorescencias muy grandes, es usual suprimir algunas flores o frutos recién cuajados,
despuntando la inflorescencia, para limitar el número de frutos, lo que incidirá
positivamente en su tamaño y calidad. Es deseable, asimismo, la supresión temprana de
flores y frutos defectuosos .

Sistemas de conducción
El objetivo de la conducción en altura es poder desprender del suelo los frutos, reduciendo los
riesgos de daños físicos por plagas y enfermedades, mejorar la exposición a la luz, lo que permite
una mejor coloración y más rápida maduración, soporta una mayor densidad de plantación
favoreciendo la aireación y facilita todas las labores que se realizan.

La planta de tomate, en cultivares vigorosos de crecimiento indeterminado, puede alcanzar
grandes longitudes (que pueden superar los 10 m), pero solo los 1 ó 3 m terminales mantienen
hojas, flores y frutos; el sistema de poda y entutorado debe permitir la mayor accesibilidad de
los operarios a esta parte terminal de la planta para las diversas faenas de cultivo
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Fertilización
Requerimientos nutricionales de las plantas: Las necesidades nutricionales de un cultivo de alta
productividad son elevadas y afectan principalmente a los macronutrientes, que son absorbidos
en grandes cantidades. En cambio, los llamados micronutrientes, por ser extraídos en menor
cantidad no se ven afectados por este mayor requerimiento y su disponibilidad depende en mayor
medida de las características del suelo y en particular del pH.

La absorción de nutrientes es muy lenta al principio, tanto en tomates determinados e
indeterminados, la absorción fuerte de nutrientes se inicia a comienzos de floración en cambio en
variedades indeterminadas coincide con la cuaja del primer racimo.

El único nutriente que causa problemas aplicado a destiempo es el nitrógeno, un exceso de este
nutriente al inicio del cultivo, más de 50 ppm en el suelo puede originar una vigorización excesiva
de la planta, repercute en la inducción floral, cuaja, desarrollo y calidad de los frutos. Por lo
tanto debe cuidarse de los aportes excesivos de guanos de gallina y de las abonaduras de pre -
plantación con urea u otros fertilizantes nitrogenados.

Dosificación de fertilizantes
La cantidad de cada fertilizante debe ser determinada considerando la fertilidad natural del
suelo, el sistema de cultivo, la variedad y las expectativas de rendimiento.
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Nitrógeno: Las aplicaciones se efectúan parcialmente al trasplante y aproximadamente un mes
después (aire libre), en los invernaderos se aplica cada 15 ó 20 días, a partir de la cuaja de los
primeros frutos.

Fósforo: Se incorpora al suelo antes del trasplante. En invernaderos con riego por goteo se utiliza
ácido fosfórico.

Potasio: Es poco usado en plantaciones al aire libre.

PEPINO

Semilla
Las necesidades de semillas variará según el sistema de siembra usado. Para invernadero, se
recomienda hacer las plantas en speedling o en bolsas plásticas para lo cual necesita 44.000
plantas por Há.

Un gramo de semilla de pepino Dasher 11,contiene 40 semillas por lo tanto se precisa de 1,2
Kg/Há. más un pequeño porcentaje de reserva en caso que deba replantar. Para siembra al aire
libre, se requieren 3,5 . 4 KglHá., utilizando sembradoras de precisión. Una vez emergida, se
ralea a 12 cms. cada planta.

Plantación
Le recomendamos tanto para invernadero como al aire libre usar el sistema de camellones.

Estos deben tener 1 metro de ancho y sobre éste, hileras pareadas separadas a 60 cms entre
hilera y sobre hilera variará, si es para invernadero a 30 cm. y si es para el aire libre la
separación esa 12 cms., una planta de la otra, como lo muestra la siguiente figura:

I
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Particularidades Del Cultivo

Marcos de plantación
Para cultivos tempranas con intención de quitarlos pronto para realizar un cultivo de primavera,
los marcos suelen ser más pequeños (1,5 m x 0,4 m ó 1,2 m x 0,5 m). Si el cultivo es más tardío o
se pretende alargar la producción cubriendo los meses de invierno, habrá que ampliar los marcos
para reducir la densidad de plantación, con el fin de evitar la competencia por la luz y
proporcionar aireación.
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Tutorado
Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la aireación general
de esta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores
culturales (destallados, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad
del fruto y control de las enfermedades.

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona
basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado a
determinada altura por encima de la planta. Conforme la planta va creciendo se va liando o
sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de ese
momento se dirige la planta hasta otro alambre situado aproximadamente a 0,5 m, dejando
colgar la guía y uno o varios brotes secundarios.

-'" .•
Poda
En el caso de dejar caer la planta tras pasar el alambre para coger los frutos de los tallos
secundarios, se recomienda no despuntar el tallo principal hasta que éste alcance unos 40 cm del
suelo, permitiendo únicamente el desarrollo de dos tallos secundarios, eliminando todos los
demás. Normalmente se suele realizar en variedades muy vigorosas.

En pepino "tipo holandés" se realiza a los pocos días del trasplante debido al rápido crecimiento
de la planta, con la eliminación de brotes secundarios y frutos hasta una altura de 60 cm.

Destallado
En pepino "tipo holandés" se suprimirán todos los brotes laterales para dejar la planta a un solo
tallo. Para los restantes tipos de pepino la poda es muy similar, aunque no se eliminan los brotes
laterales, sino que se despuntan por encima de la segunda hoja.

Deshojado
Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la humedad es demasiado alta será
necesario tratar con pasta fungicida tras los cortes.

Aclareo de frutos
Deben limpiarse de frutos las primeras 7·8 hojas (60·75 cm), de forma que la planta pueda
desarrollar un sistema radicular fuerte antes de entrar en producción. Estos frutos bajos suelen
ser de baja calidad, pues tocan el suelo, además de impedir el desarrollo normal de parte aérea
y limita la producción de la parte superior de la planta.

Los frutos curvados, malformados y abortados deben ser eliminados cuanto antes, al igual que
aquellos que aparecen agrupados en las axilas de las hojas de algunas variedades, dejando un
solo fruto por axila, ya que esto facilita el llenado de los restantes, además de dar también
mayor precocidad.
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Pepino Híbrido Alaska
Alaska es un pepino híbrido para ensalada del tipo Paríenocárpico, también llamados europeos u
holandeses; los cuales se caracterizan por no producir semillas, sin espinas exteriores, pudiendo
ser consumido sin pelarlo por ser de muy fácil digestión. Es un híbrido especialmente diseñado
para producción en invernaderos, de planta muy fuerte, vigorosa y de altos rendimientos. Por ser
de tipo Partenocárpico no requiere de abejas para su polinización ..

Características de Frutos y Plantas
Los frutos son largos, de aproximadamente 37 a 40 cms. de forma cilindrica, uniforme, de color
verde oscuro, presentan una maduración concentrada, la cual comienza en forma aproximada a
los 55 a 60 días después del trasplante. Los frutos presentan una mayor y mejor conservación en
el período de post-cosecha que los pepinos tradicionales .

)

Requerimientos Climáticos
Requiere de tenlperaturas altas, especialmente durante la formación y desarrollo de frutos. El
rango de temperaturas oscila entre 15 C la mínima y 32 C la máxima. La humedad relativa debe
ser alta entre 70 y 9ms.•'.•J.
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Plantación
Doble hilera sobre camellones. Las distancias entre las plantas variarán dependiendo del sistema
de conducción a realizar, si ésta se realiza a un eje, las distancias deben ser 60 cms. entre hileras
40-50 cms. sobre la hilera. En ensayos recientes, los mejores resultados han sido con una
conducción a dos ejes, para lo cual deben plantarse a 60 cms. entre la hilera y 50 cms. sobre.

Plagas y Enfermedades
Gusanos cortadores y larvas de moscas deben controlarse con productos a base de Carbofurano (
Furadan 10 G o Curaterr 10 % GR ) se recomienda usar 1,5 a 2 grs. por casilleros al momento de
sembrar o trasplantar.

Pulgones y Langostinos deben controlarse con insecticidas a base de Metamidofos, comoTamarón
600 en dosis. de 200cc./100 Lts. agua.

Moscas minadoras de hojas, controlar con productos a base de Endosulfan (Thiodan 50, Thionex
35 EC ) en dosis de O, 7 Kg) producto activo por Há,

Enfermedades de rafz y cuello origen fungoso como Phytophtora sp, Fusarium sp Pythium
sp.etc, para lo cual se puede usar Previcur N (Propamorcarb HCL) en dosis de 300 ceo/ 100 Lts. de
agua de producto comercial.

Enfermedades de follaje y fruto, de origen fungoso como Oidío, se pueden controlar con Bayleton
25 WP (Triadimeton) en dosis de 75 grs.l100 Lts. de agua o Benlate 50 PM (Benomil) en 100
grs./100 Lts. de agua; én caso de ataque de Botrytis deben controlarse con productos como
Ronilan ( Vincio-zolin l, Rovral ( íprodione l y/o Sumís-clex 50 % ( Procymidone l.

Experiencias bajo plástico en la IX Región, en un invernadero de 180 m2 con producción
simultánea de poroto verde, tomate y pepino.

Emergencia
Conducción
Cosecha

Variedad : EXOCET
Características: Pepino híbrido muy precoz 70 días, planta, vigorosa, resistente a virus, muy

productiva, Fruto cilíndrico, tamaño 18-20cm.de longitud y 5cm. De diámetro.
: Fines de agosto.
: 10,4 gramos.

Fertilización : 1.8 Kg de superfosfato triple 0,9 Kg de Kristazul. 1,2 Kg de salitre potásico.
: Segunda semana de septiembre.
: Segunda semana de noviembre.
: Primera semana de diciembre.

Siembra
Semilla
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1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.
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Evaluación

En relación a las hortalizas en invernadero responda las siguientes preguntas.-

1.- Que hortalizas se podrían cultivar dentro de un invernadero.

2.- Cual es la mejor orientación para la construcción de un invernadero.

3.- Mencione tres manejos en tomate.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO.

Tunel. .
Capilla .
Conducción .
Poda .
Speedling .
Transplante .

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Establezca almácigos de tomate en invernadero y realice pode a plantas de tomate.
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Módulo 4
Manejo Agronón'lico al Aire Libre

100



•.'

,.
.'.'.'.'.•••/.
••••••••••••'.•••••••

,.
.J

Objetivo del modulo

Entregar a alumnos los conocimientos teóricos y prácticos en el área de manejo agronómico de
las hortalizas, que les permitan mejorar la eficiencia productiva de los cultivos.

APRENDIZAJES
ESPERADOS:

CRITERIOS DE
EVALUACION:

•

1. Aplican y manejan épocas de establecimiento de distintitos
cultivos horticolas.

2. Aplican y manejan sistemas de establecimiento de cultivos
de hortalizas.

3. Manejan los principales requerimientos de los cultivos
horticolas de mayor importancia.

4. Manejan formas de cosecha y poscosecha de algunas especies
hortícolas.

1. Elabora una cartilla de cultivos al aire libre.
2. Aplica distintas técnicas de germinación.
3. Aplica distintas técnicas de siembra.
4. Aplica correctamente los principios de producción al aire

libre.
5. Establece programas de siembra.
6. Discusión grupal y expositiva.
7. Evalúa algunos métodos en cosecha.
8. Elabora cartilla de seguimiento en métodos de cosecha.
9. Evalúa algunos métodos en poscosecha.
10. Elabora cartilla de seguimiento en métodos de envase en

poscosecha.
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CULTIVO DEL AJO

El ajo es una especie perenne
cultivada anualmente a través de
propagación agámica, ya que los
dones cultivados no producen semilla
verdadera. Las raíces son
numerosas, finas, superficiales, con
escasas ramificaciones secundarias y
sin pelos radicales. El tallo es
subterráneo, corto, comprimido y
cubierto por la base de las hojas,
formadas desde la yema apical. Las
hojas son opuestas, enfundadas o
tubulares en la base, con un poro que
permite la emergencia de la lámina
de las hojas siguientes. A partir del
poro, la lámina es lanceolada y de sección angular, con cutícula muy cerosa. El conjunto de
partes enfundadas de las hojas da origen al bulbo y a lo que se conoce como falso tallo del ajo.
Los bulbos son estructuras formadas al final de la temporada, y corresponden al órgano de
consumo. El bulbo está conformado por hojas secas, duras que contienen dientes en las axilas .
Las hojas más externas del bulbo se secan y constituyen las túnicas protectoras de los bulbillos o
dientes que se forman en la axila de las hojas más jóvenes o internas. A partir de la yema de
estas hojas se pueden formar uno o más dientes (por división del ápice), que consisten en un
ápice meristemático rodeado de 3 o 4 primordios foliares, una hoja más externa, u hoja
protectora, que es una vaina cilíndrica con un poro pequeño en la punta y una pequeña hoja
abortiva. Esta hoja es delgada, seca, como papel, en el diente maduro. La siguiente es la hoja
de almacenaje, de reserva de carbohidratos, gruesa y abarca gran parte del diente. El eje de
brotación con el primordio foliar están contenidos en la hoja de almacenaje. El primordio foliar
más viejo es la hoja de brotación que encierra las hojas del follaje.

'~'DEAJO_

La inflorescencia es una umbela protegida por una hoja modificada como bráctea o espátula y
sustentada por un escapo o tallo, redondo, sólido, de 1 m de largo, producto de la elongación del
entrenudo entre la última hoja y la espátula. La umbela tiene numerosas flores pequeñas de
color lavanda a blanco-verdoso, que abortan en su mayoría sin llegar a formar semilla.

Composición nutritiva
El ajo destaca por su alto contenido de materia seca (30-50%), que en general en los ajos chilenos
es de 37%. Posee un alto contenido de compuestos azufrados que le dan el olor y sabor
característicos de la familia. Estos compuestos, como el sulfóxido de alil cisteína que domina en
ajo, son precursores de volátiles como la alicina, dando parte del olor y sabor típicos. También,
desde muy antiguo se le reconocen efectos farmacológicos, como bactericida, acción
anticoagulante y anticolesterol, y sus efectos benéficos en el tratamiento del asma, cáncer,
diabetes, y otros. El ajo se consume fresco, deshidratado, sal, salsa, píldoras, extractos y
cápsulas que contienen ajoína y otros compuestos activos

.:..'."

Tipos y variedades
El ajo tiene gran variabilidad fenotípica debido a las condiciones ambientales, y una gran
variabilidad genética. Ya que no existen variedades para cultivar en la zona sur, el ajo utilizado
como "semilla" proviene de materiales que se han seleccionado por su adaptación a las
condiciones agroecológicas de la zona, los que se han denominado "ecotipos regionales". Algunos
ecotipos regionales han sido evaluados en INIACarillanca, y de acuerdo a los resultados se puede
indicar que ofrecen un alto potencial de rendimiento, factibles de ser utilizados para el
mejoramiento y creación de variedades adaptadas a las condiciones agrodimáticas del sur.
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Los principales tipos de ajo
cultivados en la actualidad en Chile
son el rosado y el Chino, siendo este
último un tipo cuyo cultivo en el
país se ha expandido en forma
importante desde hace unos seis
años, representando en la
actualidad más del 50% de la
superficie sembrada, a pesar de que
fue introducido como ajo consumo.

\...~..~~ .. '. "_,..-Z;.. ...
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Ajo rosado: es el de mayor
demanda interna, siendo el típico
ajo de guarda, cuya duración en
poscosecha en condiciones
apropiadas, ya sea en la cocina de
la casa o en una bodega, puede
llegar a 8-9 meses. Son ajos tardíos, cosechados maduros entre fines de noviembre y principios
de diciembre en la Zona Central, y entre diciembre y enero en la Zona Sur. En Chile está
representado por el cultivar Valenciano Rosado, con túnicas externas blancas, con lOa 15 dientes
o bulbillos violáceos a morados, y con un resto de escapo floral presente en medio del bulbo.
Otros cultivares son Rosado Argentino, Rosado INIAy California Late.

Ajo blanco: es más rústico, de mayor productividad, de bulbos y dientes de mayor tamaño,
achatados y desuniformes. Las túnicas externas son blancas, con bulbillos de color blanco-rosado
a pardo claro, precoces o semi precoces, de cosecha temprana. Se cultiva principalmente
orientado a la demanda del mercado interno, y también para exportación. Destacan los
cultivares Valenciano Blanco y Blanco Argentino.

Ajo chino: los bulbos son de un tamaño considerablemente mayor a los otros tipos, con
rendimientos potenciales de 18-20 ton/ha, de corta vida en poscosecha. Su producción se
destina a la exportación y al mercado interno, donde se comercializa principalmente en rama. Es
el tipo de ajo que predomina hoy en explotaciones comerciales de la zona central.

También existe el ajo morado, el cual es menos cultivado en Chile. Este tipo es considerado de
inferior calidad, y de una rusticidad que permite cultivarlo en condiciones extremas de suelo
(salinidad, pH), y tiene bajo requerimiento de horas de frío para bulbificar; firmes para el
desgrane y no se ramalean. Se cultiva principalmente en las zonas centro norte y norte, e incluso
se han encontrado en el extremo austral del país.

En relación a necesidades hídricas, la especie requiere 500 a 600 mm de agua durante su ciclo de
cultivo, la que puede ser aportada por agua lluvia y complementada con riego. En regiones con
buena distribución de precipitaciones es factible cultivar el ajo en secano.

Del punto de vista de la producción de "semilla", los valles de altura o precordilleranos (1000-
1800 m.s.n.m), ofrecen excelentes condiciones de aislamiento sanitario, debido a la dificultad
que los áfidos 'lectores encuentran para su dispersión, debiendo estar ubicados al sur o al norte
del paralelo 30° LS, según el ecotipo a multiplicar, o sustituir latitud con mayor altitud. En su
primera etapa requiere de clima fresco a frío !8-16°C), tolerando incluso temperaturas bajo O°C,
pero necesita más de 4°C para el inicio de brotación (la temperatura base de brotación es
cercana a O C, sólo en algunos dones sube a 2 C). Al final de esta etapa requiere temperaturas
bajas (menos de 10°C) para que las plantas sean inducidas a formar dientes del nuevo bulbo.

La "semilla" debe tener una exposición a una temperatura promedio inferior a 4,4°C durante un
periodo de 6 a 8 semanas, para promover la bulbificación y el desarrollo de dientes. El
fotoperiodo interactúa con la temperatura para la bulbificación.
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Brotación
La dormancia de los bulbillos puede romperse en forma natural o artificial, con una temperatura
de 7°( por un tiempo variable según el cultivar, recomendándose mantener los bulbos destinados
para semilla en almacenaje a 5 -10 0(, por unos 25 días previo a la siembra en campo. Este rango
de temperatura durante un periodo determinado es óptimo para obtener adecuada brotación y
generar plantas capaces de desarrollar bulbos. En nuestra zona esta capacidad de rompimiento
de la dormancia puede alcanzarse perfectamente en condiciones de almacenaje en campo, en un
ambiente fresco y seco, evitando la contaminación por hongos como Penicillium.

••/.
•/.:'.",

Después de la inducción de frío requiere clima con temperaturas de 18-2O°C, junto a días
luminosos y más largos. Desde brotación hasta el inicio de la bulbificación y para un crecimiento
vigoroso, requiere temperaturas medias mensuales de 13-24°( y medias nocturnas inferiores a
16°(. El bulbo comienza a formarse por un estímulo termo-fotoperiódico en dos etapas: la
primera llamada inductiva en que el frío o los días largos serían factores imprescindibles, y la
segunda etapa o "morfológica", en que las condiciones termo o fotoperiódicas sólo son capaces
de modificar la velocidad del proceso de bulbificación. Ecotipos adaptados a zonas australes (40°
LS) tienen mayores requerimientos de frío y fotoperiodo, recibiendo el estímulo foto periódico con
alrededor de 14 horas de luz (septiembre-octubre), pudiendo ser cosechados en diciembre-enero.
Estos son de mejor calidad, presentación comercial y características de conservación.
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Crecimiento y desarrollo
En esta etapa, los procesos metabólicos y fisiológicos de la planta están orientados a formar
raíces y hojas, durante otoño e invierno, no existiendo desarrollo del bulbo. Depende
fundamentalmente de las reservas nutricionales del diente semilla, las que son almacenadas y
posteriormente liberadas por la hoja de reserva. Este aporte se mantiene por bastante tiempo,
aun después que las plantas han emergido y se encuentran fotosintetizando.

Bulbificación
La inducción y desarrollo del bulbo requiere de un periodo de bajas temperaturas, denominando
vernalización, posterior al cual es necesario foto periodos largos. La duración del periodo
vegetativo en general se estima entre 60 y 100 días.En relación con la fenología de los ecotipos
en la región, la emergencia del cultivo tiene una duración aproximada de 20-30 días, iniciándose
la bulbificación en torno a los 90-100 días después de la plantación. El inicio de la bulbificación
está directamente relacionado con el frío que los bulbos semilla hayan recibido durante el
almacenaje. Mientras más frío en ese periodo, más temprano será el inicio de la bulbificación,
acortándose el periodo vegetativo. (uando lo bulbos no han recibido frío en almacenaje, menor
es la velocidad inicial de crecimiento de la planta, alargándose el ciclo vegetativo. En cultivos
que no han recibido tratamientos de frío previo a la plantación, en general la bulbificación se
inicia entre septiembre y octubre, periodo que se prolonga por 70-90 días, luego de lo cual se
inicia la senescencia del cultivo. Por lo anterior se puede señalar que la duración del ciclo de
cultivo en la región varía de 210-240 días desde plantación a cosecha.

Preparación de Suelos
El cultivo de ajo se adapta a una amplia gama de suelos, siendo los más adecuados los sueltos,
con buen drenaje que permita la adecuada evacuación del agua en exceso, de buena capacidad
de retención de humedad, lo más nivelados posible para facilitar el riego en zonas donde es
necesario regar, y pH de 5,8 a 7. De acuerdo a evaluaciones realizadas por INIA Carillanca en
diferentes sectores, los mejores resultados en cuanto a calibre de bulbos se han obtenido en
trumaos y graníticos transicionales. La producción de ajos es más difícil en suelos rojo arcillosos,
que se encuentran en forma importante en el Secano Interior de la IXRegión, fundamentalmente
por ser pesados, que se compactan fuertemente, dificultando el crecimiento de los bulbos. En
estos suelos, sin embargo, es posible producir en buenas condiciones agregando materia orgánica
en cantidades importantes, lo que mejora la estructura del suelo, y en consecuencia la aireación,
capacidad de retención de humedad, drenaje.
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El ajo tiene arraigamiento superficial, por lo cual la profundidad del suelo no es un factor de
relevancia. Sin embargo, es fundamental el drenaje para evitar anegamientos, lo que influye
sobre la producción y desarrollo de enfermedades fungosas en el suelo. La preparación de suelos
es importante para la obtención de buenos rendimientos. Debe ser anticipada, para permitir
buen control de malezas en pre plantación.

En general se dice que para el cultivo del ajo en Chile se realizan demasiadas labores de
preparación de suelos, con la consecuente erosión e incremento de costos. El método de
preparación depende del tipo de suelo, humedad, malezas presentes, maquinaria disponible y pre
cultivo. Los principales objetivos de la preparación de suelos son obtener las condiciones óptimas
para asegurar buena brotación de los dientes-semilla, mejorar las condiciones físicas, circulación
de aire yagua, controlar malezas, mejorar la capacidad de retención de agua, incorporar
residuos vegetales y fertilizantes y destruir plagas. La cama de semillas debe tener suficiente
humedad y temperatura, libre de malezas, la estructura debe permitir penetración de raíces, no
compacta, y tener más de 20 cm de profundidad .

Existen variadas alternativas de equipos para laboreo. Si el cultivo anterior es una pradera o
algún cereal con un importante residuo de malezas, se recomienda utilizar un herbicida como
Gramoxone o Roundup. Luego un arado de disco o vertedera para realizar una labor primaria,
posteriormente una pasada de arado cincel. La preparación de suelos finaliza con la eliminación
de terrones y mullimiento de la cama de semillas. Esta labor puede realizarse con rastra de
clavos o con vibro cultivador, que remueve el suelo sin invertirlo, y reemplaza a las rastras de
clavos, de discos, rotativas, rodillos, etc. El vibro cultivador permite controlar malezas de
reproducción vegetativa, romper el sellamiento superficial del suelo y nivelar el terreno en forma
progresiva.

Una vez preparado adecuadamente el suelo, se procede a surcar con maquinaria o surcador
manual, no más de 15 cm de profundidad, luego se aplican los fertilizantes fosfatado y potásico
al surco de siembra, se hace una segunda pasada del surcador que permita dejar una capa de
suelo sobre el fertilizante antes de la plantación, evitando el contacto directo con los dientes-
semilla .

Rotación de Cultivos
En el sur se recomienda realizar rotaciones largas, no menores de cuatro años con todas las
especies del género Allium (ajo, cebolla, puerro, chalota). En aquellos suelos donde se han
detectado ataques de pudrición blanca (Sclerotium cepivorum), se sugieren rotaciones largas de
más de 10 años para volver con un Allium. Los mejores pre cultivos para ajo, básicamente por las
malezas, son los escardados, como papa, maíz y otras hortalizas, ya que la planta es muy mala
competidora con las malezas debido a su arquitectura.'.- ;•
En el ajo, la reproducción es por el diente "semilla" como material de reproducción. Para las
condiciones agroecológicas de la IX Región, se recomienda utilizar "semilla" proveniente de los
llamados ecotipos regionales, que corresponden a materiales que han mostrado en general buen
comportamiento y adaptación, cuyos rendimientos potenciales se encuentran entre 10-12 ton/ha.•••

••••._~.

Selección de Semilla
La selección de semilla debe hacerse inmediatamente al finalizar el curado y limpieza de bulbos,
eligiendo los bulbos de mayor tamaño, de apariencia sana, sin daños mecánicos. Dependiendo
del tamaño del bulbo, es el número de dientes "semilla" que contiene y el peso de ellos. Un
bulbo de categoría flor de ajo rosado como los ecotipos regionales, normalmente contiene 6-8
dientes semilla, y uno de categoría primera entre 9 - 10. Es importante destacar que el que el
número de dientes depende del clon En años menos fríos disminuye el número de dientes, sin
afectarse el diámetro del bulbo. Es recomendable utilizar dientes sobre 3,0 g,
independientemente del tamaño del bulbo madre.
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Época de Plantación
La época de plantación adecuada para el Secano Costero y Secano Interior corresponde a abril-
mayo, para el Valle Central en junio, y un poco mas tarde para la Precordillera y Cordillera. Estas
épocas se cumplirán en la medida que los materiales hayan roto la dormancia y que las
condiciones climáticas permitan realizar las labores y siembra oportunamente. En la IX Región,
las siembras se realizan a mano, lo que implica un requerimiento aproximado de 70 jornadas
hombre para una hectárea. Existe maquinaria para plantar, donde manualmente se pone diente
a diente, que la máquina va colocando en el surco de plantación a la distancia programada, pero
en la actualidad no se utiliza este sistema en la zona sur.
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Desgrane
Debe realizarse cuidadosamente, para evitar el daño mecamco a la semilla, seleccionar el
material sano, el de mayor tamaño, y eliminar dientes dobles. Una vez desgranado y seleccionado
el material, la semilla debe desinfectarse, ya sea sumergiéndola en mallas en una solución
fungicida, o en un tambor revolvedor. Esta labor es necesaria para protegerla del ataque de
enfermedades fungosas, especialmente Penici/lium, que se presenta en el almacenaje, y de
aquellos hongos que pudieran atacar la semilla y plántula en sus primeros estados de desarrollo.
Es importante insistir en la importancia de realizar el desgrane lo más cercano posible al
momento de la siembra. El material desgranado es muy susceptible al ataque de hongos en
almacenaje .

Sistemas de plantación y densidad de siembra
En la zona central del país, normalmente las siembras se realizan en platabandas de 3 a 4 hileras,
utilizando riego por surcos, o en hilera simple a 30-40 cm y 7 cm sobre la hilera. Para las
condiciones de suelo de nuestra región, el método de siembra más utilizado es el de hileras
simples a 30- 40 cm entre x 10 cm sobre la hilera, lo que implica una población de 200-250 mil
plantas/ha. En experiencias realizadas en Carillanca y Renaico, en las temporadas 1995/96 y
1996/97, respectivamente, se utilizaron diferentes sistemas y densidades de plantación. En
ambas localidades la plantación en platabandas con dos hileras obtuvo los mayores rendimientos
totales, y una alta concentración de bulbos en las categorías flor y primera .

Tradicionalmente, en la IX Región el ajo se ha cultivado sin riego, sin embargo el reglmen
pluviométrico de las últimas temporadas indica la necesidad de aplicar riego, especialmente
durante el periodo de formación de bulbo, que incidirá directamente en el tamaño de los bulbos,
y por ende en los rendimientos.

Fertilización
El nitrógeno es el nutriente que el cultivo de ajo extrae en mayor cantidad, independiente del
tipo de suelo en que se desarrolle. La respuesta a fósforo de este cultivo está más claramente
vinculada al tipo de suelo. Para el caso de suelos pobres en fósforo (menos de 5 ppm) de la zona
central se recomiendan 45 a 90 kg P20s/ha para alcanzar altos rendimientos. Respecto a la
respuesta a potasio, existe información escasa y contradictoria a nivel nacional.

El crecimiento de la planta de ajo es lento durante los primeros cien días, lo que determina una
baja absorción de nutrientes. La extracción de nutrientes acompaña el crecimiento de la planta,
siendo escasa los primeros tres meses, ya que la planta se nutre a expensas de las sustancias de
reserva provenientes del diente semilla. Dicha absorción se hace más intensa a partir de los cien
días, prolongándose hacia el final del desarrollo del cultivo.

La absorción de micronutrientes sigue el mismo patrón anterior, con una baja extracción inicial y
un fuerte incremento a partir de los cien días, situación que se prolonga hasta la cosecha. Los
micronutrientes absorbidos en mayores proporciones son el manganeso y zinc, seguidos por el
cobre y boro.

La curva de absorción de nutrientes del bulbo también se presenta sincronizada con la curva de
crecimiento de este órgano (Figuras 1 y 4). Durante los primeros 130 DDP, la absorción de
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macronutrientes es bastante pequeña. A partir de esa fecha se incrementa fuerte y de manera
sostenida hasta la cosecha. Los macronutrientes absorbidos en mayor cantidad son también
nitrógeno y luego potasio, seguidos en orden decreciente por calcio, fósforo y magnesio.

En el caso de micronutrientes, ocurre algo similar a la absorción de macronutrientes. Sólo a
partir de los 130 DDP hay un aumento importante de la absorción, la que se prolonga hacia el
término de la temporada (Figura 5). En este caso, los micronutrientes absorbidos en mayor
proporción son manganeso y zinc, seguidos por cobre y boro.

Fertilización nitrogenada
En estudios realizados por INIA Carillanca, (Cuadro 2) se presenta la producción total y por
calibre. Las mayores producciones totales y de calibre flor se obtuvieron con 12.0kg N/ha {200 kg
P20s/ha, seguido por el tratamiento 5 (la misma dosis de N pero con 100 kg P20s/ha). Sin
embargo, esta combinación produjo una tonelada menos de calibre flor que el anterior
tratamiento.

Es importante recordar que el ajo extrae normalmente menor cantidad de potasio que nitrógeno,
reflejando que no tiene la misma importancia que nitrógeno para el desarrollo de la planta y del
bulbo. Se puede concluir que la respuesta a nitrógeno en ajo es muy dependiente del poder de
suministro del suelo donde se establece. En suelos trumaos del Valle Central con bajos tenores de
potasio de intercambio, los máximos rendimientos se obtienen con dosis en torno a 150 kg
K20/ha. Sin embargo, cuando se desea alcanzar altas producciones de calibre flor, es
conveniente subir la dosis hasta 200 kg K20/ha.

Riego
El ajo, al igual que el resto de las especies hortícolas, debe manejarse en condiciones de riego,
siendo un factor vital de producción para el éxito del cultivo, y la necesidad de riego es un
factor crítico especialmente a partir de la bulbificación de la planta, que se inicia en octubre en
la zona sur. Adicionalmente, el cultivo del ajo presenta un arraigamiento muy superficial, por lo
cual el volumen de agua retenido útil para el cultivo es pequeño, lo que exige riegos frecuentes
en caso de sequías o ausencia de lluvias por períodos de más de una semana. El cultivo del ajo en
la IX región, en un año normal, comienza a regarse en septiembre en el Secano Interior y Costero
y en octubre en el Valle Central y Precordillera. En años en que ocurre una primavera lluviosa, el
inicio del riego puede ser 1-1,5 meses más tarde. El riego, por lo general, debe prolongarse hasta
enero, hasta unos 15 días antes de cosecha.
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Método de riego a utilizar
El más utilizado es el riego por surcos, cuando no hay limitaciones de dotación de agua, y mano
de obra. Para regar por surcos, las pendientes del terreno deben ser menores a 1,5%, la textura
debe permitir una frecuencia de riego de al menos 3 días o más, y los suelos deben poder
nivelarse. Si estas condiciones no se cumplen, se recomienda utilizar riego presurizado (cinta o
goteo) o por aspersión, que debe ser de bajo volumen para evitar daños al cultivo. Se recomienda
su uso en condiciones de riego eventual para suplementar las precipitaciones de verano, como
puede ser en los regiones IX y X.

Frecuencia de riego
Puede determinarse la humedad del suelo, tomando muestras a diferentes profundidades e
inspeccionar ocularmente y al tacto el contenido de humedad, siendo éste un método que sólo
entrega estimaciones con un error de 15-20%del contenido de humedad del suelo. Este método
puede provocar errores importantes, por lo cual no se recomienda su uso.

El cultivo del ajo en la IX región, en un año normal, comienza a regarse en septiembre en el
Secano Interior y Costero y en octubre en el Valle Central y Precordillera. En años en que ocurre
una primavera lluviosa, el inicio del riego puede ser 1-1.5 meses más tarde.
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Textura Tiempo de riego
Arcilla poco densa 3 - 5 horas
Arcillo arenosa 2 - 3 horas
Franco arcillo arenosa 1 - 2 horasf-=-------.--.

0.2 - 1 horaFranco arenosa
..

Cuánto regar
Profundidad de riego: Una manera práctica es conociendo la profundidad de raíces del cultivo. El
tiempo de riego corresponde al periodo que debe permanecer el agua escurriendo sobre el suelo
para que penetre hasta la profundidad de raíces. En el Cuadro 2 se entregan tiempos de riego
según textura de suelo, considerando un contenido de humedad inicial equivalente al 50% de su
humedad aprovechable.

Fuente: Fe" eyra y Peralta, 1991.
Tiempo de riego para diferentes texturas de suelo para mojar 20 cm de profundidad,

usando riego superficial

Para obtener un resultado exitoso del riego superficial, hay que regar uniformemente, con
adecuados sistemas de conducción y distribución de agua, utilizando acequias niveladas con tubos
rectos o sifones, mangas de polietileno o tuberías portátiles, conocido como "californiano móvil'.

Control de Malezas
Las malezas compiten por nutrientes del suelo, agua y luz, también obstruyen la cosecha y
aumentan los costos. La escarda manual es utilizada para controlarlas, siempre que se disponga
de mano de obra abundante y barata. Sin embargo, el largo ciclo del cultivo, su escasa o nula
agresividad para cubrir el suelo en conjunto con las condiciones climáticas imperantes en la zona
sur, dificultan el éxito en términos de oportunidad y eficacia de los controles mecánicos o
manuales. En este sentido, el control químico de malezas, constituido por herbicidas, puede
constituirse en una herramienta eficaz para el manejo de éstas y a un adecuado costo.

La escasa habilidad del ajo para enfrentar y contrarrestar la competencia de malezas por tener
un follaje delgado y erecto, que no le permite cubrir completamente el suelo y, a un lento
crecimiento invernal. El efecto de la competencia de malezas en el cultivo del ajo, se manifiesta
en una reducción del tamaño de bulbos, lo que para la zona central puede significar una pérdida
de 50 a 94 "b de bulbos comerciales. Para la zona sur, y en el ámbito experimental, se han
observado disminuciones promedio de 60%en el rendimiento total de bulbos .
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Especie Nombre común Hábito lemergencia

LATIFOLlADAS
Spergula arvensís pasto pinito AlI-V
Stellaria media quilloi-quilloi A/I
SUene gallica calabacillo A/I

Anthemís cotula manzanillón A/I
Crepís capíllaris flor amarilla A-B/I
Senecio vulgarís hierba cana AlI-V

Brassica rapa yuyo A/I
Raphanus raphanistrum rábano A/I
Capsella bursa-pastoris bolsita del pastor A/I

Chenopodíum album quinguilla AlI-V
Plantago lanceolata siete venas P/I
Fallopía convolvulus porotillo A/I

Veronica persíca verónica AlI-V
Vícia sp. arvejilla A/I

Polygonum avículare sanguinaria AlI-V
Polygonum persicaria duraznillo AlI-V

Rumex acetosella vinagrillo P/I-V
Viola arvensís pensamiento A/I

GRAMINEAS
Agrostís capillarís chépica P/I

Arrhenatherum elatius pasto cebolla P/I
Avena fatua avenilla A/I

Lolium sp ballica A/I
Poa annua piojillo AlI

Malezas mas comunes en el cultIvo del aJo en la Zona Sur.

Hábito de crecimiento: A (anual), B (bianual), P (perenne)

Época de emergencia: I (invierno), V (verano)

En general, se necesitan entre 2 a 3 picas o limpias con azadón (28 a 42 JH/ha) durante el ciclo
de desarrollo del ajo y, en que la eficacia y oportunidad dependerá del tipo de malezas y factores
climáticos.

".'.-.
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Los herbicidas actúan en forma curativa con eficacia y rapidez, y constituyen un buen
complemento de otros métodos de control. Deben conocerse las malezas a controlar, tener un
equipo de pulverización en buen estado y adecuada calibración. Esto último es fundamental para
aplicar en forma precisa y distribuir uniformemente el producto, y así los herbicidas cumplan
eficazmente su misión de controlar las malezas sin causar daños al cultivo.
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Nombre Técnico Nombre Comercial Epoca de Rangos de dosis
aplicación (p.c.lha)

Bromoxinil Bromotril POST 1,0 - 2,0 L
Clethodim Centurión POST 0,4 - 0,8 L
Fíuazifop-p-butil Hache Uno 2.000 POST 0,75-2,OL
Linuron Afalon, Linurex, PREy POST 0,8 - 1,5 kg
Metabenztiazuron Lorox PREy POST 2,0 - 3,0 kg
Oxadiazon Tribunil PREy POST 2,5 - 3,0 L
Oxifluorfen Ronstar POST 0,5-1,5L
Pendimetalin Goal, Galigan PRE 4,0 - 5,0 L
Propaquizafop Herbadox POST 0,5-1,OL
Quizalofop-etil Agil POST 0,5 - 2,25 L
Quizalofop-p-etil Flecha POST 0,25 - 1,125 L
Setoxidim Assure Plus POST 1,25 - 2,0 L
Trifluralina Poast PSI 1,0 - 3,0 L

Trifluralina

Herbicidas recomendados en ajo,.
•.':.~."'.••
•/.
•/.
•

POST: post emergencIa, PRE: pre emergencIa; PSI: preslembra Incorporado; p.e. : producto
comercial. Adaptado de AFIPA (1998).

•
.-.
•j.

.~.,

Niveles de control de herbicidas en las principales malezas latifoliadas (hoja ancha) en el
cultivo de ajo para la Zona Sur .
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MALEZA HERBICIDA
linuron metabenztiazuron oxifluorfen pendimetalin trifluralina

Pasto pinito B B B B R
Quilloi-quilloi D B R R B
Calabacillo B B B B B
Manzanillón B R B R D
Hierba cana R B B R R
Yuyo B R B D D
Rábano B R B R D
Bolsita del pastor B R B D D
Quinguilla B R B B B
Siete venas R R R R R
Porotillo B R B B B
Verónica R B B B B
Arvejilla D D B D D
Sanguinaria R R B B B
Duraznillo R R B R R
Pensamiento B D B R D..B: buen control; R: regular control; D: def1Clente control.

Un control adecuado de malezas en el cultivo del ajo, pasa por implementar un programa que
debe iniciarse con una adecuada preparación del suelo. Es esencial conocer el tipo y especie de
malezas, herbicidas disponibles para ajo en el mercado, malezas que controlan y la época en que
deben ser aplicados. La eficacia de un herbicida en el control de malezas y su selectividad en el
cultivo, dependen en gran medida de la dosis, para lo cual es fundamental la calibración y
manejo del equipo pulverizador al momento de la aplicación. También, debe considerarse la
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disponibilidad y capacidad para realizar aplicaciones sucesivas de herbicidas, o complementar
con otro método de control.

En la utilización de los herbicidas, como cualquier producto fitosanitario, debe tenerse en cuenta
los implementos de seguridad personal durante su aplicación (guantes, mascarilla, botas y traje
de agua) y, posteriormente, un manejo de los residuos y envases, a objeto de evitar riesgos de
contaminación para el medio ambiente.

Enfermedades

Moho azul
Aparición de manchas amarillo-pálidas, hundidas, que se hacen evidentes al desprender la túnica
protectora del diente. El desarrollo de moho azul verde en la superficie de las lesiones,
acompañado de deshidratación del bulbillo, puede llegar a causar una completa desintegración
del bulbo en estados avanzados. En la fase temprana de la enfermedad, los síntomas en campo
pueden incluir clorosis, marchitez y detención del crecimiento de plantas. Si la pudrición ocurre
antes de la germinación, se traduce en una disminución en el número de plantas. El agente
causal es el hongo Penicillium corymbiferum Westling.

Para reducir la incidencia de la fase temprana se recomienda usar semilla seleccionada, reducir
al máximo las heridas en los dientes en el desgrane, sembrar prontamente una vez realizado el
desgrane, tratar los dientes semilla por inmersión durante 15 minutos en una solución que
incluya, entre otros, los siguientes fungicidas (g i.a/100 L): Benomil (100) + TMTD (240) o
Carbendazima (100) + TMTD (240). Además, resulta efectivo y económico la inmersión de los
dientes en una solución de hipoclorito de sodio al 2%por 5 minutos.
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Pudrición blanca
El hongo provoca pudriciones de raíces y bulbillos, detención del crecimiento y clorosis del
follaje, el cual colapsa y finalmente se seca. Sobre las lesiones se desarrolla micelio blanco, fino
y de apariencia algodonosa. Posteriormente se forman pequeños corpúsculos globosos, en sus
inicios de una coloración blanco-grisáceo, pero que finalmente se tornan negros y compactos,
correspondientes a esclerocios o estructuras de sobrevivencia del hongo. Escausada por el hongo
Sclerotium cepivorum Berk. Los esclerocios de S. cepivorum permanecen dormantes en forma
constitutiva por uno a tres meses. Posteriormente pueden continuar en esa condición por muchos
años siempre y cuando, raíces de plantas huéspedes como ajo y otras especies deL genero Allium
no induzcan su germinación.

La germinación de Los esclerocios es óptima a temperaturas de 14 a 18°C, y es inhibida
completamente a 24°C. A partir de un suelo infestado, todas aquellas labores de manejo del
cultivo que causen arrastre de partículas de un área a otra, así como también el movimiento
superficial de agua de riego, pueden diseminar los esclerocios a suelos no contaminados. De igual
forma, el uso de bulbos portadores de esclerocios, son vías efectivas de diseminación. Otro
mecanismo conocido es aquel que se produce por contacto radical entre pLantas enfermas y
sanas.

En suelos sin historial de pudrición blanca, asegurarse de emplear semilLa sana o libre deL
patógeno. De igual forma, restringir el movimiento de maquinaria, implementos agrícolas,
animales y otros medios que puedan arrastrar esclerocios desde áreas o suelos contaminados.
Cuando el cultivo en un suelo determinado presenta por primera vez la enfermedad, lo que
normalmente se caracteriza por una baja incidencia, se recomienda remover y quemar LaspLantas
enfermas, junto a los residuos y el suelo que rodea la zona afectada.

Nematodo del tallo y del bulbo
En la planta se produce un retraso de crecimiento y clorosis foliar. Las hojas tienden a curvarse e
hincharse. Los bulbos pierden peso producto de la desecación del tejido. Asociado a lo anterior
se acompaña una pudrición blanda, que produce un olor característico. Es causada por
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Dytilenchus dipsaci, que penetra la semilla en germinación, pudiendo migrar a diferentes partes
de la planta. Además, persiste en la semilla, residuos de cosecha, plantas voluntarias de ajo, yen
otros hospederos que incluyen algunas malezas. En prospecciones realizadas en el sur de Chile, se
han determinado poblaciones altas tanto en bulbos como en suelos. Niveles tan bajos como 10
nemátodos/500 g de suelo pueden causar daño.

Se recomiendan rotaciones no inferiores a 4 años, empleando cultivos no hospederos, eliminar
residuos de cultivos enfermos y plantas voluntarias de ajo, realizar un buen control de malezas,
especialmente de aquellas que pueden ser hospederos de D. dipsaci. Como el nematodo puede
ser diseminado a través de la semilla, es fundamental que sea sana o certificada. Un tratamiento
físico estándar a la semilla consiste en sumergirla por 30-45 minutos en agua a 38°C, seguido de
20 minutos a 49°C, para finalizar con 10-20 minutos a 18-22°C. Este último tratamiento puede
mejorar significativamente si se aplica, entre otros, productos como formaldehído al 1%. Es
importante que una vez terminado el tratamiento, los ajos se siembren lo más rápido posible.

Thrips tabaci Lindeman, conocido con el nombre común de trips de la cebolla o trips del tabaco,
el estado adulto mide entre 1 y 1,5 mm de largo, tiene los ojos rojos y su aparato bucal
corresponde a un insecto raspador chupador, pero es asimétrico debido a que la mandíbula
derecha se encuentra atrofiada. Los estadios ninfales son amarillo a café oscuros, parecidos en
su forma a los adultos, pero sin alas. La prepupa y pupa tienen el aparato bucal atrofiado y
presentan sólo esbozos de alas. Se reproduce por partenogénesis y por vía sexual, sin embargo la
presencia de machos es escasa. Cada hembra puede depositar sobre 80 huevos en las hojas
tiernas.

El ciclo vital de huevo a adulto se cumple en 11 días a 28°C; también se señala que a 30°C el
ciclo se cumple en 11 días. Los adultos viven casi 30 días, pudiéndose desarrollar continuamente
cuando la temperatura no baja de 12 °C. Cuando las condiciones ambientales no le son
favorables a su desarrollo y la temperatura se mantiene a 5°C, entran en un período de quietud,
el juvenil como el adulto; de tal manera que el número de generaciones anuales va a depender
de estas condiciones. Ataques intensos de trips se manifiestan en deformaciones foliares, que
suelen ocurrir por la acción directa del insecto o por su capacidad de transmitir virus.

El control químico es la forma más común de control y la más recomendada. Para ello se puede
recurrir a los insecticidas asinfosmetil, diazinon, malation, meto mil o permetrina, sin olvidar
considerar el período de carencia establecido para cada producto en el cultivo.

Mosca de la cebolla
Delia antiqua Meig. es un díptero considerada plaga primaria y secundaria en ajo. Aunque su

principal hospedero es la cebolla, también ataca chalota. El adulto mide 6 a 7 mm de largo, la
hembra deposita sus huevos cerca de la base de las plantas o los deja en grietas del suelo. Los
huevos son blancos, alargados y pueden eclosar entre los dos a siete días, dependiendo de la
temperatura y humedad. Cuando emergen las larvas, pueden alimentarse inicialmente de
materia orgánica y posteriormente dirigirse a los bulbillos consumiendo y destruyéndolos,
dejando solamente la envoltura externa. Cuando lo daña parcialmente, una vez cosechado el
bulbo se producen problemas por pudrición durante el almacenaje. El ataque de este insecto se
ve favorecido bajo condiciones ambientales con alta humedad, principalmente en el suelo, más
aún cuando el contenido de materia orgánica es alto y el terreno se encuentra fertilizado con
fósforo muy cerca del periodo de plantación de los bulbillos.

D. antiqua, como otras especies representantes del género Delia, invernan como larvas
desarrolladas o como pupa, enterradas varios centímetros bajo el suelo. En algunos sectores de la
IX Región de La Araucanía, plantaciones de ajo que se han efectuado tarde en la temporada,
suelen estar expuestas con mayor rigor al ataque de larvas de moscas. Se han registrado pérdidas
de bulbos hasta de 70% por acción de este insecto, cuando no se han tomado medidas
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La cuncuna o cuncunilla de las hortalizas, Copitarsia turbata (Herrich Schaeffer) (=c. consueta)
es una de dos especies de Noctuidae registradas en ajo. Se conoce además como cuncuna o
cuncunilla de la vid y cuncuna copitarsia. Plaga primaria o secundaria, distribuida desde la l a la
XI Región.
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precautorias de control, en condiciones altamente favorables para el insecto.

Como acciones orientadas al control, es recomendable, en terrenos donde se ha cultivado
cebolla, ajo o chalota, sacar el rastrojo y no amontonarlo en el potrero porque constituye un
medio de multiplicación para la mosca y una fuente de contaminación para el nuevo cultivo. Es
conveniente quemar el desecho, enterrarlo o llevarlo a un sector alejado del lugar donde se hará
la nueva plantación de ajo. Si esto no es factible, la alternativa es aplicar aceite de petróleo al
montón de basura para matar las larvas.
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El control químico, puede efectuarse al momento de la plantación, aplicando al surco productos
granulados como clorpirifos, diazinon, fonofos, phoxim o mezclando los bulbillos con clorpirifos,
diazinon, imidacloprid o teflutrina, más un adherente. Una vez emergidas los plantas, puede
aplicarse asinfosmetil, malation o meto mil.

Cuncunillas
Los noctuidos forman un grupo de insectos cuyos adultos o mariposas se caracterizan por volar al
crepúsculo o de noche. Las larvas de noctuidos, en general nominados gusanos, poseen una
cabeza expuesta. La pupa o crisálida es café, del tipo obtecta, con sus antenas, patas y alas
pegados el cuerpo y dos espinas en su extremo posterior cuya apariencia, junto con la abertura
anal, se utilizan para diferenciar las especies (Figura 5).

C. turbata al estado larvario es controlada por varios insectos entomófagos del orden Diptera,
familia Tachinidae, géneros Ateloglutus, Incamyia y Wintemia, y orden Hymenoptera, familia
Ichneumonidae género Thymebatis. También existe registro de un parasitoide de huevos del
orden Hymenoptera, familia Trichogrammatidae, género Trichogramma.

Si es necesario recurrir a insecticidas para su control se recomienda aplicar productos de
contacto e ingestión como asinfosmetil, diazinon, meto mil, permetrina o lambdacihalotrina. Los
inhibidores de quitina o reguladores del crecimiento del grupo acilureas, se sugiere aplicarlos
cuando las larvas se encuentran en sus primeros estadios de desarrollo.

El otro nóctuido mencionado para ajo es la especie Pseudaletia impuncta (Guenée), conocida
como cuncunilla de los pastos y también como cuncunilla de las hortalizas, sin embargo su
apariencia es distinta a C. turbata. La importancia de P. impuncta en ajo es secundaria y en el
país su distribución geográfica abarca de la IV Región de Coquimbo a la X Región de Los Lagos.
Como enemigos naturales entomófagos se menciona a tres dípteros taquínidos, Archytas
pilifrons, A. scutellatus y Prosopochaeta anomala.

Gusano cortador
El gusano cortador corresponde a la especie Agrotis ipsilon denominado también gusano de
tierra, gusano grasiento o gusano rosca. El adulto es una mariposa de hábito de vuelo nocturno y
como en la mayoría de los noctuidos predominan en su cuerpo los colores obscuros. La hembra
coloca sus huevos en grupos separados, de preferencia en el suelo, ocultos en los terrones,
rastrojo o lugares protegidos de la planta. La hembra puede poner hasta 1500 huevos en sus 15 a
20 días de vida. Los huevos son blanco-amarillentos, de 0,6 mm de diámetro y 0,3 mm de alto.

El daño que provocan los gusanos cortadores en plantas recién emergidas es apreciable. En
plantas de mayor tamaño el daño se evidencia en las hojas. El ataque al cultivo se incrementa a
medida que la larva se desarrolla.
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El control artificial está dado por la preparación de suelos. Al arar se deja en la superficie larvas
y pupas permitiendo la acción natural de agentes controladores bióticos y abióticos. El control
químico debe aplicarse cuando sea estrictamente necesario, existiendo en el mercado una amplia
oferta de insecticidas para controlar esta plaga, como piretroides, fosforados, carbamatos,
fenilureas y nitroguanidinas.

Ácaros
El eriófido de los bulbos, Eriophyes tulipae es cosmopolita presente en Chile de la I a la IX
Región. Común y perjudicial en bulbos de alliaceas. En ajo se considera plaga secundaria,
pudiendo comportarse como plaga primaria si las condiciones ambientales son favorables. En
otros cultivos puede desarrollar su capacidad como vector de virus.

Los adultos miden 0,23 mrn de largo, sin ojos; cuerpo blanco. Sus colonias se ubican
preferentemente sobre los dientes de los bulbos. En campo pueden producir deformaciones en
las hojas con manchas amarillas longitudinales. Los bulbos se afectan en tamaño y permanecen
blandos. En almacenaje se ubican bajo las túnicas superiores y por su actividad alimentaria
producen lesiones en bulbos, deshidratación y manchas café. Los dientes de ajo, si se usan como
semilla, sirven de vehículo para diseminar la plaga en campo; reducen la emergencia, producen
plantas cloróticas y enrollamiento de hojas. En estas condiciones, pueden causar muerte de
plantas.

Para prevenir ataques en campo, es muy conveniente seleccionar prolijamente la semilla,
desechando los dientes blandos. El material desechado debe destruirse a través de la quema. Si
los dientes no están blandos y presentan eriófidos, pueden eliminarse sumergiendo los bulbos un
par de horas en agua caliente a 45°(. También con control químico por inmersión de bulbos por
15 minutos en una solución de tiometon en dosis de 1,5 cc por kilo de semilla o fenamifos en
dosis de 40 cc por 100 litros de agua. Posteriormente la semilla se deja secar extendida en un
lugar seguro, donde el acceso de personas sea restringido, para evitar envenenamientos. Después
de 24 horas, se siembra, sin olvidar tomar las medidas de seguridad que el caso requiere para la
aplicación de pesticidas.

Después de la cosecha, y antes de almacenar los bulbos, se pueden tratar con un producto
fumigante y posteriormente tratarlos con malation al 5%.

Cosecha
La cosecha se ln1Cla a fines de diciembre en el Secano Costero e Interior, para terminar la
segunda quincena de enero en el Valle Central, Precordillera y eventualmente a mediados de
febrero en sectores cordilleranos.

Para evitar pérdidas de rendimiento y calidad, es importante destacar la importancia de una
cosecha oportuna. Una cosecha atrasada puede provocar disminución de rendimiento por sobre
maduración, pérdida de catáfilas envolventes del bulbo, desgrane de bulbos. Por el contrario,
una cosecha adelantada no permite un desarrollo completo del bulbo, produciendo pérdidas de
rendimiento por disminución de calibres.

Para iniciar la cosecha, es necesario señalar que existen algunos indicadores que se pueden
observar en el cultivo y que ayudan a definir si está en el momento oportuno de ser arrancado.
Para ello, debe hacerse un muestreo aleatorio de plantas, abarcando toda la superficie de cultivo
para aplicar estos indicadores. Si tres de ellos se cumplen, se puede cosechar. Estos indicadores
son:

a) relación del diámetro del bulbo: falso tallo, con un valor entre 1 :3,5 y 4,0 para ajo común y
1 :4,0 y 4,5 para ajo chilote.

b) porcentaje de la sección ocupada por los bulbillos o dientes en el diámetro total del bulbo,
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cuyo valor debe ser como mínimo de 90%.

c) el grosor de 2 mm del conjunto de catáfilas envolventes con no más de dos de ellas secas, lo
que tiene directa relación con la capacidad del bulbo para resistir el manipuleo en
poscosecha.

d) grado de desecación del follaje entre 50 y 60%, con variación de color del follaje de verde a
caféj~.'.,.'.'.•••••••,.'.••••~'.',.•••••/.

En cultivos de riego, este debe suspenderse unos veinte días antes de iniciar la cosecha, para
permitir el secado natural del follaje y de las catáfilas que cubren el bulbo. Previo a la arranca,
se deben soltar los bulbos, usando un arado de vertedera, o una herramienta manual llamada
chope. Posteriormente, se procede a arrancarlos en forma manual, evitando daños por esta
labor.

Curado
Luego de la arranca, debe realizarse un tiempo de curado para terminar con el proceso de secado
del follaje y cutículas de los bulbos. En este proceso, si se hace artificialmente, se somete a los
bulbos a altas temperaturas (alrededor de 36°C) y baja humedad relativa (menos de 70%). El
curado puede hacerse a campo abierto o bajo protección. Si las condiciones climáticas lo
permiten, el curado se puede realizar a potrero, disponiendo las plantas en rumas, evitando la
exposición directa de los bulbos al sol. Para ello, las rumas deben ser de tal forma que los bulbos
queden cubiertos con el follaje. El suelo debe estar seco, limpio, libre de malezas y vegetación
verde para evitar la humedad. Se considera que los bulbos están "curados" cuando el cuello está
cerrado y las catáfilas externas están secas y crujientes. Estas condiciones se alcanzan cuando
un bulbo ha perdido entre 3 y 5% de su peso. Si no se realiza este proceso, tanto en ajos como
cebolla, los bulbos serán más susceptibles a pudriciones durante el almacenaje.

Lo más recomendable para las condiciones climáticas de nuestra región, donde existen riesgos de
lluvias en verano, es realizar el curado bajo techo, en un lugar limpio, ventilado, con baja
humedad, temperado, cuidando que los bulbos no queden expuestos al sol. Para ello, la
estructura más utilizada es una tipo ruca, donde los plantas se disponen arrumadas en los
costados con el follaje expuesto al sol protegiendo los bulbos. Dependiendo de las condiciones
climáticas, el proceso de curado derylOra entre 15-30 días.

Almacenaje
Las condiciones de almacenaje para ajo semilla deben ser distintas que para ajo consumo. Las
condiciones de almacenaje para ajo semilla deben ser de 14-18°( y 60%de humedad relativa.

Para lograr un buen almacenaje deben evitarse daños a los bulbos, realizar un buen "curado",
evitando la deshidratación y el ingreso de patógenos. La máxima pérdida tolerada
comercialmente es de 10% del peso fresco. Bulbos con buen estado sanitario, cuellos secos y
cerrados, catáfilas externas secas y alto contenido de sólidos presentan mayor vida útil de
poscosecha. Las condiciones óptimas de almacenaje para ajo consumo son de O°C, 70% de
humedad relativa y circulación de aire de 1 m3 de aire por minuto por 3 m3 de ajo. Estas
condiciones pueden lograrse en un galpón con ventilación adecuada o en cámara frigorífica.

Se deben tener las siguientes consideraciones:

• Con temperaturas entre 5 y 18°C el ajo brota fácilmente
• Humedad superior al 70% favorece la emisión de raíces y aumenta la incidencia de

enfermedades; humedad inferior produce pérdida de catáfilas por desecación
• Temperaturas menores a O °C pueden producir daño por congelamiento (punto de congelación

del ajo: -1 a -3uC)
• Una inadecuada ventilación puede provocar disminución excesiva de oxígeno, los bulbos se

ponen amarillos, cerosos, arrugados y traslúcidos
• El producto almacenado en mal estado se debe sacar, por ser fuente de producción de etileno y
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puede producir brotación
• Dejar espacio suficiente en el almacenaje para la circulación de aire
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Durante el almacenaje la dormancia decrece gradualmente a temperaturas de 5-1Q°C y menos
rápidamente cuando es más elevada o más baja. Posteriormente, los bulbos brotan más rápido y
con mayor vigor, mostrando falsos tallos más gruesos y hojas más largas. Las bajas temperaturas
provocarían acumulación de citokininas durante el almacenaje, acelerando la brotación. Los
tratamientos de frío pueden producir alteraciones en el crecimiento, como la aparición de
rebrote (crecimiento secundario). En general en Chile, el almacenaje de ajos se realiza en
galpones y cobertizos en condiciones no controladas, colocados en atados y ristras en estructuras
habitualmente de madera, con el objeto de permitir una adecuada circulación de aire y
aprovechar bien el espacio cubierto.

MAIZ DULCE-CHOCLO

,_

En Chile se cultiva el maíz dulce principalmente para congelado y también para la industria, y el
maíz choclero para consumo directo, ambos tienen una alta demanda, su producción se concentra
en verano, y se espera un aumento de la superficie de maíz dulce por el gran auge agroindustrial.

En Chile los primores se producen en la 111 y IV regiones en noviembre, luego aparece la
producción de diciembre en las regiones V y RMY posteriormente a partir de enero en la zona
centro sur del país .

Esta especie es una monocotiledónea anual, de altura variable según la variedad, siendo los
maíces dulces de menor altura y menor masa foliar. Tienen raíces seminales, coronales y aéreas.
Las seminales o primarias crecen desde la base del primer nudo del tallo, las coronales nacen de
la base del tallo a partir de entrenudos subterráneos y las aérea son gruesas y nacen en la base
de nudos aéreos y luego penetran al suelo.

El tallo corresponde a una caña de nudos llenos con ramificaciones a partir de yemas axilares de
hojas inferiores que originan tallos secundarios que pueden florecer y fructificar, y las hojas son
alternas, alargadas y anchas.

Es una planta monoica, es decir, con flores masculinas en panícula o panoja y las flores
femeninas en espiga, lo que comúnmente llarnarnos. La panoja aparece diferenciada desde la
yema apical y las mazorcas desde las axilas de las hojas, mitad inferior de la planta, compuestas
por el conjunto de estilos, indicadores del estado de madurez de la mazorca .

,_',.
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Planta en antesis

- _ _. _ • ESPIGUI~LAS
MASCJUNAS

¡

.~ ,',til
ANTEAAS ,: __ ~,r1'1'~

ESTiLO _'

C'iOCLO

RAICES SEMINA~ES ' S,STEMA
flADICULAR ADVEI'oT,C,Q

El órgano de consumo corresponde al choclo, que equivale a la inflorescencia femenina, y el fruto
es un cariopsis que corresponde al grano de maíz al estado inmaduro.

El grano de maíz en general tiene un bajo contenido humedad (70%) y un alto contenido de
carbohidratos, principalmente almidón, sacarosa, mayores en el maíz dulce que en el choclero.
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Requerimientos c1imáticos
El maíz es una especie de estación cálida, por lo cual sus temperaturas cardinales son altas. Es
así como para la germinación requiere temperaturas de 18 e y para el desarrollo de la planta se
25-30 e, siendo una planta sensible a las heladas .

Los requerimientos en cuanto a suelos son de buen drenaje, profundos, sueltos, con buen
contenido de materia orgánica. Es una planta exigente en nitrógeno y potasio.

Siembra, para la región la fecha de siembra va desde el15 de octubre al 15 de noviembre,
dependiendo de la localidad. En zonas con riesgos de heladas, se recomienda la siembra más
tardía, pero no más allá del 15 de noviembre. La dosis de semilla dependiendo de la variedad va
de 15 - 20 kg/ha, siendo más alta~ en maíces dulces. La densidad de población es de 68.000-
70.000 plantas/ha, con un marco de plantación de 0,7 - 0,8 m entre hileras y 7 plantas por metro
lineal para máiz dulce, y menor densidad para maíz choclero. Puede sembrarse manualmente o a
máquina.

Requiere una buena preparación de suelos, y previo a la siembra se recomienda aplicar un
insecticida al surco para proteger a la semilla de ataques tempranos de gusanos de suelo.

Es un cultivo que compite mal con las malezas en sus primeros estados de desarrollo, por lo cual
es recomendable partir con un suelo limpio. Un herbicida recomendado es la Atrazina en
presiembra, incorporada al suelo.
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Se siembra en línea, a mano o a máquina, y para el caso de maíz dulce se recomiendan 6-7
semillas/m lineal, lo que da una población de 60000-70000 pl/ha, en surcos distanciados a 60-70
cm,

La dosis de semilla para maíz choclero es de 15-20 I<.g/hay para maíz dulce de 20-25 kg/ha, y una
vez que han emergido las plántulas se recomienda hacer una peque la aporca para abrigarlas de
modo de favorecer su crecimiento. La práctica de deshijado es costumbre en algunos productores
aun cuando no tiene un efecto en el rendimiento pero si en el calibre de la mazorca, pero tiene
un alto costo sobre, sí sobre el tamal; si se hace debe ser cuando las plantas no tengan más allá
de 20 cm alto. Deshije: hasta 3 hijuelos por planta; aumento de rendimiento y tamaño de
mazorca. En plantas con 20 cm de alto.

Variedades botánicas
La variedad botánica indentata, es utilizada para maíz seco y en menor escala para choclo. Son
plantas vigorosas, de mazorca de gran tamaño y menor grado de dulzor. Algunas de las variedades
comerciales son JX 306, JX 550, Diente de caballo, Híbrido N" 307, Hibrido N" 550, Hibrido N"
581, entre otras.
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La variedad botánica saccharata, es utilizada para la producción de choclo, tiene un sabor más
dulce debido a que posee genes que retardan la conversión de azúcar a almidón, y según el
dulzor se pueden clasificar en:
- azúcar normal (gen su-1 )
- azúcar aumentada (gen se)
- superdulces (gen sh2)
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Variedades de maíz dulce: Rodeo, Gran Rodeo PS7600
PS Sundance, Bonanza, Terminator, Monarca INIA,Jubilee
F1, Melody, Sweet Boy, 5005 entre otros. Se clasifican
según la precocidad en:
Precoces: siembras más densas por menor desarrollo
vegetativo; menor altura de planta, mazorca más chica y
menor rendimiento en grano. Ej. Rodeo.
Semitardías: Jubilee, Bonanza.
Tardías: plantas más altas; ciclo más largo.

Riego: es una planta de altos requerimientos de agua
especialmente en el periodo de llenado de la mazorca.
El riego por surcos es el más usado en la zona central del
país, pero también se puede regar por aspersión o por
cintas. Esto dependerá básicamente de la disponibilidad
de agua de riego y de los costos de implementación.

Enfermedades y plagas:
Por ser una especie de siembra directa, es recomendable protegerla de plagas de suelo en sus
primeros estados de desarrollo. Por ello, es usual usar un insecticida en polvo al surco, junto con
los fertilizantes previo a la siembra, pudiendo utilizarse Lorsban.

Gusano del choclo (Heliothis zea): es una de las plagas más importantes, el adulto pone los
huevos en los estilos (pelos) del choclo, de ahí nace una larva que penetra a la mazorca causando
daños en la calidad. Puede realizarse control químico con productos como control químico con
productos como Decis EC o Baythroid 050 EC u otros recomendados por las químicas, con alto
volumen de agua, apenas aparecen los estilos .

Gusano cortador (Agrotis ipsilon): es otra de las plagas de importancia em choclos, aun cuando su
ataque es ocasional pero destructivo, a nivel de plántulas. Para prevenir su ataque es
recomendable el uso de insecticida al suelo a la siembra y a las plántulas, tales como Baythroid
050 ECo Lorsban plus aplicándolo en la base de las plantas.

Cosecha y rendimiento: el maíz para fresco
se debe cosechar al estado de grano lechoso,
y en general la maduración es dispareja, por
lo cual se hacen varias recolecciones en la
temporada. El rendimiento varía según la
densidad de plantas, entre 1-1,5
mazorcas/ha, con lo cual el rendimiento
esperado es de 50.000 choclos/ha.
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Variedad Rdto. Mazorca Rdto. grano/ Rdto. Grano Dulzor
completa (ton/ha) mazorca (gr) (ton/ha) ( Brix)

Rodeo 17.0 121.4 6.4 26.8
Goal F1 14.6 122.1 5.9 14.3
Fast F1 17.8 125.9 7.1 23.3
Winner F1 17.5 89.5 4.9 14.5
Reward 14.5 115.2 6.2 25.9
Success F1 16.7 119.6 6.5 25.0
Seneca Arrow 16.0 134.3 7.1 24.3
Terminator 20.5 158.9 9.7 25.8
Bonanza 23.0 148.2 8.3 19.3
Sunset 15.8 117.3 4.3 14.0

f--
116.1 7.1 23.8Monarca INIA 19.1

Rely 21.5 184.5 10.0 25.5
Jubilee F1 18.5 158.0 9.5 28.8
Proud F1 18.5 151.9 7.4 13.3
Stylepack 18.0 183.9 8.8 25.0
Shield Crest 17.0 194.0 10.5 28.0
Cornucopia 19.5 191.7 9.8 23.0

, ,
Antecedentes de producclOn de vanedades de malZ dulce. Canllanca, 1993/94.

LEGUMINOSAS HORTíCOLAS

Las actuales tendencias de mercado señalan que es necesario agregarle valor a la producción de
hortalizas. Una de las alternativas importantes y que crece día a día es la producción de
hortalizas para la agroindustria. En Chile, es importante la producción de hortalizas congelado,
consumo que a nivel mundial crece de manera importante y nuestro país no puede estar ajeno a
esta realidad. Por ello, un grupo importante de especies lo componen las leguminosas hortícolas,
las que se cosechan al estado verde principalmente para abastecer la industria del congelado, y
también para la conservería.

Es conocido que en la IX Región, la principal especie hortícola del punto de vista de la superficie
hortícola es la arveja para verde, existiendo una amplia zona de producción en el secano interior
y valle central de la Región. La arveja tiene la gran cualidad de ser bastante tolerante a las
heladas, por lo que se cultiva a partir del invierno y recosecha temprano durante la primavera, ya
que las altas temperaturas pueden afectar la floración provocando aborto floral.

El poroto verde es una interesante alternativa de producción, aun cuando está limitado a ciertas
áreas de clima más benigno, ya que es afectado por las heladas en cualquier estado de desarrollo
de la planta, reduciendo considerable los rendimientos.

Por otro lado surge la alternativa del haba, producto de menor consumo, pero de alta
rentabilidad.

Una de las características comunes a este grupo de hortalizas es que a través de la presencia de
bacterias benéficas en sus raíces, tienen la capacidad de realizar fijación simbiótica de
nitrógeno, lo que implica que las plantas tienen requerimientos bajos de este nutriente como
fertilizante adicional, con la consiguiente reducción de costos y el beneficio de aumentar la
disponibilidad de nitrógeno para el cultivo que viene en la rotación.
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SierrtJra-errergencia 2 35 30
Errergencia-botón 8 30 22
Botón floral-floración 15 30 20
Floración-rradurez 17 30 20

En cuanto a los requerimientos de fósforo, es necesario señalar que junto con el potasio, son
nutrientes esenciales especialmente en los primeros estados de desarrollo ya que en gran medida
son los responsables de un buen desarrollo radicular, por lo que es necesario incorporarlos al
suelo al surco de siembra antes de la siembra. Además, ambos nutrientes son necesarios para el
crecimiento y eficiente proceso de fijación de nitrógeno

POROTO VERDE

Es de siembra directa, y en la región se siembra entre octubre y noviembre; en el cuadro
siguiente se indican los requerimientos de temperatura por etapa fenológica.

Variedades de enrame
Tienen crecimiento determinado con alturas no más allá de 1,20, generalmente se siembran al
aire libre, no requieren conducción de plantas y en siembras de gran superficie la cosecha puede
ser mecanizada para abaratar costos de mano de obra. Dentro de las variedades de enrame
conocidas se encuentran: Apolo INIA, Enriqueta, Tauro, Gorrión, Magnum, Summit. Apolo INIA es
una de las variedades más utilizadas en Chile, de vaina plana y alto rendiemiento. El poroto
verde Summit es un poroto cilíndrico apto para industria.

~.
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Planta mediana a grande con vainas de 15 cm de largo. Floración concentrada. Ciclo de 60 días
(702 U.c.) Resistencia: BV, CTV.•••-.•••••>.

Por otro lado se encuentran las variedades de poroto
para granado, dentro de las cuales reencuentran
Coscorrón INIA y Cimarrón Vaina Roja.

Variedades indeterminadas
Requieren soporte para crecer en altura, son las
utilizadas para la producción en invernaderos. Dentro
de las variedades conocidas están Trepador INIA y
Dadee (Indeterminado), Brio.
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Tlltluralina Tntluralma 1 It I.A.lha en Anuales de hoja ancha y
Treflán presiembra gramlneas
Trifturex rncorporado

EPTC Eptam 7E 3,5-4,5 It IA.lha Anuales de hOJaancha y
en presiembra gramlneas
Ir \corporado

Alacloro Lasso 1,9-3,5 It LA /ha Anuales gramineas y

------_. Alanex algunas de hOJaancha
Linuron Aféllon, Lorox, 0,5-1,0 kg Anuales de hoja ancha

Linurün, Lrnurex I A.lha en pre-
emergencra

Bentazon Basagran 1,0-1,5 It IA.lha Anuales de hOJaancha
en post-
emergencia

Fomesafen Flex 0,:25-0,375 It Anuales de hOJaancha
LA./ha en post-
emergencra

Propaqurzafop Agti 100 EC 0,075-O,2It Gramlneas
I.A.lha en post-
ernergencla

Ourzalofop-drl Assure 0,05-0,3It Gramlneas
IA.lha en post-

------- emergencra
Ourzalofop· P-tefuril Pantera 0,05-0,25It Gramlneas

1 A./ha en post-
ernergencla

Haloxyfop-metil Galant Plus °05-0,19 It Gramlneas
I.A.lha en post-
emergencra

Fluazifop-P-butil Hache Uno 2000 0,13-0,7It Gramlneas
175 EC IA.lha en post-

----- .. _---- ~ --~------_. --_--_.- trnergencra ---------------Cletllod"n Select 24 EC O,1-O,34ít---- Grarníneas
1 A.lha en post-
ernerQencra

Siembra
Mateado o a chorro continuo, para obtener 250.000-300.000 plantas/ha (25-30 plantas/m2 ), con
una dosis de semilla de 100-120 kg/ha. Las hileras van separadas a 0,60 -0,70 m y a una
profundidad no mayor de 4-5 cm. Para proteger a la semilla y a la plántula en sus primeros
estados de desarrollo se recomienda hacer Desinfección de semilla, en una mezcla de Pomarsol
Forte en dosis de 250 g /100 kg de semilla y Lorsban 4-E en dosis de 100 cc/100 kg de semilla,
aplicados por vía húmeda con 0,5 -1,0 litros de agua.

•o.'.
Fertilización
Como en todas las siembras de hortalizas, es necesario antes de sembrar realizar un análisis
químico del suelo de modo de conocer la disponibilidad de nutrientes del suelo. En general se
pueden recomendar dosis de 20-40 kg/ha de t~itrógeno, 40-60 kg/ha a la siembra de fósforo y 50-
60 kg/ha de potasio en caso de necesidad.

Control de malezas

j•j.f.
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Riego
El poroto verde requiere de buena disponibilidad de
humedad en la zona de raíces (primeros 20 cm), por lo cual
se recomienda aplicar riegos frecuentes y por corto tiempo.
Los períodos más críticos son a inicio de botón, durante la
floración, en la cuaja de frutos y durante el desarrollo de
vainas. En general se riegan por surcos en zonas donde hay
disponibilidad de agua para ello, pero también se puede
regar con riego presurizado.
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Enfermedades y plagas
Esta planta es de corto período de
crecimiento y no presenta mayores
problemas de enfermedades. Una de
las más conocidas y frecuentes de
encontrar son las Virosis, tales como
el mosaico común del frejol, virus del
mosaico amarillo del ftejol, virus del
mosaico del pepino y el virus del
mosaico de la alfalfa. Una de las
formas de controlar la transmisión de
virosis es a través del control de
vectores que normalmente son áfidos
y a través del uso de variedades .••
resistentes, tales como Apolo-lt'4IA,
Venus-INIA y Manum.
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Mosca del poroto (Delia platura)
Es una de las plagas importantes y provoca el mayor daño al momento de la germinación y
emergencia de plántulas. Durante la siembra, el adulto pone huevos en el suelo cerca o sobre las
semillas, nacen las larvas que son de color blanco amarillento, las que perforan y penetran las
semillas germinadas dañando los cotiledones, pudiendo producir la muerte de las plántulas o
retrasar su crecimiento. La plaga se ve favorecida por temperatura templada (primaveras frías) y
suelos con alto contenido de MO o rastrojos.

Gusanos cortadores (Agrotis sp. y Feltia sp.)
Las larvas se desarrollan en el suelo y se alimentan del cuello o zona radicular de las plantas,
cortándolas. Es una plaga que permanece en el suelo, y se presenta al momento del
establecimiento y emergencia del cultivo.

Gusano barrenador del cuello (Elasmopalpus angustellus)
La larva inicialmente se alimenta de raíces y de las hojas hojas, luego penetra a la planta
haciendo una galería por el interior del tallo, dejando un capullo de seda en el orificio de
entrada. La sintomatología es una marchitez y posterior muerte de la planta. Las siembras tardías
se afectan más que las de épocas normales. El control debe ser preventivo aplicando insecticidas
a la semilla con adherente en el momento de la siembra, dirigidas al control de la mosca de la
semilla y primeros ataques de barrenador y cortador. Las aplicaciones foliares y al suelo
disminuye también los niveles de infestación de las tres plagas
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Control de la mosca de la semilla, gusanos cortadores y barrenador

...... ." ," ,. >, .. "

Clorpirifos Lorsban 4E 100 cc/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Lorsban 25 WP 250 gr/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Diazinon 8asudin 600 EC 100 cc/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Acephato Ülihene 100gr/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Thlalnetoxam Cruiser 70% 357 gr/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Imidacloprid Gauchon60 FS 417 cc/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Fipronil Regent 250 FS 400 cc/100 kg de Desinfección de semilla
semilla

Clorplrifos Lorsban 4E 3-5 Uha Preventivo al suelo
Acephato Orthene 75 PS 07- 1,0 kg/ha Preventivo al suelo
Diazinon Basudin 10 G 20 - 25 kg/ha Preventivo al suelo

Basudin 600 EC 3.5-4Uha Preventivo al suelo
DZC 600 EW 1 Uha Preventivo al suelo

Carbofurano Carbofuran 10 - 30 kg/ha Preventivo al suelo
Carbodan 10 G 50 kg/ha Preventivo al suelo
Curaterr 10% GR 50 kg/ha Preventivo al suelo

'.;•
Cosecha: ell indicador de cosecha es el tamaño comercial de la vaina (15-18 cm de largo), con
cosecha normalmente manual, parcializada, con 2 -3 recolecciones por cultivo y se comercializa
rápidamente para el mercado fresco. La conservación del producto es baja temperatura lo más
cercana a OO( y alta humedad relativa, por ser un producto altamente hidratado.'.'.•••".-.,'.).

/J'c,.
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ARVEJA VERDE

Dentro de las arvejas se encuentran distintos tipos de follaje: convencional y áfilo. El áfilo
consiste en que las plantas presentan modificaciones con zarcillos en reemplazo de hojas, de
modo que les permite resistir la tendedura facilitando la cosecha y permitiendo mayores
rendimientos de vaina.
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• Planta convencional de follaje reducido: folíolos y estípulas de tamaño reducido
• Planta áfita: folíolos reemplazados por zarcillos y estípulas grandes
• Planta tipo "leafless": sin folíolos y con estípulas como hilos
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Follaje convencional

Follaje áfilo

En general, las plantas son bajas: existen variedades de hábito determinado, incluso enanas (0,5
a 0,7 m de altura), variedades intermedias o semideterminadas (0,7 a 1,0 m) y variedades altas,
indeterminadas o guiadoras (más de 1,0 m, hasta 3 m) .

¡.~~.;.
J.
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Tipo de vaina
• Vainas romas o puntudas

• Grano de tamaño muy pequeño o "petit pois"

• Vainas con granos lisos (ricos en almidón) o granos arrugados (dulces)

• Grano pequeño, normal o grande
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Precocidad
• Según primer nudo reproductivo

• Precoces: nudo 8 o anterior,!.
•i.
•¡.

• Intermedias: entre nudo 9 y 13

• Tardías: nudo 14 o superiores

Variedades

Bolero, June, Mariner, NZ 6753, Spring, Bolero, Talbot, Perfect Freezer.
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Siembra: Chorro continuo, en agosto - septiembre, 220-240 kg semilla/ha, hileras separadas a 35
cm, 60 semillas/m lineal.

/.
:.
•/.
•.'.•• Fertilización: Depende del aporte del suelo. Suelos con altos contenidos de fósforo, aplicar baja

dosis inicial; en cuanto a nitrógeno conviene aplicar una dosis inicial de 20-40 kg/ha a la siembra
para favorecer la fijación simbiótica. En cuanto a potasio se requiere una dosis baja a la siembra.

Control de malezas: Simazina en dosis de 1.2 ltlha en pre emergencia y Herbadox en mezcla con
Linurex en pre-emergencia y complementar con Basagran en post-emergencia del cultivo.'.~./. 126



1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.

•••••••••••••••••'.•••••••••••••.;.

Evaluación

En relación a las hortalizas al aire libre responda las siguientes preguntas.-

1.- Que hortalizas cultiva al aire libre y en que fechas.

2.- Cual son los efectos de las hortalizas en invierno.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.

Defina los siguientes concepto,> vistos durante el transcurso del MODULO.

Indique el manejo en ajo.

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Establezca bulbos de ajo según el procedimiento.
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Módulo 5
Riego y Nutrición de Plantas
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Objetivo del modulo

Desarrolla y adquiere competencias en fertilización de cultivos, planificación
reconocimiento de estructuras de riego, y selección de equipos de bombeo de
agricultura.

de riego,
uso en

APRENDIZAJES
ESPERADOS:

CRITERIOS DE
EVALUACION:

necesidades

1. Maneja métodos de toma de muestras de suelo
2. Reconoce síntomas de deficiencia de nutrientes
3. Interpreta análisis de suelo, calcula dosis de fertilizantes
4. Conoce institucionalidad del riego en Chile y la región
5. Conoce legislación y normativas en relación al riego y man

en agricultura.
6. Conoce Técnicas para estimar consumo de agua en plantas
7. Ejecuta programación básica de riego en cultivos.
8. Selecciona adecuadamente equipos de bombeo de

9. Conoce estructuras de riego

1. Implementa sistemas de riego en invernadero.
2. Elabora una cartilla con esquema de instalación de un

sistema de riego en invernadero.
3. Maneja sistemas de riego.
4. Reconoce tipos de fertilizantes solubles.
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EL RIEGO

.. \

EL AGUA EN LA PLANTA Y LA PRODUCCION

¿DÓNDE ESTA EL AGUA EN LA PLANTA?

¿QUE ES RIEGO?
Es la reposición de agua en forma natural a travez de las lluvias y en forma artificial a
travez de tecnicas de aplicación de agua al suelo de formsa gravitacional o presurizada

¿Para que Regar?

Para generar condiciones de ambiente en donde la planta pueda extraer el agua con
facilidad desde el suelo o sustrato.

j
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1. El contenido de agua en la planta. En sus diferentrs Organos ( Tallo, Hojas; Frutos)
2. El suelo o sustrato en donde se desarrollara un cultivo o planta. ( Arena, Arcilla,

Franco, Sustrato Artificial l.

La relación existente en un suelo o sustrato entre Particulas, espacio poroso, aire yagua, de
tal manera que la cantidad disponible permite el desarrollo de plantas en diferentes estados
de crecimiento, generando un desarrollo gradual y sostenido en función de la reposición-
disponibilidad.

'.•••'.••••-'.'.•••••••_
•-j.
••,.
•_

Entender el riego y sus prácticas significa conocer:

/

¿Qué es importante en una empresa productiva?

En una empresa productiva debo averiguar y decidir cual es la tecnología mas adecuada a
incorporar de tal manera que mi actividad sea recompensada en el nivel productivo y en el
flujo de caja, asegurar el saldo sea positivo. Y al respecto del riego debo analizar ....

QlJE PREFIERO ???

, .' ~ • ' ; i. 1; 1.

~ I \ '

.' rt "
. .

. 1:' ,/ J

.J
j t';,

; ,
t •••

. ,,.-.
._
•:.
•

,..

, ,
, ;, ;1

:¡ ¡

I t" '.

, '

132



•••••••'.••••
••••••••••••••

••••'.••
•••••

Una vez tomada la Decisión de implemetar algun sistema de riego, me debo preocupar del
control del agua en el predio:

¿Cuándo regar? Es la pregunta frecuente en sistemas intensivos y extensivos tanto en
invernadero como al aire libre debido a que una vez que pasan las lluvias primaverales,
producto del alza de temperatura, el desarrollo del cultivo se acelera y por lo tanto el consumo
de agua aumenta.

Para responder a esta pregunta se puede recurrir a la "Técnica de Balance de Agua", a
"Indicadores de Suelos" e "Indicadores de la Planta".

La observación practica de campo, es decir la experiencia ayuda a decidir el momento
adecuado de aplicar agua.

Momento de iniciar riego

El ¿Por qué se riega? Proviene de la ocurrencia de un fenómeno denominado
"Evapotranspiración", en donde una cierta cantidad de agua es removida desde el suelo o
sustrato a través de la raíz. Desde la ralz pasa al tallo y desde el tallo a la Hoja y organos
del cultivo. Desde las hojas el agua pasa al ambiente, continuando con el ciclo natural del
agua.
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Agua que llega a las Hojas es liberada al ambiente y debe reponerse periódicamente al suelo
o sustrato para continuar con el flujo y de esta forma no dañar el potencial de crecimiento y
productivo de la planta.

CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA
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DÉFICIT HíDRICO y PRODUCCiÓN

¿Que es déficit hídrico?

Es la falta de agua fácilmente disponible en el suelo o sustrato para el uso de actividad y
procesos fisiologicos que ocurren en las plantas.

¿Cómo Afecta el déficit hídrtico a la Producción?

Todo déficit de agua, producirá una disminución en los rendimientos en fase de activo
crecimiento o división celular donde, en un breve período de tiempo, ocurren grandes cambios
de tamaño en algún componente de producción de la planta.

Hortalizas
Arveja Comienzo de floración y durante hinchamiento del capi
Berengena Floración y desarrollo del fruto
Brocoli Desarrollo del pan o pella
Cebolla (bulbos) Durante la formación del bulbo
Cebolla (semilla) Floración
Coliflor Requiere riegos frecuentes desde siembra a cosecha, especialmente durante

el desarrollo del pan
Espárrago Comienzo de emisión de follaje
Lechuga Requiere riego durante todo su período vegetativo, en especial durante

formación de la cabeza
Melón Floración y desarrollo del fruto
Papas Desde floración a cosecha, especialmente a inicios de la formación del
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tubérculo
Pepino Desde floración a cosecha
Pimentón y ají Desde floración a cosecha
Rabanito Formación y crecimiento de la raíz
Repollo Requiere riego durante todo su período vegetativo, en especial durante

formación de la cabeza
Tomate Floración a crecimiento rápido de los frutos
Zanahoria Alargamiento de la raíz
Zapallo Desarrollo del brote y floración

I Frutales y ho~~ofrutícolas
Cerezos y duraznos Período de crecimiento rápido del fruto que antecede a la madurez
Cítricos Floración y formación del fruto
Damascos Floración y desarrollo de los botones florales
Frutillas Desarrollo del fruto a madurez
Olivos Previo a floración, durante el crecimiento del fruto y último período de

madurez de los frutos
Vides Comienzo del crecimiento en primavera hasta pinta del fruto

Otros cultivos
Alfalfa (semilla) Inicio período de floración
Alfalfa y otras A través de todo su período de crecimiento; en especial se recomienda
empastadas aplicar agua inmediatamente después de un corte o talajeo
Maravilla Desde formación de flor a madurez de semilla
Remolacha (producción No existe indicación clara. Aparentemente durante los dos primeros
de raíces) meses después de emergencia
Remolacha (semilla) Durante floración y desarrollo de la semilla
Tabaco No existe indicación clara, dada la compleja interrelación con calidad

de la hoja

La utilidad de conocer los períodos sensibles del cultivo al déficit hídrico facilita la toma de
decisiones. De este modo, es posible administrar el recurso hídrico en períodos de escasez,
asignando el agua acorde al estado fenológico de los diferentes cultivos, de manera de minimizar
los daños sobre la producción.
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¿Cómo regar?
La forma conveniente de aplicar el agua para objetivos de producción específicos.

La selección de la forma o metodo de riego es en función de varios aspectos y algunos de
ellos son la planta, suelo o sustrato, edad de la planta y fundamentalmente que se quiere
obtener como producto.

¿Qué debo considerar para la elección de la forma o método de riego?
Para elección del sistema de riego a utilizar de debe Considerar y analizar:

::::;, Suelo: Textura y estructura. capacidad de retención de agua, espacio poroso, velocidad
de infiltración.

AGU.·~;:'_ D,:;!-un¡¡i4c¡D,~;"'l D O¡Shj¡J'¡:~!.t:. OlIO DiSPOI"IBLE

Sustrato: Capacidad de retención de agua, espacio poroso, velocidad de infiltración.

. ~----"--l

------_j

Agua: Calidad física y química del agua, disponibilidad en oportunidad y cantidad.
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= Planta:Tipo de crecimiento ( Herbaceo, leñoso) Indicadores de enfermedades, tipo de
hoja, edad.

~, Recurso Humano: Calidad o capacidad de gestión y operación, o mas bien nivel de
capacitación para el uso de tecnología a implementar.

.. {~

= Capacidad Económica: Capital para inversión en función de requerimientos con
opciones múltiples de nivel tecnológico.
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::::;. Sistema de riego presurizado o gravitaciona(: en función de el objetivo a lograr con
el cultivo, se decide lugar de aplicación del agua, tamaño de gota, eficiencia de aplicación.

[r !(ll[ td'l/\ lA í<l[ nr)
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La elección del sistema de riego a utilizar debe tender a la optimización del uso del agua, es
decir, del total de agua aplicada debe quedar la máxima cantidad de agua disponible para
el uso de cultivos.

... - - .~

RIEGO PRESURIZADO y LA AUTOMATIZACIÓN EN LA FERTIRRIGACIÓN

La escasez de agua dulce es un grave problema que afecta a los sistemas productivos, industrias
y ciudades.

Los fertilizantes cada vez se hacen más necesarios, pero también más escasos y caros.

Una buena solución a esta problemática, en su vertiente agrícola, está en el riego localizado.
I••_o.

••J:_,.
'.

¿Qué es riego localizado?
Es la aplicación del agua de riego a los cultivos cerca de las raices absorbentes de agua y
nutrientes en solución, en forma frecuente y controlada.
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¿Cuáles son sus ventajas?

El riego localizado permite :

Controlar la entrega de agua a las plantas; reducir al límite estrictamente preciso la
cantidad de agua empleada
Evitar el crecimiento de malezas
Evitar daños o problemas fitosanitarios.
Incorporar al riego fertilizantes y otros productos solubles.
Aprovechar mejor la mano de obra
Forzar a las plantas a desarrollar sus raíces hacia donde nos interese.
Riegos individualizados, planta por planta, lo que se traduce en un mayor rendimiento de
la explotación.

¿Que es Fertirdgación?
La fertirrigación, es la aplicación a los cultivos de fertilizantes disueltos en el agua de riego
localizado.

¿Cuales son sus Ventajas?
Permite reducir el número de unidades de fertilizantes a aportar, con un considerable aumento
de su eficiencia, si se realiza con la debida dosificación, oportunidad y fraccionamiento.

¿Qué debo realizar para utilizar riego localizado y fertirriego?
Implementar equipos adecuados al sistema productivo, es decir una automatización gradual y
adecuada a cada situación.

La automatización contempla la puesta en marcha y parada, en el momento preciso de:

•
Motores de bombeo
Electroválvulas de mando
Agitadores e inyectores de fertilizantes.
Dispositivos de control.

•
•

El automatismo debe facilitar una completa y permanente información de cuanto acontece en la
instalación: tiempo y/o volumen de agua y elementos fertilizantes aplicados a cada sector,
regularidad, caudales, incidencias y averías.
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• Segura .
• Flexible.
• Fácil programación.
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La auto matización debe ser:

FERTIRRIEGO

Es la aplicación de fertilizantes solubles a través de los sistemas de riego.

La aplicación de productos químicos da origen a la Quimigación y en términos específicos de
acuerdo al material aplicado se habla de Fertigación o Fertiriego (fertilizante), Pestigación
(pesticidas), Herbibación (herbicidas). La Quimigación incluye la aplicación de químicos que
permiten realizar tratamientos de agua o limpiar el sistema de riego. La realización de la
Quimigación se realiza por la existencia de equipos especiales denominados Inyectores.;.:.

•i.
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¿LOS FERTILIZANTES SON AGROQuíMICOS?

Los fertilizantes son productos que se encuentran en la naturaleza, son absorbidos por las
plantas, no son tóxicos y no generan compuestos intermedios peligrosos. Los fertilizantes no son
agroquímicos.

¿QUE SON LOS AGROQuíMICOS?

Son Agroquímicos: insecticidas, fungicidas, herbicidas, bactericidas, rodenticidas,
antiparasitarios, acaricidas, entre otros.

La principal característica de los agroquímicos es que son compuestos orgánicos de síntesis
química, tóxicos para uno o muchos organismos vivos. La mayor parte de estos compuestos no
están en la naturaleza y por lo tanto son muy lentamente destruidos por los microorganismos del
suelo. La destrucción natural de estos compuestos muchas veces se realiza por etapas y en
algunos casos existen compuestos intermedios, que pueden ser más tóxicos que el agroquímico
original.

¿QUE SON LOS FERTILIZANTES?

Los fertilizantes son compuestos inorgánicos, que se obtienen de productos naturales, por
ejemplo la roca fosfórica o las sales potásicas. Estos productos son sometidos a distinto nivel de
industrialización o son purificados por cristalización. A partir de ellos se obtienen industrialmente
los otros fertilizantes. El único producto de síntesis es el amoniaco, pero se trata de un proceso
industrial que repite un proceso natural. A partir del amoniaco se obtienen la urea y muchos
nitratos.
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¿LOS FERTILIZANTES CONTAMINAN?

La utilización en exceso, por encima de los requerimientos de las plantas o cuando ellas no los
pueden absorber, los fertilizantes pueden tener efectos ambientales negativos. El efecto
ambiental más destacado es lo conocido como lixiviación de los nitratos, que puede conducir a la
contaminación de aguas subterráneas. En esta situación, las aguas se enriquecen en nitratos, que
cuando se utiliza para la bebida y sobrepasa ciertas concentraciones, puede ser dañina para la
salud humana .

¿CÓMO EVITAR O MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACiÓN?

El riesgo de contaminación por efecto de fertilización y en especial de nitratos se controla
evitando la fertilización en exceso, particularmente en momentos que las plantas no absorben
grandes cantidades de nutrientes. Una forma práctica de lograr esto es reduciendo las dosis del
fertilizante y aumentando la frecuencia de fertilización .

. j En el caso de uso de estiércol, hay que evitar la aplicación de grandes dosis en primavera. Esto es
debido a la posibilidad de mineralización descontrolada de nitratos.i..;.
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Evitar realizar riegos de baja eficiencia y grandes volúmenes de agua, de manera tal que no
se profundice el agua y nutrientes mas alla de la zona efectiva de raices absobentes.

TÉCNICAS Y CONDICIONES PARA EL FERTIRRIEGO

El comportamiento de los cultivos con riego localizado es distinto al de un cultivo con riego
superficial, principalmente el desarrollo de las raíces. Estas diferencias se deben considerar en el
momento de decidir la fertilización a través del riego o fertirriego.

Los sistemas de riego localizado permiten que la planta reciba agua y nutrientes en forma
continua y en las cantidades que la planta necesita en sus distintas etapas de desarrollo.

Para que la fertilización a través del riego sea eficiente, es importante conocer cómo se
desarrollan las plantas, cuáles son sus necesidades de alimento, en qué forma lo absorben y que
funciones cumplen los distintos elementos nutricios, de modo de sacar el mejor provecho de los
fertilizantes.

Las especies vegetales difieren en su potencial de generar raíces y también en la duración de su
ciclo activo de absorción, por lo cual la capacidad de utilización de los nutrientes y del agua es
muy distinta como se aprecia en el siguiente cuadro .
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1. Latencia: las plantas o las semillas están en receso metabólico (están dormidas), no
existe consumo ni transporte interno de agua ni de nutrientes. La latencia se rompe
luego de que la planta o la semilla han estado expuestas a una cantidad de horas frío y
pasan a la segunda etapa, de activación.

Fenología de las plantas: la fertilización de los cultivos se basa en el conocimiento del ciclo de
vida de una planta. Esta información es clave para planificar en forma precisa la fertilización al
suelo, foliar y, especialmente, en fertirriego. En la fenología de las plantas se distinguen dos
etapas o fases: la vegetativa y la reproductiva.

•,'.
A.- LA FASE VEGETATIVA comprende cinco etapas:

2. Activación: en semillas se ha producido un ambiente de humedad y temperatura
suficientes para germinar, iniciándose una transformación interna de los almidones y
azúcares, la semilla comienza a hincharse y se activan los meristemas de brotación. En un
principio la plántula se alimenta de las reservas contenidas en las semillas.

En el caso de frutales se inicia la movilización de nutrientes de reserva, desde las raíces y madera
hacia los puntos de brotación, todavía no hay emisión de raíces nuevas y se inicia la etapa de
yema hinchada.

En la etapa de activación el fosfato interno de reserva juega un rol clave en el éxito del proceso.

3. Germinación y brotación: en esta etapa comienza una intensa actividad celular.

En especies anuales se inicia la emisión de raíces y la absorción de agua y nutrientes desde el
suelo.

En especies perennes aparecen las primeras hojas y flores. En las de hoja caduca todavía no
hay una formación de raicillas y la planta se alimenta de sus propias reservas.

En las de hojas persistentes la brotación corresponde a la iniciación de un nuevo flujo savial,
en que la planta comienza lentamente a acelerar su velocidad de absorción de agua y
nutrientes desde el medio externo.

El consumo de nutrientes, ya sea del suelo o de fertilizantes es bajo. En esta etapa el
nutriente más importante es el fosfato que aporta la energía para activar los centros de
crecimiento (meristemas).

4. Desarrollo: comienza casi simultáneamente con la brotación. Se produce una gran división
celular y especialización de ellas, que dará origen a las hojas, tallos, raíces, flores y frutos.

Externamente esta actividad es imperceptible, y el consumo de agua y nutrientes todavía es
bajo, lo mismo que la producción de materia seca.

En cereales, por ejemplo, corresponde a la macolla, en que el volumen de hojas aumenta poco,
pero las células se han multiplicado en gran cantidad.
Un problema de estrés por falta de agua, nutrientes u otras causas en esta etapa se verá
reflejada en una menor producción. En frutales se inicia la aparición de raicillas 25 a 30 días
después de la brotación.

5. Crecimiento: luego que las células se han multiplicado y especializado, comienzan a aumentar
de tamaño hasta que hojas, tallos y raíces se hacen visibles. Aumenta en forma notable la
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fotosíntesis y la extracción de agua y nutrientes, especialmente de nitrógeno y calcio; la planta
ya casi no utiliza sus reservas. Es una etapa en que se produce el máximo crecimiento de las
raíces.

B.- LA FASE REPRODUCTIVA en la vida de las plantas se inicia con la floración y se extiende
hasta la poscosecha en especies perennes. La etapa de llenado de fruto es la más relevante de
esta fase:

6. Floración: en la planta se produce un gran cambio hormonal en donde los nutrientes y
azúcares los envía mayoritariamente a la flor. En los cultivos como la papa, los nutrientes son
dirigidos a los tubérculos. En la floración la raíz está en su máximo potencial de absorción de
agua y nutrientes.

7. Cuaja: corresponde a la caída de pétalos, es una etapa muy breve, y más bien marca el inicio
de la etapa más crítica de la producción agrícola, el llenado de fruto.

8. Llenado de fruto: en esta etapa se acelera el crecimiento de los frutos desde el tamaño de la
cabeza de un alfiler hasta el fruto formado. Es cuando se produce el proceso más masivo de
movilización interna de nutrientes y azúcares y de absorción de agua y nutrientes, es decir la
demanda es máxima, en especial la de potasio. En la primera fase de formación del fruto el más
requerido es el calcio. Es una fase crítica porque cualquier estrés -por falta o exceso de agua,
nutrientes, ataque de plagas, entre otros- afecta más que en todas las otras etapas la producción
de un cultivo.

9. Pinta: el fruto ha llegado a su calibre máximo y empieza a cambiar de color. Decrece la
acumulación de azúcares y se inicia una transformación de los carbohidratos y algunos cambios
fisiológicos de los tejidos. En frutales y hortalizas de fruta se debe disminuir al máximo el aporte
de nitrógeno para evitar la inducción de brotes nuevos y desórdenes en el flujo de carbohidratos
que van hacia la fruta.

La tasa de absorción sigue siendo alta, pero menor que en el llenado de fruto. En la pinta, la
planta completa trabaja para el fruto y el potasio sigue jugando un papel estratégico en lograr el
calibre, la dureza y los grados brix adecuados para una buena cosecha.

••••

10. Cosecha: es una etapa en que normalmente no se aplican nutrientes. Es un momento en que
ya ha comenzado el envejecimiento de los tejidos y el producto está listo para la cosecha. En
cultivos anuales termina el proceso y se espera que el fruto o la semilla completen los estándares
de calidad requeridos. En frutales el término de la cosecha da inicio a la poscosecha.

,'.'.•'.•
'.
••'0

••••

11. Poscosecha: después de la cosecha, la absorción de agua y nutrientes continua en forma
normal. Los nutrientes elaborados en las hojas vuelven a fluir hacia las raíces (las cuales tiene un
segundo período de crecimiento rápido) y a la madera, donde se almacenan los nutrientes, para
mantenerlos como reservas y utilizarlas en la primavera, cuando la planta reinicia su actividad.
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NUTRICION DE CULTIVOS

"'.1.,-
manganeso

••.•.. tomate

Para cumplir con sus necesidades metabólicas y construir sus tejidos las plantas requieren de 17
elementos (átomos) con el níquel recientemente incorporado. Cada uno tiene una función única y
específica.

EL CRECIMIENTO DEL CULTIVO DEPENDE
DEL ABASTECIMIENTO DE NUTRIENTES

, !;

Rango de
100% deficiencia

Rango de
rendimiento máximo

... .; " ..•.
\ t ,\.~~ .. ~,.
Rango de
toxicidad

.'

••••••••••'.••••'.•'.

Valor
crítico

Deficiencia
aguda

Deficiencia
latente
(leve)

Nivel
óptimo

Nivel de
lujo

Toxicidad
leve Toxicidad

aguda

A B Fo
Nivel

óptimo de
nutrientes

Concentración

J ~. ~ :. ; ~~ , i· l ..'.

Se les denomina nutrientes esenciales porque si uno de ellos les falta, las plantas no pueden
cumplir su ciclo vital.

Los más abundantes en la planta son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son suministrados
a través del aire y el agua. Luego están los elementos suministrados por el suelo: los que la
planta usa en mayor cantidad, y los que utiliza en menor cantidad los micronutrientes. También
están los elementos, que sin ser esenciales son benéficos en algunos cultivos, como el sodio en
remolacha, hortalizas y forrajeras, y el silicio en arroz.
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Nutrientes esenciales y contenido aproximado en los tejidos de las plantas cultivadas.
Elemento Símbolo
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esencial químico

Carbono C

Hidrógeno H

Oxígeno O

Nitrógeno I N

Fósforo 11
p

Potasio
11

K

Calcio
11

Ca

Magnesio 11 Mg

Azufre 11
S

Fierro
11

Fe

Manganeso
11

Mn
1

Zinc 11 Zn
1

Cobre 11 Cu
1

Níquel 11 Ni
1

Molibdeno
11

Mo I
50ro 11 5

1

Cloro
11

Cl
1

Sodio 11 Na _]

Silicio
11

Si
I

1 Nivel promedio en la planta (% 011
._ ..

1:

Clasificaciónppm)

I
89-90% Aportados por el aire y

agua

1
2-3%

1
0,590 Macronutrientes primarios •

1
3-5?'o :

0,6%
Macronutriente ,

0,3% secundarios

0,4% !

50-250 ppm I
20-500 ppm :

1
25-50 ppm

Micronutrientes metálicos :
I 5-20 ppm

1
0,1-1,Oppm

,

i
I 0,2-1,0 ppm

I
:

20-30 ppm Micronutrientes no

I 0,01-0,5% metálicos i
I

I 0,01-10%

I
Elementos benéficos

0,2-2,0%
-

Ley del mínimo de Uebig o "ley del barrilito". Se ha dicho que las plantas requieren de todos
los elementos esenciales para mantener sus tejidos y funciones metabólicas, en las proporciones
en que estos están en sus tejidos.

Cualquiera de ellos que falte o está bajo el mínimo pasa a ser el elemento limitante para una
mayor productividad.

Esto se ha representado esquemáticamente con un barril, cuyas duelas indican los niveles de
nutrientes, y su capacidad de llenado (rendimiento) está asociado al nivel que alcanzan las
duelas.
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Ley del mínimo o Ley del Barrilito.
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La Ley del Mínimo

-(

K ~\
i.
l·,.

El nutriente que está en menor cantidad limita el rendimiento (en este caso, el K)
Qué absorben las plantas: las plantas absorben iones, no fertilizantes. Los fertilizantes son
moléculas que se disocian con el agua y dan origen a iones con cargas negativas (aniones) o
positivas (cationes).
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Por ejemplo el nitrato de potasio (KN03) es una molécula que se disocia en los iones N03-· más
K+. Así la planta trabaja como una verdadera batería de auto y, al absorber los iones con
distintas cargas intenta mantener el pH (indica si una sustancia es ácida o básica) de la savia, la
cual es ácida, es decir bordea un pH 5,5 a 5,7. La planta absorbe a diario una verdadera "sopa
nutricional" formada por el agua y los iones con carga positiva y negativa.

----- -_._- - .

I I
Cationes

I I
Aniones (carga

Elementos (carga Elementos
positiva) negativa)

:

Forma en que las plantas absorben los nutrientes

IPotasio 11 K+ IINitrógeno nítrico 11~==============~~======~ ~==========~
I
~alcio 11 Ca+2 1 Fósforo en suelos
, .. alcalinos~==============~~======~ ~==========~
150dio 11 Na+ IIFósforo en suelos ácidos H2P04-
~==============~
IMagnesio 11 Mg+2 11Azufre 504-2
~==============~ ~============~~============~
ICobre 11 Cu+ 11Cloro Cl-~==============~ ~============~~============~
1Fierro en suelos oxigenados 11 Fe+2 IIMolibdeno Mo04-

:==============~
Fierro en suelos mall ~e+3 Ilsoro 11
oxigenados ... "

N03-

HP04-2

HB03-2

:.
•'.•••'.'.••'.

Entre iones se genera sinergismo (ayuda mutua) y antagonismos (inhibiCión mutua) que influyen
en la absorción por las plantas. Los más importantes se indican en el cuadro 4.

Sinergismo y antagonismo entre iones
ISinergismo IICatiónllAnión

K+ N03-

Cationes y aniones que se ayudan mutuamente para entrar a las plantas. Mg+2 N03-
NH4+ N03-
Ca+2 N03-

IAntagonismo IICatiónllAnión

Ca+2 HP04-2 ,

Cationes y aniones que producen precipitados insolubles por una alta afinidad Ca+2 504-2
Mg+2 S04-2de cargas. Zn+2 HP04-2
Ca+2 B03-2

IAntagonismo IICatiónllCatión l'

•::•'.
K+ Ca+2
Na+ Mg+2

Cationes que compiten entre si para entrar a la planta. NH4+ K+
NH4+ Ca+2
NH4+ MQ+2

- . _.- 0·0 _

"
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FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES EN LAS PLANTAS

~I~::~li~======================================~
¡Antagonismo IIAnión IIAnión I

I

Cl- H2P04- i

Cl- 2
Aniones que compiten entre si para entrar a la planta.

Cl- N03-

504-2 504-2
N03-~-- -- - .. .... _- o • - _-0-'

Nitrógeno
Funciones: es el mineral más importante en la nutrición de las plantas. Es fundamental en el
crecimiento y producción. Forma parte de todas las proteínas, de la clorofila que da el color
verde a las plantas y de muchas enzimas.

Síntomas de deficiencias: se detiene la producción de clorofila, que deriva en un amarillamiento
general (clorosis). Los síntomas se inician en las hojas más viejas y luego en tallos y frutos.

Excesos y toxicidad: una alta disponibilidad de nitrógeno, en especial si un cultivo es bien regado,
estimula un crecimiento vegetativo muy vigoroso y disminuye la producción. Cuando se aplican
dosis de fertilizantes nitrogenados muy altas se produce toxicidad rápidamente: las hojas
aparecen quemadas en el borde y entre las nervaduras, y antes de secarse el tejido se pone
fláccido como si estuviera cocido .

Fósforo
Funciones: participa en la acumulación y transferencia de energía; estimula la brotación de los
meristemas (centros de crecimiento) de toda la planta, en especial de raíces; promueve la
formación de semillas y aporta energía durante la fotosíntesis y transporte de carbohidratos.

Síntomas de deficiencia: las hojas toman un color verde oscuro a gris, en algunos casos rojizas y
los tallos son más cortos. Las venas se tornan rojizas y púrpuras. En general el crecimiento es
menor y producen menos raíces, yemas, hojas, flores y frutos.

Potasio
Funciones: es el nutriente más importante en la nutrición, tanto en cantidad como en calidad de
la producción. Tiene tres funciones claves en las plantas:
a) en la activación de más de 60 complejos enzimáticos; b) en la regulación de la apertura y
cierre de los estomas, por lo que contribuye a la economía de agua y c) en el transporte de
carbohidratos desde las hojas a los frutos y en la síntesis de proteínas.

Síntomas de deficiencia: la planta luce marchita. Las hojas más viejas se ponen amarillas en los
bordes y pueden ondularse hacia arriba. Disminuye la producción de flores y frutos. Los frutos
pierden consistencia, tienen menor calibre y menor resistencia mecánica.

Azufre
Función: participa en la síntesis de aminoácidos azufrados. Es muy importante en crucíferas
(repollo, coliflores, etc.) y leguminosas (alfalfa, porotos, lentejas, etc.). Es vital en la formación
de los haces vasculares (vasos conductores de la savia): xilema y floema .
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Síntomas de deficiencia: la planta queda chica y amarilla (clorosis), porque tiende a acumular
nitrógeno no proteico en forma de nitrito (NH2-) Y nitrato (N03-). La clorosis es similar a la falta
de nitrógeno.

Calcio
Función: nutriente esencial en la cementación (unión) de las células a través de los pectatos de
calcio. Ayuda a la estructura y a la permeabilidad de las membranas celulares y a la división y
elongación celular. Es de baja movilidad en el xilema (conductor de savia cruda, es decir de agua
y nutrientes) y aún menor en el floema (conductor de savia elaborada). En el suelo es de baja
movilidad y de baja absorción por los cultivos.

Sin tomas de deficiencia: muerte de ápices de raíz y hojas, especialmente de hojas nuevas, las
que se caen. Los tallos se debilitan, las frutas sufren desórdenes, como bitter pit (manzano) y
blossom end rot (tomate).

Magnesia
Función: la más importante es que forma parte de la molécula de clorofila, por lo que participa
activamente en la fotosíntesis. También interviene en la síntesis de xantofilas y caroteno.
Interviene además en la síntesis de varias enzimas, en especial en las que activan el metabolismo
de carbohidratos y proteínas. Contribuye además a mantener la turgencia de las células.

Síntomas de deficiencia: en las hojas viejas se inicia un amarilla miento entre las venas. En etapas
avanzadas las venas también se ponen amarillas. Las hojas se tornan café y mueren. El exceso de
calcio, amonio y potasio pueden causar deficiencias de magnesio. También la presencia de
carbonatos en suelos yagua.

Zinc
Función: activador enzimático que participa en la síntesis de triptofano, aminoácido precursor
del ácido indol-acético, hormona del grupo de las auxinas, vital en el crecimiento de brotes,
hojas y frutos.

Síntomas de deficiencia: acortamiento de entrenudos. Hojas arrosetadas y chicas. Áreas de las
hojas muy claras, casi blancas, entre las venas, en especial en hojas viejas, las cuales se caen .
Los frutos quedan chicos y también caen.

Fierro
Función: sus funciones principales tienen que ver con el rol que juega en la síntesis de clorofila
en la respiración y en el metabolismo del nitrógeno. Es inmóvil en la planta, especialmente en las
hojas.

Síntomas de deficiencia: debido a su inmovilidad, su deficiencia genera clorosis que se inicia en
las hojas nuevas. En general mientras más alto sea el pH del suelo o del agua, la probabilidad de
deficiencia es mayor, especialmente sobre pH 7,5.

Cobre
Función: es un activador y cofactor enzimático. Posee una gran afinidad para activar algunas
enzimas que intervienen en la elaboración de lignina.

Síntomas de deficiencia: se presenta daño en el aplCe de las hojas nuevas, que crecen
achaparradas. Las deficiencias son mayores en suelos de pH altos. Cuando la deficiencia es grave,
los síntomas son similares a la falta de potasio.
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Manganeso
Función: esencialmente es un activador de enzimas que intervienen en la fotosíntesis, la
respiración y el metabolismo del nitrógeno. También ejerce una función reguladora sobre la
permeabilidad de las membrana celulares.

Síntomas de deficiencia: es un elemento poco móvil en la planta, por lo que los primeros
síntomas de deficiencia se presentan en la hojas nuevas. Se produce una clorosis intervenal. En
suelos ácidos aumenta su solubilidad, y puede provocar toxicidad, especialmente en
leguminosas.

Cloro
Función: es un agente osmótico que ayuda a mantener el turgor celular de la planta. Participa en
la evolución del nitrógeno en la fotosíntesis.

Sin tomas de deficiencia: clorosis en hojas nuevas. Las plantas se marchitan y toman un color
plateado. Su déficit es poco frecuente, ya que las plantas lo requieren en muy poca cantidad y es
muy soluble.

Toxicidad: niveles elevados de cloruros pueden causar toxicidad, la que se manifiesta en los
bordes de las hojas como una quemadura. En algunas especies comienza en el ápice de las hojas
y avanza hacia abajo generalmente por el borde. Estos síntomas pueden ser confundidos con los
de deficiencia de potasio, toxicidad de boro y toxicidad por fertilizantes nitrogenados aplicados
en exceso.

Boro
Función: agiliza la germinación del polen y el posterior desarrollo del tubo polínico por lo que es
determinante en la producción. Interviene en la absorción y metabolismo de los cationes,
especialmente del calcio, en la formación de las pectinas de las paredes celulares, en la síntesis
de ácidos nucleicos y en el transporte de carbohidratos en el floema. También participa en los
procesos de división y elongación celular en los puntos de alta actividad metabólica (ápices de
brotes y de raíces).

Síntomas de deficiencia: por su baja movilidad, los síntomas aparecen primero en las hojas
nuevas, las cuales quedan pequeñas y deformes, descoloridas y bronceadas. Los brotes nuevos
crecen achaparrados y los entrenudos se alargan. Los riegos insuficientes, el exceso de calcio en
el suelo o en la fertilización pueden gatillar la deficiencia de boro en los cultivos (tomate,
manzano, remolacha) .

Toxicidad: los síntomas de toxicidad de boro son similares a los que provoca el exceso de
cloruros, la deficiencia de potasio e incluso del mismo boro. Los signos más característicos son
una clorasis intervenal y una necrosis en todo el borde de las hojas. En vid y kiwi se presenta este
último síntoma y a veces aparece en la lámina como puntos oscuros. Las hojas en crecimiento
dejan de crecer por los bordes y se doblan hacia arriba o hacia abajo.

Molibdeno
Función: componente de la enzima nitrato reductasa, interviene en el proceso de absorción de
fierro.

Síntomas de deficiencia: mala nodulación en leguminosas. El follaje se vuelve azulino plateado .

Níquel
Función: es el nutriente esencial de más reciente descripción (1987). Componente de la ureasa y
de la nodulación de las leguminosas. Tiene un efecto positivo en la germinación de semillas .

Síntomas de deficiencia: las leguminosas acumulan niveles tóxicos de urea en hojas apicales y se
produce clorosis en hojas nuevas.
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PROGRAMACiÓN DEL FERTIRRIEGO
Todo programa de fertigación debe contem ientes conceptos.
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Sodio
Función: nutriente esencial en plantas halófitas que deben acumular sales en los tejidos para
mantener su turgencia. Es beneficioso en muchos cultivos.

Sin tomas de deficiencia: la remolacha es una gran consumidora de sodio, sobre 90 unidades en 70
toneladas. En praderas mejora la palatabilidad y calidad del forraje.

Silicio
Función: componente enzimático de la pared celular. Está asociado a la sanidad de la planta.
Evita la toxicidad de microelementos como fierro, aluminio y manganeso. Ayuda a tolerar la
sequía y participa en la conversión de carbohidratos.

Síntomas de deficiencia: las hojas se fraccionan y quedan necróticas en parte alta del follaje.

Dosis de Nutrientes

·Cuando el cultivo es sembrado o transplantado, comenzar con pequenas cantidades
de fertilizantes

·Incrementar la dosis a medida que la tasa de crecimiento del cultivo aumenta

• A medida que el cultivo madura y el crecimiento disminuye, reducir las dosis

·Para la mayoría de los cultivos, es suficiente programar no mas de 4 o 5
dosificaciones diferentes durante el ciclo del cultivo

.;.
~:;.:.o;.
•¡;

Reladon entre Nutrientes

·En las primeras etapas del cultivo, aplicar P y K para un buen enraizamiento y
establecimiento de plántulas

·Durante la etapa vegetativa, aplicar buenas dosis de N para un buen crecimiento y
desarrollo.

·Durante la etapa reproductiva, incrementar el K para un buen desarrollo de frutos y
buena calidad.

·Reducir las dosis de N para evitar exceso de crecimiento vegetativo, frutos no firmes
y problemas de pestes y enfermedades.

).j.
•--.-.~j.
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Los criterios de aplicación de fertilizantes solubles tienen relación con la capacidad técnica,
optimización de recursos y operatividad del sistema.

Solución Madre: Es la Solución que se prepara en un estanque con fertilizante y el agua para
cubrir la necesidad de nutrientes previamente determinada. De esta solución madre se
inyecta en la línea con agua en distintas proporciones, por ejemplo 1 : 25 que significa 1
litro de solución madre cada 25 litros de

Solución de Inyección: Es la solución que se inyecta y circula en la red de riego y esta
formada por la solución madre mas agua. Por ejemplo, Solución de inyección 1:25, 1 litro de
solución madre en la mezcla por cada 25 litros de agua.

Relación de inyección: Es la cantidad de litros de una solución madre inyectada en una
cantidad de litros de agua. Por Ejemplo, 1 : 100 , es un litro de Solución madre por cada 100
litros de agua, esta relación se regula con inyectores mecánicos que tienen los equipos de
riego.

Conductividad Electrica (CE) de la solución de Inyección: La solución de inyección contiene
fertilzantes, por lo tanto produce un aumento de la salinidad, la cual se mide por la
conductividad electrica (CE), la cual está en directa proporción a la relación de inyección.
A mayor relación de inyección (1:200) la CE es mas baja, por que las sales esta diluidas. A
Mayor cantidad de fertilizantes aplicados, mayor es la CE por un aumento de la concentración
de sales.

:?
"-;'
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Información existente para cada fertilizante, en este caso se toma como ejemplo un
producto SQM,existiendo tambien otros productos en el mercado .

Los valores consideran una temperatura de 20 grados Celsius y consideran una CE = 1 gr Il a 20
grados Celsius.

Los puntos sobre los que se debe poner atención en las tablas de información técnica de
cada producto comercial.

Ppm N I 50
ICE (mmhos/cm) 0,35

Relación de
____g~:~t_JInyección

1:25 8,3____ ~_._o_ 0-11:50 16,6
I 1: 100 33,3 I------

--~--·--r-____:~--,__-_::_:::_::_-___r-__:::_::_:o______,
100
0,71

150 200 250
1,06 1,41 1,77
gr/l gr Il gr/l

25,0 33,3 41,6
50,0 6!>,7 83,3
100,0 133,3 166,6
200,2 266,6 333,3

gr/l

1:200
66,6

---:
66,6 "!_33,2.~--~--~-~--~--~--~--

200 partesO por millon, concentración de N en la solución de inyección.
1,41 Incremento en la CE de 1,41 mmhos/cm en el agua de riego
1:100 1 litro de solución madre por cada 100 litros de agua.
133,3 133,3 gramos de Ultrasollnicila por cada de solución madre.
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15 : 15 % de Nitrógeno.
30 : 30 ,; de Fósforo .

15 : 15 ~c de Potásio.
1 : 1 % de Oxido de Magnésio.

1,4 : 1,4 Cc de Asufre.

Ejemplo:
Un Frutal ha comenzado la brotación y es necesario aplicar 1 Kg de P20s por hectárea por
aplicación durante 15 aplicaciones, para estimar la emisión de brotes apicales y radiculares.
La tolerancia del cultivo es de 3,0 mmhos/cm.

La Conductividad Eléctrica (CE) del agua es 0,5 mmhos/cm y no se debe sobrepasar para el
cultivo un valor de CE '" 1,2 mmhos/cm en la solución de inyección, por que ya existe en el
suelo una conductividad eléctrica de 1,8 mmhos/cm, la que sumada a la anterior nos da
3.0 mmhos/cm.

Solución al problema planteado:

Producto Recomendado: Ultrasol 1t~ICIAL 15 - 30 - 15 + 1 MgO + 1,4S
Que contiene lo siguiente:

1.- Se prepara una solución madre con 33,3 gr de Ultrasol inicila por litro de agua. El
equivalente a 3,33 kg/en 100 litros de agua.

2. - cada litro de solución madre se inyecta mezclada en 50 litros de agua. Esto implica
que el apiorte es de 0,5 Kg de N/ha, 1 Kg de P20J y de 0,5 Kg de KzOpor hectárea.

3.- Esto irnplica un aumento de 0,7 rnrnhos/cm de CEo

4.- CE agua = 0,5 rnmhos/cm
CE suelo = 1,80 mmhos/cm
CESolución = 0,70 mrnhos/cm

La suma de CE es de 0,50 + 1,80+ 0,70 = 3,00 mrnhos/crn, la suma total no debe pasar de
3,0 mmhos/crn, valor indicado para no producir toxicidad en el cultivo.

,.:-.
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DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES

1-- -----

i
s, Fe, Mn, Cl!N, P, K, Mg, Mo

¡ _l__¡
Zn Ca,B

¡
K, Mo N, P, Mg Fe, Mn S,Cu

i 1
Mg N

.-" ... ';.,.
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"••• Hojas de vid. Izquierda normal. Derecha, con

síntomas de deficiencia de nitrógeno.
Plantación de frambueso con crecimiento

excesivamente vigoroso, como consecuencia
de un alto nivel de nitrógeno.

Hojas de manzano cv. Granyy Smith con síntomas de deficiencia de potasio.
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Sin Potasio
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Con Potasio
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Potasio Mejora la apariencia de frutos y raices

Con PotasioSin Potasio

+K-K

Apariencia de órgano de consúrno'
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Blossom end rot en tomate y pimiento
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Síntoma de deficiencia de magnesio en vid cv. Sultanina.
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1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.

En relación al riego y sanidad de plantas responda las siguientes preguntas.-

1.- Que cultivos tiene con riego.

2.- Mencione tipos de riego que utiliza.

3.- Mencione dos fertilizantes.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO.

Fertirrigacion .
Riego .
Nutrición .
Sustrato .
Agroquimicos .

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Realice una preparación de fertilizantes solubles.

Identifique las partes de una bomba.

~,.
:,.-.
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Módulo 6
Sanidad de Plal1tas
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Lograr que el estudiante sea capaz de identificar las distintas plagas y pestes en la producción
hortícolas y comprender el efecto de los diferentes tipos de agente causante y realizar
correctamente diagnósticos y aplicaciones a la siembra y la plantación, utilizando los sistemas
manuales o mecánicos más adecuados a cada especie y variedad. Conocer los químicos de
control.
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Objetivo del modulo

APREND/ZAJES
ESPERADOS:

4.

5.

6.

7.

8.

CR/TER/OS DE 1.
EVALUAC/ON:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

El alumno elabora un muestrario personal con las principales
malezas.
Aplica un par de métodos de control de malezas en cultivos
hortícolas.
El alumno elabora un muestrario personal con las principales
enfermedades.
Identifica con muestras algunas enfermedades bacterianas
en plantas hortícolas.
Aplica un par de métodos de control de enfermedades en
cultivos hortícolas.
El alumno elabora un muestrario personal con las principales
plagas.
Identifica con muestras algunas plagas insectiles en plantas
hortícolas.
Aplica un par de métodos de control de plagas en cultivos
hortícolas.

1. Los alumnos serán capaces de reconocer los principios fito
esenciales relacionados con el desarrollo, diagnóstico y cor
enfermedades de los cultivos hortícolas.

2. Los alumnos lograran que el estudiante sea capaz de
capacidad de análisis del factor fitopatológico, basado en la i
impacto económico de las enfermedades hortícolas.

3. Los alumnos se familiarizaran con los problemas fitopat
mayor significado en sus cultivos, y de aquellos considerado
nivel mundial e introducir a los alumnos en las técni
tradicionales y modernas empleadas en los estudios epidemi(
diagnóstico y de control de las enfermedades horticolas y
causales.
Los alumnos reconocen las principales causas que
enfermedades en las plantas.
Los alumnos elaboran diagnóstico de algunas de las en
vegetales y propone alternativas de control de a
reconocimiento del agente causal (hongo, bacteria y virus)
Los alumnos reconocen, las principales plagas insectiles y ma
cultivos horticolas.
Los alumnos asocian las plagas insectiles y malezas con
causados en los principales cultivos hortícolas.
Los alumnos conocen y aplican diversos métodos de control
insectiles y malezas en cultivos hortícolas.

ENFERMEDAD EN VEGETALES
Enfermedad es una alteración o disfunción en el funcionamiento normal de las células y
tejidos del hospedero (organismo que sufre la afección), producto de la acción persistente de
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agentes bióticos o abióticos patogénicos (infectivos) o de factores abióticos (no infectivos), las
que derivan en modificaciones morfológicas visibles (síntomas), variables entre alteraciones
apenas perceptibles y la muerte de una planta.

CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

Las enfermedades vegetales se clasifican en dos grandes grupos, de acuerdo al agente
causal:

Agentes causales bióticos Agentes causales abióticos

Hongos, bacterias y Muy alta o muy baja tO
, falta o exceso de

micoplas mas , virus y viroides, humedad del suelo, falta o exceso de luz, falta
nematodos, plantas parásitas y de oxígeno, contaminantes atmosféricos,
protozoos. deficiencia o exceso de algunos elementos

nutritivos, toxicidad por minerales, alcalinidad
o acidez de los
suelos, toxicidad por pesticidas, prácticas
culturales inadecuadas.

DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD VEGETAL

Es el proceso mediante el cuál se identifica al agente causal, constituyendo el primer paso para el
control de la enfermedad. El diagnóstico, comprende la descripción de los síntomas y signos de la
enfermedad.

Sintoma: corresponde a una alteración en el funcionamiento del or~anismo, provocado agentes
patógenos o condiciones ambientales extremas. Cuando esta alteracion se presenta en el lugar de
afección (órgano o tejido parasitado) se denomina síntoma primario, y si se presenta lejos o a una
distancia del lugar u organo parasitado se denomina síntoma secundario.

Signo: corresponde a la manifestación evidente del agente causal de la enfermedad, en el
organismo que padece la enfermedad.

Ejemplo de síntomas:

Marchites

~.
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Pigmentacion anormal

Crecimiento anormal

A ente causal

Ejemplos de signos: estos dependen del tipo del agente que causa la enfermedad.

Si no

HONGOS

Mice io
Fructificaciones aéreas asexuales
Fructificaciones sexuales

Esclerocios

Pústulas uredosóricas

_.

::rt: ,4 ~i : ,,_
i ,
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Presencia de la planta parasita
Cuscuta, Orobanche

BACTERIAS

Presencia de nematodos parasitos

NEMATODOS

EFECTO DE LOS ORGANISMOS FITOPATOGENOS EN LAS PLANTAS

Los patógenos en las plantas afectan el normal funcionamiento del organismo, causando entre
otras alteraciones, el debilitamiento y hasta la muerte del vegetal producto de la absorción
permanente de fluídos vegetales, del consumo directo del contenido celular del hospedero,
liberación de toxinas o sustancias que regulan el crecimiento vegetal, bloqueo de transporte de
alimento, agua y minerales .

IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES EN LA HISTORIA DEL HOMBRE

Los vegetales son la base de nuestra cadena alimentaria, y por lo tanto cualquier alteración que en
ellos ocurra nos afecta indirectamente, y mas aun si consideramos que la base alimenticia del
hombre la constituyen mayoritariamente apenas 6 especies vegetales, las cuales aportan cerca
del 80% de las calorías: arroz, maíz, trigo, papas, camote y mandioca, además de algunas
leguminosas.
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Año y agente Alteraciones de importancia generadas

causal
1------

1845 Pérdida de 250.000 vidas humanas producto de la
(Phytophthora hambruna generada, en Irlanda por la destrucción
infestans). de los cultivos de papas. Gran emigración de su

----_.- población, especialmente a USA,
Entre 1870 y 1880 En Asia (sudeste) se produjo una gran destrucción de
(Hemileia las plantaciones de café a causa de la roya del
vastatrix) café, que conllevó a un cambio de hábitos

alimenticios.
1943 Muerte de miles de bengalíes (de hambre) a causa de
(Helminthosporium ¡la destrucción de los cultivos de arroz producto del

...!!!Xzae) fuerte ataque de la mancha café o tizón .
Entre 1904 y 1940 Destrucción de todos los castaños en USA, a causa
(Endothia del tizón.
parasitica)
1910 y 1980 Florida, USA,se produjo una gran devastación de los
(Xanthomonas cítricos causada por el cáncer de los cítricos.
campes tris pv.
Citri)..._--_. _ .._------_. __ .- -----_.
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Ampliamente conocidos son los hechos de que la humanidad ha sufrido en múltiples épocas el
impacto de las enfermedades vegetales. Algunos de los más significativos han sido:

DESARROLLO DE UNA ENFERMEDAD VEGETAL

Las plantas sufren enfermedades cuando son atacadas por algún patógeno o son afectadas por
algún agente abiótico, por lo tanto para que se produzca la enfermedad deben entrar en contacto
o interactuar por lo menos dos componentes, la planta hospedante y el patógeno. Sin embargo, si
en un momento determinado se presentan los agentes anteriores (planta hospedante y
patógeno),y el ambiente que circunda es desfavorable, es posible que el patógeno no logre
ingresar o concretar la infección, al contrario, si el ambiente el favorable, favorece también la
infección.

Lo anterior, nos hace entonces pensar que debe existir un tercer factor que incide en el
desarrollo de una enfermedad, el ambiente. Entonces, la enfermedad de una planta, y la
severidad que esta alcanza, es el resultado de la interacción de a lo menos los tres factores
mencionados.

Lo anterior, es lo que se conoce como el "triángulo de las enfermedades", que es posible de
observar en el cuadro siguiente.
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¿Cómo se puede controlar?
• Recoger y destruir las hojas infectadas. Si quedan en el

suelo, es una fuente de esporas para nuevas infecciones
al año siguiente.

• Desinfectar las herramientas de trabajo con una solución
de lejía para no propagarla.

• Aplicar fungicidas para prevenir si ya se ha dado otros años la enfermedad, antes de que
aparezcan las manchas. Trata 2 Ó 3 veces más en intervalos de 7 a 10 días.
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS,/.
-'.".

Antracnosis
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición sobre hojas y
tallos nuevos de lesiones oscuras, hundidas, bien. Otras veces,
manchas irregulares de tejido muerto, de color marrón claro a lo
largo de las venas de las hojas. Las plantas afectadas tendrán un
aspecto como si hubiesen sido quemadas por el sol.

•,.-.••••"._.•
r·

Alternariosis
La Alternaria se caracteriza porque en las zonas atacadas
aparecen unas manchas de color negro o pardas ("Negrón o
tizón"), bien delimitadas, que en algunos casos pueden estar
rodeadas por una o varias manchas amarillentas ..

\,11 I ,1, '
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¿Cómo se puede controlar?
Los tratamientos deberán ser periódicos y preventivos cada 10-15
especialmente si otros años ha aparecido. Sirven, por ejemplo, ,.

"".,Maneb, Mancozeb, Cobre, Benzimidazoles, etc.

días con fungicidas,

,,
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Verticillium (Verticilosis) y Fusarium
Se inician a nivel del suelo, atacando las raíces o el cuello de las
plantas, para inmediatamente después pasar al tallo, pudiendo
matar la planta. Particularmente graves son en poroto, tomate,
berenjena, pimiento, melón, sandía, etc.
Los síntomas empiezan con una marchitez total o parcial que
suele comenzar en las horas de más calor. La planta termina
marchitándose y amarillea.
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Tizón de la papa
Se caracteriza por aparecer en las hojas manchas redondeadas pardas, pequeñitas o más grande
cuando se juntan.

¿Cómo se puede controlar?
Son eficaces los caldos cúpricos, Zineb o la mezcla de ambos, Maneb, Propineb, etc. y la
destrucción de los restos de plantas atacadas.

¿Cómo se puede controlar?
Verticillium y Fusarium son dos patógenos que se conservan en el suelo. No repetir la misma
especie en ese sitio año tras año o de la misma familia botánica si ha habido este problema.

• Elimina restos vegetales del suelo y del cultivo anterior.
• Cultivar variedades resistentes.
• t~o repetir cultivos o plantas de la misma familia botánica (patatas, tomate).
• Desinfección del suelo con solarización.
• No da tiempo a que la planta reaccione con productos curativos.
• Lucha química es poco eficaz. Cierto efecto, pulverizando con Carbendazima,

Metiltiofanato, Tiabendazol o Tiram las plantas enfermas en la zona del cuello, no foliar
(mejor fertirrigación por goteo).

.;_, ..!4l'4'"
l_..U~~(it&:~~,~ilJ ""

Distintos hongos pueden provocar enfermedades tanto en siembra ~t' ~~ .••, ""'~',",:Ii~,;",-,"~_•.-"'•.•. ' ."
como en trasplante de hortalizas. La plántula se colapsa y cae al .,.'"'1~Oí u•.••.
suelo. ~-," "'.....:... - ft" ' ';,ot·.t.iL~".' • ~ 'Iq,~••.-'

J.,••;~"",.."..~ -~""~. ""f 1T..a{'e¡ f.,_:.<

C· d I 1 ..". • ' .••~¿ amo se pue e contra ar. r,:,. ~,;: .
• Prevenir usando sustratos limpios, evitar el exceso de ,r,'~" ',;;:

agua en suelo que despierte el inóculo.Bandejas, ~:j " "";:~, ..\
herramientas y estructuras limpias (por ej. con lejía). .

• Incorporar estiércol con antelación suficiente. Mezclar bien, uniformemente. Utilización
de estiércol bien fermentado.

Podredumbre de los semilleros, caída de plántulas o Damping-
off.

• Utilizar semillas certificadas.
• No poner una elevada densidad de plantas.
• No sobrepasar 27-30°C de temperatura dentro del semillero.
• Evitar el exceso de riego.
• Regar a primera o última hora del día.
• Tratamiento específico según el hongo que esté actuando, aplicando alrededor del cuello

de las plantas.

Esclerotiniosis o Podredumbre blanca
Hongo que ataca a hortalizas, sobre todo de invernadero: pimiento, calabacín, tomate,
berenjena, melón, pepino, sandía, poroto.
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Tristeza o Seca del pimiento ,~.
Grave enfermedad tanto en invernadero como al aire libre. ¡~
Los síntomas de su ataque comienza en las hojas con las típicas
manchas de todos los mildius y los daños más graves son los r'
producidos al tallo por la zona del cuello, que se pudre, provocando
el marchitamiento brusco y total de la planta. Las hojas secas quedan
adheridas a la planta.
Produce marchitamiento, defoliación (incluso las hojas verdes se caen
sin llegar a secarse) y finalmente muerte de la planta .

•••
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La mayor parte de las especies hortícolas pueden ser atacadas, siendo particularmente graves en
lechuga, cebollas, zanahoria, remolacha, habas, porotos, etc. Los ataques al tallo con frecuencia,
colapsan la planta y muere.

/

¿Cómo se puede controlar?
• Eliminar y destruir plantas y restos de cultivos enfermos.
• Eliminar malas hierbas.
• Solarización.
• En las partes de la planta afectada por esta enfermedad se realizará un tratamiento

localizado con una pasta fungicida.
• Materias activas de posible uso: Captan + tiabendazol, Dicloran, Procimidona,

Vinclozolina.

¿Cómo se puede controlar?
Estos patógenos son difíciles de controlar.

• Identificar el agente en laboratorio, ya que puede confundirse
con otra cosa no parasitaria.

• Utilizar plántulas y sustratos sanos.
• Eliminar restos de la cosecha anteriores, especialmente

raíces.
• Evitar el encharcamiento del terreno.
• Evitar los aporcados excesivos (no enterrar el tallo más de 12 centímetros).
• En parcelas infectadas, recurrir a la solarización en julio o agosto.
• Al observar los primeros síntomas se pueden hacer tratamientos químicos específicos, en

riego o dirigidos al cuello de la planta.

'.

Viruela de la Papa
Enfermedad muy común, que ataca a numerosas plantas, si bien,
tiene predilección por la papa.

i}JJ(r""r.._".,
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El hongo se introduce en los tallos desde el suelo y los pudre a nivel
del cuello.

-:.l.~".•'.':.
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Las medidas más eficaces son la desinfección del tubérculo y del
suelo. 1, t.

Hernia de la col
Grave enfermedades de las crucíferas cultivadas y espontáneas,
aunque en diverso grado de susceptibilidad. Más en coles, donde se
conoce como "potra".
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La planta se mustia, marchita y finalmente se pudre. Lo que caracteriza a la enfermedad son
unos abultamientos, tumores o agallas en las raíces.

• Es un hongo subterráneo, realizar tratamientos preventivamente.
• Arrancar y destruir las plantas de poco desarrollo y las cloróticas o marchitas.
• Hacer rotación de cultivos que separe el cultivo de crucíferas por lo menos durante 3

años.
• Finalmente, podría pensarse en la desinfección del suelo, si hay que seguir plantando

crucíferas en las mismas parcelas. Cuando sea factible económicamente, puede realizarse
desinfección de suelos.

¿Cómo se puede controlar?

'j.,', Cercosporiosis
Los síntomas, comunes a todos ellos, consisten en la presencia de
multitud de pequeñitas manchas redondas grisáceas en hojas. Los
tratamientos con productos cúpricos son suficientes para controlar la
enfermedad.

,.,;.,:.'.,.,:.'.o'..¡.
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Carbón de la cebolla
Es un hongo que infecta sólo en los 3·4 días de germinación de la
semilla, más adelante no puede. Estrías negras. Normalmente, las
plántulas atacadas mueren antes de alcanzar 10 centímetros de
altura. Cuidar los semilleros y desinfectarlos si es necesario.

Traqueomicosis
Ataca las raíces, obstaculizando el movimiento de la savia, pudriendo
los. Externamente los síntomas son marchitez y arrugamiento de las
hojas que comienza por las viejas de la base y continúa hacia las más
jóvenes de la corana. Control: esquejes sanos y desinfección del
suelo ../
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Viruela del fresal
Síntomas en forma de manchas rojizas en las hojas, más o
menos circulares, que más tarde toman una coloración grisácea
en el centro, con borde rojo oscuro bien marcado. Este reborde
se va oscureciendo, perdiendo la tonalidad roja. Finalmente la
hoja se seca.

.-,-;
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Aunque la enfermedad sea llamativa, es poco importante. Tratamientos preventivos con Captan,
Maneb o Mancozeb dan buenos resultados.

Podredumbre negra de las raíces
Los síntomas se manifiestan por clorosis de hojas y pérdida de
vigor de la planta. En raíces se observan pudriciones negras.

¿Cómo se puede controlar?
• Plántulas sanas y sustratos con garantía sanitaria.
• Evitar el encharcamiento del suelo en el momento de la

siembra o transplante (aunque este hongo es capaz de
desarrollarse en suelos relativamente secos).

• Diagnosticar en laboratorio especializado.
• Tienen poco efecto los fungicidas al suelo (Benomilo,

Metil-tiofanato ).•")o. ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIASo,.
••••••~.~.
•••o'.••••
••••••
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Todas las plantas pueden sufrir ataques de bacterias, son abundantes en porotos, y habas.
Producen podredumbres húmedas en hojas o en vainas.

¿Cómo se puede controlar?

Los síntomas son variados, en general, manchas y podredumbres húmedas que despiden mal olor.

• Lo único eficaz contra bacterias es prevenir, no hay productos para el aficionado.
• El Cobre tiene un efecto indirecto.
• Emplea semillas y de plantas sanas, así como variedades resistentes.
• Buen cultivo para tener las plantas fuertes.
• Que no se produzcan heridas. Por ahí entran las bacterias (poda, rotura de ramas, grietas

por el frío, insectos, etc.). El Oxicloruro de cobre sirve para proteger las heridas de las
infecciones.

• Recorta y elimina los tallos y hojas afectadas.

Mancha negra del tomate
Es la bacteriosis más frecuente en el tomate de invernadero.
Afecta a todas las partes de la planta. En hojas se ven manchas
negras pequeñitas, de 1 ó 2 milímetros, que pueden juntarse,
secando la hoja. En tallos y pecíolos también manchas negras. Tan
sólo son atacados los frutos verdes, en los que se observan
pequeñas manchas de 1 mm. El viento, la lluvia y el riego por
aspersión diseminan la enfermedad.

>.. ;

¿Cómo se puede controlar?
• Evitar agua líquida sobre la planta .
• Destruir plantas y frutos enfermos.
• Realizar tratamientos preventivos con cobre (oxicloruro de cobre, zineb) en caso de que

se manifieste la enfermedad y las condiciones ambientales sean favorables.
• Los antibióticos tienen el inconveniente de la facilidad con que se generan resistencias.

Mancha angular de las Cucurbitáceas
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Afecta a las Cucurbitáceas (melón, sandía, calabaza). En melón, sobre todo en semilleros, donde
ocasiona importantes daños. Manchas en hojas de 8 milímetros delimitadas por los nervios.

¿Cómo se puede controlar?
• Utilizar semilla sana o desinfectada.
• Evitar el exceso de humedad ambiental.
• Al observar los primeros síntomas eliminar las plantas

enfermas.
• Realizar tratamientos en caso de desarrollo de la enfermedad

con Oxocloruro de cobre, Mancozeb, Maneb o Zineb .

Chancro bacteriano

Los síntomas son muy variados. Sobre tallos, brotes surgen manchas
alargadas, más notorias en las uniones de pecíolos y tallos, que
acaban por romperse, saliendo por ellas un exudado bacteriano. Los
frutos pueden presentar pequeñas manchas ("ojo") que se convierten
en prominencias blancas (esto en tomate).

En pimientos, se producen manchas amarillentas en las hojas con el
centro marrón. Suele haber caída de hojas. En los frutos existen los
"ojos" igual que en tomate.

Podredumbre parda de la papa
Ataca a solanáceas y a otras muchas plantas, produciendo
marchitamientos vasculares.

..'lo

La sintomatología es muy parecida a la producida por la podredumbre
anular. Ocasiona la necrosis del anillo vascular del tubérculo. En
campo se ve un marchitamiento repentino, y en general, la muerte.
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Podredumbre blanda o "Pie negro"
Es una enfermedad que ataca a zanahorias, rábanos, patatas, cebollas, tomates, berenjenas,
pepinos, espinacas y acelgas.

El síntoma inicial es la aparición de una pequeña lesión de aspecto húmedo que va creciendo en
hojas, tallos y frutos. Por las grietas producidas sale un exudado pegajoso formado por millones
de bacterias. Cuando la podredumbre afecta a las raíces, se observa un oscurecimiento del pie de
la planta, en la base del tallo.

Marchitamiento bacteriano
Enfermedad vascular cuyos daños oscilan desde
algunas plantas muertas hasta la destrucción total
del cultivo.
Ataca a todas las Cucurbitáceas (melón, sandía,
calabaza).

Aparecen en las hojas manchas de color verde que se
extienden con rapidez, pasando a través de los tallos,
lo que provoca un marchitamiento general de la
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planta. Al cortar un tallo enfermo y presionar, aparece un líquido blanquecino y pegajoso
formado por bacterias y savia.

Podredumbres blandas
Esta bacteria ataca a muchas especies hortícolas, sobre todo en invernadero, siendo
especialmente importante en pimiento y calabacín.
Las bacterias penetran por heridas, provocando podredumbres acuosas y blandas de olor
nauseabundo. En general, la planta muere. En frutos también pueden producirse estas
podredumbres .

¿Cómo se puede controlar?
• Utilizar semilla sana certificada.
• Evitar las heridas de poda.
• Eliminar plantas y frutos enfermos .
• Eliminar malas hierbas.
• Buena ventilación del invernadero.
• Evitar los excesos de Nitrógeno.
• Los tratamientos son poco eficaces una vez instalada la enfermedad.

• Deformaciones y enrollamientos en sus hojas.
• Raquitismo. No tienen un crecimiento normal, quedando

raquíticas.
• Síntomas sobre las flores. Variegados en pétalos que forman zonas decoloradas.
• Entrenudos cortos (enanismo)
• Clorosis
• Engrosamiento de hojas, etc.

¿Cómo se puede controlar?

Enfermedades Causadas por Virus (Virosis)
Todas las plantas hortícolas pueden sufrir infecciones de virus.
Se transmite por Pulgón sobre todo, IWJsca blanca, Mosquito verde,
Nematodos, o ellos solos por heridas (ropa de las personas,
herramientas, recolección, etc.).;'.

•-.
••••:!

Síntomas de virosis
Los síntomas de virosis son muy diversos y difíciles de diagnosticar,
ya que se confunden con otras patologías y trastornos como """
desórdenes nutricionales, daños por insectos, bacterias y hongos.
La determinación precisa es de laboratorio. Algunos ejemplos:

• Mosaicos. Punteaduras amarillentas conocidas con el
nombre de mosaicos.

Mosaico del pepino.
• Mosaico de la sandía.
• Mosaico del calabacín.
• Mosaico del melón.

>.:.
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• Una vez aparecida no hay nada que hacer. Las virosis en vegetales no se pueden curar,
por tanto, hay que prevenir.

• Compra plantas libres de virus. Por ejemplo, en cítricos es necesario que lleven una
etiqueta identificativa de que es planta producida libre de virus.

• Limpia y desinfecta después de podar las herramientas de corte.
• Controla insectos vectores mediante tratamientos. Pulgones, Mosca blanca y Trips suelen

ser los principales transmisores de los virus de una planta a otra.
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• No cojas esquejes o injertos de plantas enfermas porque presentarán la enfermedad.
• Elimina las plantas enfermas y sospechosas incinerándolas.

Virus del bronceado del tomate
• Afecta a pimiento y tomate principalmente. Síntomas muy variados
• Eliminar plantas afectadas y malas hierbas.
• Control de vectores (Trips), aunque es complicado controlar al Trip.

Virus del mosaico del pepino
Este virus afecta a muchas plantas, tanto hortícolas como ornamentales y malas hierbas.
Pimiento, tomate, berenjena, melón, sandía, pepino, calabacín, calabaza, ...
Vectores son los pulgones.

Virus y de la papa
• Además de la patata afecta a tomate y pimiento.
• Eliminar malas hierbas y pulgones (utilizar mallas en invernaderos para evitarlos).
• Eliminar las plantas afectadas lo antes posible.
• Los tratamientos contra pulgones reducen las posibilidades de transmisión.

Virus del rizado amarillo del tomate
• Sólo afecta al tomate.
• Eliminar malas hierbas y moscas blancas vectores (Bemisia tabaci), también controlarlas

con mallas, trampas amarillas, etc ..
• Uso de variedades resistentes.
• Eliminar plantas afectadas.

Virus del mosaico del tomate
Afecta a tomate y a pimiento, aunque existen muchas
variedades resistentes. La transmisión se realiza por semillas
y mecánicamente por contacto de manos, herramientas, etc.

Virus del moteado suave del pimiento
Afecta a pimiento. La transmisión es por semilla y de forma mecánica en la manipulación de las
plantas.

Control para estos 2 casos
• Utilizar semillas libres de virus y variedades resistentes .
• Desinfección del suelo para evitar contaminaciones producidas por raíces y restos

vegetales contaminados (solarización o Bromuro).
• Desinfección de útiles de trabajo y manos.

PLAGAS

Cochinillas
Clavan su pico en las hojas y chupan la savia, provocando hojas
descoloridas, amarillentas y su posterior caída. Parte de la savia que
toman la excretan como líquido azucarado brillante (melaza) sobre el
que se asienta el hongo Negrilla.
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Mosca blanca
Son pequeñas moscas de color blanco que se asientan
principalmente en el envés de las hojas_ Si se agitan salen
volando. Es particularmente dañino en tomate, plantas
ornamentales y en casi todos los cultivos de invernadero.
Su ciclo dura 1 mes, por tanto, más de 10 generaciones al año,
lo que lo hace muy peligroso en invernadero.

Producen daños al picar las hojas. Éstas se decoloran y adquieren un aspecto
amarillento. Si el ataque es intenso se abarquillan y pueden incluso caer de
forma prematura. Así mismo, se recubren de melaza excretada por las
Moscas blancas y ésta, de Negrilla, igual que sucede con Cochinillas y
Pulgones.

. _:,"

Pulgones
Los Pulgones o Áfidos clavan su pico chupador y absorben savia.
Deforman hojas y brotes, que se enrollan o abarquillan. Aparece
también el hongo Negrilla de color negro, y hormigas que cuidan a
los Pulgones .

Los hay de diferentes colores: verdes, amarillos, marrones y negros.
Causan daños importantes directos en cultivos de huerta y también
indirectos al transmitir virus. Si el ataque es débil, se puede cortar
las hojas y brotes dañados y darle una ducha con agua jabonosa. Si
no, aplica insecticida o un preparado casero como por ejemplo el
que se obtiene de dejar una botella con agua y colillas de tabaco
macerando durante una noche; al día siguiente se filtra el agua y pulveriza con el líquido.

Habrá que recurrir a pulverizaciones, mojando muy bien el envés de las
hojas .

Trips o Piojillos
Son pequeños insectos de 1-2 milímetros, como tijeretas en
miniatura. Visibles a simple vista, si bien nos podemos ayudar
golpeando suavemente el órgano sobre un papel blanco.

El síntoma más típico de su ataque es un color plateado-plomizo
característico en hojas y frutos. Pican también las flores. No suelen
causar grandes daños, pero a veces es necesario recurrir a la lucha
química.
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El daño más importante en hortalizas de invernadero es la
transmisión del Virus del bronceado del tomate (TSWV)que puede _.
afectar a tomate, berenjena, entre otros.

" ~_ .••,.... ,:~ ,;',si'

<.-r.~~"~'::;""':'

Se combaten bien con muchos productos, pero hay que mojar bien, ya que están escondidos y
repetir el tratamiento a los 15 días. Clorpirifos, Dimetoato, Diazinon. La colocación de trampas
azules adhesivas desde el inicio del cultivo a la altura de éste, ejerce un buen control de Trips.
En invernaderos lo mejor es la malla antitrips en puertas y ventanas.
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Araña roja
Son unas arañitas (ácaros) de color rojo que apenas se ven a simple vista. Se
asientan sobre todo en revés en la hoja; si se mira muy de cerca o con lupa,
se ven.

!,.i
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Ataca a un gran número de plantas (papa, melón, poroto, calabaza, fresa.. '>i:>r~\;~~~
etc) y también a frutales (almendro, alb3ricoquero, ciruelo, etc) y plantas ,;," -;i ,~"
de jardín. La Araña roja provoca un aspecto amarillento y puntitos amarillos ~~;. ' '"
o pardos; luego se abarquillan, se desecan y caen. A veces se
aprecian finas telarañas. Aparecen en ambiente seco y caluroso ,-
(plaga típica de verano).

Los daños son grandes, sobre todo en tiempo seco y caluroso,
cuando las generaciones de araña se suceden con rapidez.

¿Cómo controlar los ácaros?
• Elimina las malas hierbas y restos de cultivo.
• Los abonados con exceso de Nitrógeno favorecen el desarrollo de la plaga.
• Es un enemigo natural de gran capacidad depredadora.
• Existen preparados biológicos para el control de Araña roja a base de ácaros.
• Manteniendo una humedad alta los desalienta y rociando el envés, por ejemplo, mojando

a menudo el follaje de las plantas con manguera o por aspersión.
• Tratamientos químicos repetidos, cambiando la materia activa empleada para evitar la

aparición de resistencias. Si la plaga se presenta de manera continua todos los años, se
debe cambiar de producto acaricida, porque se inmuniza a él.

• Dentro de las materias activas formuladas para Araña roja, existen productos oVicidas,
larvicidas y adulticidas, cuya elección dependerá del estado predominante de la plaga.

• Usa un acaricida, pulverizando bien por el envés de las hojas, que es donde
mayoritariarnente están.

Ácaro amarillo o Araña de la fresa
Es una de las plagas habituales del fresón. El adulto mide 0,2
milímetros, por lo que sólo se ve con lupa. En las plantas atacadas se
puede observar la clorosis de las hojas centrales, que quedan atróficas.
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Se nota por un amarilleamiento, al principio, de las hojas más
bajas de las tomateras, extendido luego a los pedolos de las
mismas y a los tallos, que se van desecando paulatinamente,
originando, por último, la desecación y muerte de la planta si el
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Acariosis bronceada del tomate o Seca de las tomateras
Suele abundar en los invernaderos. Fundamentalmente al
tomate. Produce en la hoja un amarillo bronce oscuro u "oro
viejo".
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Control
Se pueden usar acaricidas. Para los otros, detectar los primeros focos y tratar. Casi siempre es
necesario dar un 2° pase a los 10 ó 15 días. Si es necesario, más. Cuando se efectúan
tratamientos repetidos, se debe cambiar de materia activa para evitar resistencias. Acaricidas
como Carbofenotion, Dicofol, Protoato, Quinometionato, Tioquinox, etc. El azufre también mata
bastante.
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•'.•;/. ataque es prematuro y pérdida de cosecha según la intensidad del ataque.
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Plusias o Gusanos verdes
Los actúan de noche. La diferencia con los Gusanos grises es que
toda su vida es aérea. La especie más común es Autographa
gamma. Es una mariposa de 4 cm. Crisalida en la planta, en un
capullo sedoso blanco. Ahí pasa el invierno y aparece el adulto (la
mariposa) en primavera. Pueden tener 2 ó 3 generaciones al año.
Las larvas devoran las hojas, siempre de noche. Atacan también a
frutos como el tomate.,.

•••••'.•'.•,'.'.•".••••".','.-"~".

¿Cómo controlar gusanos verdes?
• Eliminar malas hierbas ya que algunas hacen puesta en ellas.
• La colocación de trampas de feromonas (atrayente sexual) puede ayudar a la detección

de los primeros vuelos de adultos y como método de control.
• Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, ya que los ataques en ellos son

muy graves y pueden ser irreversibles al afectar a brotes y tallos.
• Capturar a mano todas las que se pueda y si es necesario, usar insecticida, por ejemplo,

Piretrinas o el Bacillus thuringiensis, que es ecológico.

Oruga del tomate
Ataca a tomate, pimiento, maíz, algodón, tabaco, clavel, etc. El adulto
mide 3-4 centímetros y la larva 4-5 cm. Crisalida en el suelo y pasan así
el invierno. Los adultos aparecen en primavera. La larva como fruto,
daña la flor del clavel, en las coles come las hojas. Es móvil, fuerte y
resistente a los insecticidas.

Control
• Eliminar malas hierbas ya que algunas hacen puesta en ellas.
• La colocación de trampas de feromonas (atrayente sexual)

puede ayudar a la detección de los primeros vuelos de adultos
y como método de control.

• Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos.
• Combatirla de pequeñita, con los productos de una comedora

de hojas: Bacillus thuriengiensis, Piretrinas, Triclorfon. Cuando
es grande tiene mala solución.

Gardama

El adulto es una mariposa de 2 centímetros. La larva de 3 cm.
puede ser verde, marrón o incluso sonrosada. Crisalida en el
suelo durante el invierno. Aparecen los adultos en primavera
y hacen la puesta en plantones en las hojas. Tanto adultos
como larvas son de costumbres nocturnas. Las larvas comen
de noche y de día se entierran. Tienen 2 generaciones en el año.
Las larvas roen las hojas, haciendo agujeros redondeados entre los nervios que
respeta y también puede atacar a frutos como tomate, pimiento, sandía, etc.
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Rosquilla negra
Es una oruga que se alimentan royendo el cuello y las hojas
inferiores. Las larvas se refugian durante el día bajo tierra, restos
vegetales o de la vegetación espontánea. Se alimentan de hojas.
Ataca a partes aéreas. La puesta la hace en la parte aérea, en
plantones de huevos, generalmente en el revés de la hoja. El adulto
mide unos 3 centímetros y las larvas 4, oscura y con 2 manchas ~
triangulares por anillo. Crisalida en el suelo y pasa así el invierno. ,.
Aparecen los adultos en primavera. Tiene 2 ó 3 generaciones en el
año. Las larvas roen la cara interior de las hojas, respetando la epidermis ("como por debajo").
Nada más que por el daño sabemos que es Rosquilla negra. Ataca también a frutos como tomates,
pimientos, sandías, etc.
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Control
• Eliminar malas hierbas ya que algunas hacen puesta en ellas.
• La colocación de trampas de feromonas (atrayente sexual) puede ayudar a la detección

de los primeros vuelos de adultos y como método de control.
• Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, ya que los ataques en ellos son

muy graves y pueden ser irreversibles al afectar a brotes y tallos.
• Se trata como una comedora de hojas, igual que Plusia y Oruga de la col.
• Una vez que es grande y sale por la noche, hay que tratarla como un Gusano gris (cebo

envenenado o pulverizaciones totales). Cebo envenenado con 100 kilos salvado + 1 kilo de
aZlJcar + 750 centímetros cúbicos de Clorpirifos, Piretrinas o Triclorfon y unos 60 litros de
agua .

• Lo ideal es distribuirlo alrededor de la planta, en los líneos. Se echan unos 60 kilos por
hectárea de cebo. Mejor por la tarde, porque salen por la noche y está más fresquito.

Control
• Eliminar malas hierbas ya que algunas hacen puesta en ellas.
• La colocación de trampas de feromonas (atrayente sexual) puede ayudar a la detección

de los primeros vuelos de adultos y como método de control.
• Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, ya que los ataques en ellos son

muy graves y pueden ser irreversibles al afectar a brotes y tallos.
• Las larvas recién nacidas permanecen en las hojas hasta que tiene capacidad para bajar

al suelo. Es el momento ideal para tratar. Se trata como una comedora de hojas, igual
que Plusia y Oruga de la col.

• Insecticida ecológico: Bacillus thuriengiensis.
• Se combate con un producto a base de piretrinas, por ejemplo, Baytroid, Decís ...

aplicado al atardecer. Otra opción que va muy bien es usar productos que contengan la
materia activa CLORPIRIFOS, por ejemplo, Dursban 48, Chas 48, Clorpirifos 48 ... Los
tratamientos se deben repetir cada 'iD ó 15 días.

• Una vez que es grande y sale por la noche, hay que tratarla como un Gusano gris (cebo
envenenado o pulverizaciones totales). Cebo envenenado con 100 kilos salvado + 1 kilo de
azúcar + 750 centímetros cúbicos de Clorpirifos, Piretrinas o Triclorfon y unos 60 litros de
agua.

• Lo ideal es distribuirlo alrededor de la planta, en los líneas. Se echan unos 60 kilos por
hectarea de cebo. Mejor por la tarde, porque salen por la noche y está más fresquito.
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Gusanos grises
Estas larvas comen por la noche y durante el día permanecen
enterradas en el suelo y enroscadas. Larvas grandes, de 4 centímetros .
Las mariposas ponen 1.500 huevos en la planta o en el suelo. Las larvas
que salen son grises oscuras. El invierno lo pasan como oruga, crisálidas
al final y salen los adultos en primavera directamente. El daño es que
atacan el cuello de las plantitas (la base de los tallos) y aparecen
tronchadas. Anuales y hortalizas. Los gusanos blancos y de alambre
pueden provocar cortes en el cuello y raíces de las plantas. Roen las
raíces de las plantas llegando a secarlas. Los gusanos grises atacan casi
exclusivamente el cuello de las plantas.

Gusanos blancos
Larva y adulto
Son larvas de escarabajos, gordas, blancas y
arqueadas. El adulto mide 3 centímetros y la larva
4. Las larvas comen raíces, tubérculos y bulbos
(partes subterráneas todas). El daño lo hacen
fundamentalmente ellas, mucho más que de
escarabajo adulto. Cuando llegan los fríos,
profundizan en el terreno e invernan. El periodo de
larva es de 3 años; en Europa, 4. Las larvas se
alimentan de detritos vegetales en descomposición .

Control
Desinfección del suelo igual que Gusanos grises. Clorpirifos, Diazinon, Foxim o Fonofos. Previa a
la siembra se introduce el producto en el suelo (los gránulos).

Control
• Destruir las orugas nocturnas .
• Cebo envenenado con 100 kilos salvado + 1 kilo de azúcar + 750 centímetros cúbicos de

Clorpirifos, Piretrinas o Triclorfon y unos 60 litros de agua.
• Lo ideal es distribuirlo alrededor de la planta, en los líneas. Se echan unos 60 kilos por

hectárea de cebo. Mejor por la tarde, porque salen por la noche y está más fresquito.
• Para combatir los Gusanos grises utiliza los mismos productos que para la Rosquilla negra,

a base de piretrinas (por ej. Baytroid, Decis ... ). Otra opción que va muy bien es usar
productos que contengan la materia activa CLORPIRIFOS,por ejemplo, Dursban 48, Chas
48, Clorpirifos 48 ... Mejor hacedos por la tarde, porque salen por la noche y está más
fresco el producto. Los tratamientos se deben repetir cada 10 ó 15 días.

Gusanos de alambre
Los adultos miden 1 centímetro y las larvas 2,5. Las larvas son muy típicas,
de color dorado y anillos muy marcados. Las larvas, al igual que los
Gusanos blancos, viven bajo tierra, alimentándose de raíces, tubérculos y
bulbos. Los daños más importantes los producen en primavera y otoño,
permaneciendo los gusanos más parados en verano e invierno. Roen raíces
de todo tipo de plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas; horadan y hacen
galerías en tubérculos y semillas, en bulbos (los gladiolos son muy
atacados). En las plantas de huerta, los daños son más cualitativos, si bien,

•.....,
-~ .. ~~
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Mosca de la zanahoria
Gusanos amarillos crema. No tienen patas y miden 1 centímetro. Se
alimentan en el tejido superficial de las raíces grandes.

no son nada despreciables; salvo crucíferas (col, coliflor, repollos, etc.), habas y guisantes.

Control
• El mismo que Gusanos blancos y grises: desinfección del suelo.
• Los huevos son muy sensibles al calor y a la sequía. Cualquier labor que los deje al

descubierto puede causar muchas bajas, por lo que se aconseja dar 2 pases de cultivador
en verano (meses de junio y julio).

• Se controlan cuando la población es elevada mediante tratamientos insecticidas al suelo.
• Materias activas recomendadas contra insectos del suelo: Clorpirifos, Diazinon,

Isofenfos ...

Atacan sobre todo a zanahoria, perejil y apios. Los síntomas son
túneles oxidados y marrones bajo la piel de las raíces maduras. Las
plantas pequeñas desarrollan un follaje descolorido y pueden morir.

Control
Tratar las hileras de semillas con polvo de Clorpirifos + Diazinon o
Metil·pirimifos a mediados de verano.

Mosca de la col
Ataca a la col y a todas las crucíferas,
cultivadas o espontáneas. La puesta la hacen en
el cuello de las coles y labran galerías,
pudiendo, en coles y coliflor, dejar totalmente
hueco el tallo principal, mientras que en 1"'"
crucíferas (rábanos, nabos, etc.) se dirigen
hacia la raíz carnosa, llegando a destruir toda la
pulpa. 3 ó 4 generaciones.

, , ...~

Control
• Las crucíferas espontáneas (malas hierbas) son su refugio.
• Alternativas de cultivo de crucíferas al menos durante un año.
• Estas 2 medidas preventivas suelen ser suficientes para evitar los daños del díptero. La

lucha química es muy difícil por su situación.

Polillas de las Crucíferas
Pequeño lepidóptero de 15 milímetros con las alas abiertas. Las
oruguitas hacen galerías en las hojas, respetando los nervios y la
epidermis del haz.

No se suele tratar con insecticidas.
_",."1
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• Alternativa que separe un año el cultivo de variedades
sensibles.
Eliminación de Liliáceas espontáneas y recogida y destrucción de bulbos atacados .

Mosca de la cebolla

Es un díptero que además de cebolla, ataca a ajos y puerros. Las
larvas se alimentan en el interior de los bulbos, provocando
putrefacciones posteriores por hongos y bacterias. La puesta la
hacen en el cuello y las larvas llegan hasta el bulbo por galerías.

Control

•

Minador de las cebollas
Pequeña mariposa de 2 centímetros con las alas abiertas de color pardo. Sale
por la noche este lepidóptero. Los huevos los pone en hojas, cuello o suelo de
planteles de ajos, cebollas o puerros, hacia abril o mayo. Las oruguitas se
dirigen al corazón de la planta.

Gorgojo de los ajos

En primavera hacen la puesta en la base de las hojas. Las larvas se
dirigen al bulbo, penetran y allí viven. Normalmente no es preciso
realizar ningún tratamiento.

SANIDAD DE PLANTAS HORTICOLAS

I Plagas: (insectos, ácaros, moluscos)

I Enfermedades: (hongos, virus, nemátodos, bacterias)

LMalezas: (hoja ancha y hoja angosta)
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1.- Consulte un asistente técnico o a nuestros representantes. Ellos le
recomendarán el producto fitosanitario apropiado y la manera de usarlo.

24 MEDIDAS PARA EL USO SEGURO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

2. - Compre los productos fitosanitarios en un distribuidor
autorizado y de confianza. Revise que su producto esté vigente.

3.- Guarde los productos fitosanitarios bajo llave en un sitio exclusivo para
ello y fuera del alcance de los niños.

4.- Lea siempre toda la etiqueta antes de usar los productos fitosanitarios.

5.- Respete los plazos recomendados entre la última
aplicación y la cosecha.

6. - Revise la bomba aplicadora y asegúrese que no tenga escapes en la
manguera, conexiones o tapa. Corríjalas si existen.

7.- Calibre la bomba aplicadora y mida o pese cuidadosamente la cantidad de
producto recomendado. No use utensilios del hogar para estas operaciones.

\,
e', \1/

.' "~

8.- Prepare la mezcla al aire libre y lejos de la vivienda. No contamine las
fuentes de agua. Use el equipo de protección que se recomienda en la etiqueta.
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11.- Nunca reenvase productos fitosanitarios en botellas de gaseosa, cerveza,
etc. Manténgalos siempre en un envase original bien cerrado, y con la
etiqueta en buen estado.

/

•,.'.•'.•j.i.
•••

9.- Al terminar de medir, lave los elementos de medición y vierta el enjuague
en el estanque de la bomba aplicadora.

10.- Deje escurrir completamente los envases vacíos
en el estanque y luego realice a ellos un triple lavado.

6°..;-'ti"-'-;l'
~

a) Vierta agua hasta 1/2 de capacidad del envase.

b) Cierre el envase y agite 30 segundos.

c) Vierta el agua del envase en el equipo aplicador.

Repita 3 veces este procedimientoi.j.
••-'.l.'.•'.".•'.•••
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No olvide perforar el envase, para evitar su reutilización.

\,

12. - Retire del cultivo a personas y animales domésticos antes de iniciar la
aplicación, No permita que ingresen mientras se está aplicando.

13.' No permita que los niños apliquen o manipulen productos
fitosanitarios.

14.' Evite aplicar en días con viento o cuando amenazan
lluvias.

15. - Durante la aplicación, utilice los elementos de protección
que recomienda la etiqueta

'"f

( 16.- Evite trabajar dentro de la nube de aspersión. Trabaje
siempre a favor del viento.

17.- No coma, no fume ni beba cuando esté manipulando productos fitosanitarios.
Lávese las manos y la cara antes de comer y beber.
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20.- Al terminar lave el estanque de la bomba aplicadora con agua y jabón o
detergente, sin contaminar las fuentes de agua.
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18.- No verter residuos de aplicación ni lavar o enjuagar los
envases o el equipo aplicador en lagos, lagunas, ríos u otros
cursos de agua superficiales o subterráneos.

19. - En casos de contaminación accidental, lávese inmediatamente las partes
contaminadas con agua y jabón. Póngase ropa limpia.

21.- Entregue los envases vacíos y limpios con triple lavado a empresas
recolectaras debidamente autorizadas.

22.- Lave con frecuencia semanal la ropa de trabajo y los elementos de
protección con agua y jabón. Si su ropa de trabajo se contamina, cámbiesela
inmediatamente .

23.- Al terminar el trabajo tome una ducha y póngase ropa limpia.

24.- En caso de intoxicación vaya inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta del producto que estaba usando.

••
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ESPECII~:-+ __
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I PRINCIPALES ENFERMEDADESPRINCIPALES PLAGAS
ACELGA : • Gusano blanco (Melolontha • Cercospora (Cercospora

melolontha) beticola)
• Gusano de alambre (Agriotes • Peronospora (Peronospora

lineatum) schatii)
• Gusano Gris (Agrotis segetum) • Sclerotinia (Sclerotinia
• Mosca de la remolacha (Pegomia libertiana)

betae o Pegomia hyoscyami) • Virosis
• Pulguilla (Chaetocnema tibialis)
• Pulgón (Aphis fabae)

AJO • Mosca de la cebolla (Phorbia • Mildiu (Phytophthora infestans)
antigua Meig) • Roya (Puccinia allii y porri)

• Tina del ajo y de la cebolla (Lita • Peronospora schaleideni
alliela) • Peronospora herbarum

• Polilla (Laspeyresia nigricana Steph) • Botrytis o moho gris (Botrytis
• Gorgojo del ajo (Brachycerus cinerea)

-~L algirus)
• t~ematodos Meloidogyne

I

•••'.••,_
o.
•J.

','.,

.,.•
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l.•

t
-------..----~----------,
ATURALES, MECANICOS y

FíSICOS

• Aplicación de productos orgánicos
• Usar épocas que presenten una menor

predisposición
• Usar variedades resistentes o tolerantes
• Usar métodos físicos (temperatura,

radiación)
• Control mecánico
• Modificación del ambiente

CUADRO RESUMEN (ESPECIE, PLAGAS, ENFERMEDAES)

-.•••
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ALCACHOFA • Barrenador de la alcachofa • Mildiu, Bremia lactucoe o
Hydroecia xanthenes (=Gortyna Peronospora gangliformis
xanthenes) • Ramularia cynarae

• Pulguilla de la alcachofa • Grasa de la alcachofa
• Botritis y bacterias

-------
• Araña roja (Tetranychus telarius). • Bacteriosis (Erwinia carotovora).
• Gusano de alambre (Agriotes • Botritis (Botrytis cinerea).

lineatum). • Cercospora (Cercospora apii).
• Minador (Liriomyza trifolli). • Fusarium (Fusarium oxisporum
• Mosca del apio (Philophylla varo Apii).

I
heraclei). • Mildiu velloso (Plasmopora

• Mosca blanca (Trialeurodes nivea).
vaporariorum). • Rhizoctonia (Pellicularia

• Orugas (Distintas larvas de filamentosa).
Lepiópteros). • Roya (Puccinia apii).

• ~ulgón (Distintas especies de • Sclerotinia (Sclerotinia
Afidos). sclerotiorum ).

• Trips (Thrips tabaci). • Septoriosis (Septoria apii).
• Psila (Spsilla rosae).
• Rosquilla negra (Prodenia litura).
• Nematodos (Dytylenchus dipsaci).
• Escarabajo de la cebolla • Mildiu (Peronospora destructor o

(Lylyoderys merdigera) schleideni)
• Mosca de la cebolla (Hylemia • Roya (Puccinia sp.)

antigua) • Carbón de la cebolla (Tuburcinia
• Trips (Thrips tabaci) cepulae)
• Polilla de la cebolla (Acrolepia • Podredumbre blanca (Sclerotium

assectella) cepivorum)
I • t~ematodos (Dytolenchus dipsaci) • Abigarrado de la cebolla
i • Tizón (Urocystis cepulae)

I • Punta blanca (Phytophtora porri)
I • Botritis (Botrytis squamosa)

t • Alternaria (Alternaria porril¡. Orugas (Pieris brassicae, Mamestra • Potra o hernia de la col
brassicae (Plasmodiophora brassicae)

I • Polillas (Plutella xylostella, hellula • Botritis (Botrytis cinerea)
I undalis) • Mildiu (Peronospora parasitica

• Mosca subterránea (chortophilla f.sp. brassicae)
brassicae) • Podredumbre seca (Phoma

• Mosca blanca (aleurodes brassicae) lingam)
• Falsa potra (ceuthorrhynchus

pleurostigma)
• Pulgón ceroso de las crucíferas

(Brevicoryne brassicae)
• Nematodo de la remolacha • Mildiu de la espinaca

(Heterodera schachtii Smith) (Peronospora spimaceae Laub,
• Pegomia o mosca de la remolacha P. farinosa y P. efusa (Gw) Tul)

(Pegomya betae Curtis) • Pythium baryanum Hesse
• Pulgones (Aphis fabae Scop y Myzus • Virus I del pepino

I persicae Sulz) • Virosis Mosaico de la remolacha,
• Virosis Amarillamiento de la

remolacha

i • Thrips (Frankliella occidentalis) • Podredumbre gris (Botrytis

I
• Araña roja (Tetranychus urticae cinerea/Sclerotinia fuckeliana)

Koch) • Oidio (Oidium fragariae)

I
I

----(_
APIO

CEBOLLA

COLIFLOR

ESPINACAS

FRESAY
FRESÓN

'- J
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• Mancha púrpura (Mycosphaerella
fragariae)

• Hongos del suelo
Fusarium sp., Pytophtora sp.,
Rhizoctonia sp., Rhizopus sp.,
Pythium sp., Cladosporium sp.,
Alternaria sp. y Penicillium sp.
• Bacterias (Xanthomas fragariae)

HABA • Araña roja • "Ceniza" u oidio
• Arana blanca Sphaerotheca fuliginea (Schelecht)

• Mosca blanca Pollacci. ASCOMYCETES:

• Pulgón ERYSIPHALES.

• Trips • Podredumbre gris

• Minadores de hoja Botryotinia fuckeliana (de Bary)

• Orugas Whetrel. ASCOMYCETES;

• Nemátodos HELOTIALES. Anamorfo: Botrytis
cinerea Pers.
• Podredumbre blanca

I
Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de
Bary. ASCOMYCETES: HELOTIALES.
Anamorfo: no se conoce.
• Podredumbres de cuello y lo

raíces
Phytophthora spp. y Pythium spp.
• Chalara elegans Nag Rag &

Kendr ASCOMYCETES:
OPHIOSTOMATALES

I • Rhizoctonia solani Kühn
I BASIDIOMYCETES:

TULASNELLALES.
• Fusarium sola ni f.sp. phaseoli

li'CHUGA---'
(Burkholden) Snyder & Hansen.

• Trips (Thnps tabaci) • Antracnosis (Marssonina
I • Minadores (Liriomyza trifolii y panattoniana)
I

Liriomyza huidobrensis) Botritis o moho gris (Botrytis
I

•
• materias activas: Abamectma, cinerea)

I Metidation + Piridafention. • Mildiu velloso (Bremia lactucae)
1 • Mosca blanca (Trialeurodes • Esclerotinia (Sclerotinia
I vaporariorum) sclerotiorum)I
! • Pulgones (Myzus persicae, • Septoriosis (Septoria lactucae)
I Narsonovia ribisnigri y otros) • Virus del Mosaico de la Lechuga
I Gusano de alambre (Agriotes (LMV)
1 •
I lineatus) • Virus del Bronceado del Tomate

I • Gusano gris (Agrotis segetum) (TSWV)
• Mosca del cuello (Phorbia platura)

I • Caracoles y babosas
!

--, I -----
PAPA ! • Escarabajo de la patata • Mildiu o tizón tardío

(Leptinotarsa decemlineata) (Phytophtora infestans)
• Polilla de la patata (Phtorimaea • Negrón de la papa (Alternaria

operculella) solani)
• Gusano de alambre (Agriotes sp.) • Viruela de la papa (Rhizoctonia
• Gusanos grises (Agrotis sp.) solani)
• Áfidos (Pulgones) • Sarna de la papa
• Nemátodos (Hemilthosporum solani)

• Pulguillas • Fusarium solani
• Moho gris (Botrytis cinerea)
• Antracnosis (Colletotrichum

•~c;.
••-.
•••/.
•••'.'.'.'..,•J.-'.¡
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coccodes, C. trifolli)
• Pie negro (Erwinia carotovora)
• Marchitez bacteriana

(Pseudomonas solanacearum)
• Sarna común (Streptomices

scabies)
• Virus del enrollado de la patata

(PLRV)
• Virus Y de la patata (PVY)

-_- __ .._-_.-_._- .. _-----_._-- --
Araña roja OidiopsisPEPINO • •

Tetranychus urticae (koch) (ACARINA: • Leveillula taurica (Lev.) Arnaud.
TETRAtWCHIDAE), T. Turkestani (Ugarov • "Ceniza" u oidio de las
& t~ikolski) (ACARlt~A: TETRAIWCHIDAE) cucurbitáceas
y T. ludeni (Tacher) (ACARltlA: • Sphaerotheca fuliginea
TETRANYCHIDAE). (Schelecht) Pollacci.
• Araña blanca ASCOMYCETES: ERYSIPHALES

I Polyphagotarsonemus latus (Banks) • Podredumbre gris
(ACARINA: TA.RSONEMIDAE). • Botryotinia fuckeliana (de Bary)
• Mosca blanca Whetrel. ASCOMYCETES:
Trialeurodes vaporariorum (West) HELOTIALES. Anamorfo: Botrytis
(HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) y Bemisia cinerea Pers.
tabaci (Genn.) (HOMOPTERA: • Podredumbre blanca
ALEYRODIDAE). • Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de
• Pulgón Bary. ASCOMYCETES:I

I Aphis gossypii (Sulzer) (HOMOPTERA: HELOTIALES. Anamorfo: no seI APHIDIDAE) Y Myzus persicae (Glover) conoce.
(HOMOPTERA: APHIDIDAE). • Chancro gomoso del tallo
• Trips • Didymella bryoniae (Auersw)
Frankliniella occidentalis (Pergande) REM. ASCOMYCETES:

I
(THYSAtmPTERA: THRIPIDAE). DOTHIDEALES.

I
• Minadores de hoja • Virus
Liriomyza trifolii (Burgess) (DIPTERA:

I AGROMYZIDAE), Liriomyza bryoniae Amarilleamientos
I (DIPTERA: AGROMYZIDAE), Liriomyza
I strigata (DIPTERA: AGROMYZIDAE), • MNSV (Melon Necrotic Spot
I Liriomyza huidobrensis (DIPTERA: Virus) (Virus del Cribado del

I

i

AGROMYZIDAE). Melón)
I • Orugas • ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic

I Spodoptera exigua (Hübner) Virus) (Virus de Mosaico Amarillo
I (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), del Calabacín)
I Spodoptera litoralis (Boisduval) • CMV (Cucumber Mosaic Virus)
! (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), Heliothis (Virus del Mosaico del Pepino)! armigera (Hübner) (LEPIDOPTERA:
! • WMV-2 (Watermelon MosaicNOCTUIDAE), Heliothis peltigera (Dennis Virus-2) (Virus de Mosaico de laI y Schiff) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), Sandía)i

I Chrysodeisis chalcites (Esper)
I (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE),

I I Autographa galllma (L.) (LEPIDOPTERA:
I NOCTUIDAE).

I
• Nemátodos
Meloidogyne spp. (TYLENCHIDA:

PIMIENTO-- -1 HETERODERIDAE).
• Araña blanca (Polyphagotarsonemus • "Ceniza", "Blanquilla" u Oidiopsis

latus) • Podredumbre gris (Botrytis
• Araña roja (Tetranychus urticae) cinerea)
• Pulgón (Aphis gossypii y Myzus • Podredumbre blanca (Sclerotinia

I persicae) sclerotiorum)

I
• Mosca blanca (Trialeurodes • Seca, o tristeza (Phytophthora

vaporariorum) capsici)
I • Trips (Frankliniella occidentalis) • Roña o sarna bacteriana
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I
• Orugas
• Caracoles y babosas

I
l· Nematodos (Meloidogyne spp.)

I
• Pulgón (Aphis gossypii y Myzus

1 persicae)
¡P-O-ERRO -----:--. -poTina de la-cebolla (Acrole--p-ia------+---.--M-,il~-:dl-·u-(Peronospora schleideni)

assectella) • Tizón (Urocystis cepulae)
• Trips (Thrips tabaci) • Botritis (Botrytis squamosa)
• Nemátodos (Dytolenchus dipsaci) • Alternaria (Alternaria porri)
• Mosca de la cebolla (Hylemia

antigua)

(Xanthomonas campestris)
Podredumbre blanda (Erwinia
carotovora subsp. carotovora)
Virus

•

•

I
III'~--'--------• Araña roja

• Vasate
• Mosca blanca

I
• Pulgón
• Trips

Minadores de hoja
Orugas de lepldópteros
Gusanos de suelo
Nematodos

TOMATE Ceniza u Oidio
Podredumbre gris Botritis
Podredumbre blanca
Mildiu
Alternariosis del tomate
Fusarium
Verticilium
Damping-off
Bacterias
Virus

•
•
•
•
•

• •
• •
• •
• •

•

I ZANAHORIA Mosca de la zanahoria (Psylla xosae) • Quemadura de las hojas
Pulgones (Cavariella aegopodii, (Alternaria dauci)
aphis spp., myzus persicae) • Picado o cavity-spot (Pythium
Gusanos grises (Género agrotis) violae, p. sulcatum, p.
Gusanos de alambre (Agriotes intermedium, p. rostratum)
obscurus, a. putator, a. lineatus) • Oidio (Erysiphe umbelliferarum,
I~nemátodos (Heterodera carotae, leveillula taurica)

L__.~ --,; I_n_e._lo__i~~gy~e__s_pp_.) -'- : __ M_l_·I_dl_·U_(p_l_aS_m_o_p_a_ra_n_iv_e_a._)J

•
•

•
•

•
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• Toda planta que crece fuera de lugar.
• Toda planta a la que aún no se le ha encontrado utilidad.

••••-_J._o.
MALEZAS

Uno de los mayores problemas del mundo es el lento incremento de la producción agropecuaria,
en relación al aumento de la población. Ante este hecho las malezas contribuyen al bajo
rendimiento de los cultivos en:

'i • Reducciones en el rendimiento y la producción de materia seca.
• Capacidad de competencia que presente la especie cultivada.

••_o.
- .•o,.-.
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••-.
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¿Qué es maleza?

El concepto maleza, no es un concepto rígido ya que se llegará a estimar como maleza, a toda
planta que crece en un lugar donde el hombre no desea que lo haga.

Pero en general son plantas características de terrenos en donde el hombre ha reemplazado la
vegetación nativa por sistemas controlados de cultivos.

Clasificación de malezas según ciclo de vida.

• Anuales: de verano (tomatillo) y de invierno (pasto pinito).
• Bianuales. (zanahoria silvestre)
• Perennes:De acuerdo al método de
• reproducción .
• Perennes simples.
• Perennes rizomatozas o estoloníferas. (chépica)

Malezas de mayor en la agricultura chilena:

Subclase monocotiledoneas.
Familias:
• Poaceae
• Cyperaceae
• Lileaceae
• Subclase dicotiledoneas .

•o'.-.
o'.;.
•-.
•'.

Familias:
• Asteraceae
• Brassicaceae
• Solanaceae.

Métodos Fisicos:
• Plástico negro
• Solarización
• Esterilización del suelo: uso de microondas
• Plástico negro
• Mulch
• Solarización
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Especies controladas por solar;zación:
• Amaranthus spp.
• Chenopodium
• album
• Digitaria sanguinalis
• Convolvulus
• ArvensisO:, •
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Microondas

• La energía electromágnetica puede hacer que ciertas moléculas vibren, generando
calor .

• La penetración de la micronda en el suelo será proporcional a la longitud de onda.

Conceptos básicos en control
• Control biológico de malezas clásico.
• Bioherbicidas ( micoherbicidas),

Control biológico
En el control biológico clásico, el agente introducido debe cumplir con:

• Debe adaptarse al nuevo hábitat.
• No debe ser vector de nuevas plagas
• Especificidad trofológica.
• Los Bioherbicidas pueden ser obtenidos de :
• Sustancias fitotóxicas. Productos secundarios tanto de hongos y bacterias.

Métodos Químicos

Herbicidas.
Errores comunes al aplicarlos:

• Elección inadecuada del herbicida
• Suelo mal preparado.
• Época inadecuada.
• Dosis incorrecta.

Clasificación de Herbicidas de acuerdo a:
• Su forma de actuar.
• Su momento de aplicación.
• Su forma de aplicación.
• Su formulación.

Formas de Actuar:
• Herbicidas de contacto.
• Herbicidas sistémicos.
• Herbicidas residuales.

Herbicidas de Contacto:
• Acción directa y mediata.
• Malezas anuales
• Uso como desecante.
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Herbicidas Sistémicos:

Formulaciones sólidas:
• Polvos solubles (PS).
• Herbicidas granulares solubles.
• Polvos mojables (PM).

Se traslocan en las plantas:

Según momento de aplicación:
• Herbicidas de presiembra.
• Herbicidas de preemergencia.
• Post-emergencia.

Según su forma de aplicación:
• Al suelo.
• Al follaje
• Sólidas
• Líquidas

Según su formulación:
Formulaciones Líquidas:
• Soluciones (S)
• Concentrados (CE)
• Suspensión líquida (L)

Resumen
Se entenderá por maleza a toda planta que crece fuera de lugar y o toda planta a la que aún no
se le ha encontrado utilidad.

Los principales efectos que producen las malezas es la reducción en el crecimiento y rendimiento
de los cultivos.

Si bien los métodos manuales y mecánicos resultan menos costosos, requieren mayor mano de
obra comparados con las demás métodos existentes para el control de malezas .
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1.- EVALUACIÓN DIAGNOSTICO.

En relación a la sanidad vegetal responda las siguientes preguntas.-

1.- Que es para usted una planta enferma.

2.- Mencione el nombre de algunas plagas, enfermedades, malezas, que Ud. conozca en su
comunidad donde vive.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA .

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO.

Enfern1edad .
Plaga .
Maleza .
Insecticida _..
Herbicida .
Fungicida_ .
Desarrolle un protocolo de laboratorio para ingreso de una muestra paía análisis e
identificación .

Desarrolle un muestrario de malezas, plagas y enfermedades y complete la ficha correctamente.

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Dadas las muestras de enfermedades, plagas y malezas de variadas especies de hortalizas
colectadas por usted, aplique la ficha de identificación en cada caso, selecciones la(s)
alternativa(s) de control, aplique un producto y saque conclusiones en cuanto a la presencia de
patógenos en las plantas .
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ACTIVIDADES PRACTICAS

FICHA PARA COLECTA DE PLAGAS, ENFERMEDADES y MELEZAS

I MUESTRA

II
f-ÑOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO
CICLO DE VIDA

-----
PRESENCIA EN LA REGION-- -_,------ ~~
DANO

SOBREVfvENClA
LfORMA DEC6NTROL

PRACTICO PLAGUICIDAS

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

1. Desarrollo de un protocolo de ingreso e identificación de enfermedades en un laboratorio
de fitopatología del Servicio Agrícola y Ganadero, y costos asociados al análisis.

2. En base a las fotografías expuestas en el texto, recolecte e identifique 6 enfermedades y
6 daños producidos por alguna plaga, completando para cada caso la siguiente ficha,
adjuntando la muestra .

----~--_.~--------
ORGANO QUEECIE I TIPO DE DANO ORGANISMO QUE LO----=t PRESENTA DAÑO PRODUCE

I I
1

I
I

-

1----
I

-_-_. --._--." , - --!

I¡----_._--

SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS QUíMICOS PRESENTES EN EL MERCADO

Los alumnos desarrollan una guía de productos químicos presentes en el mercado visitando casa
comerciales, actualizando la información entregada en la tabla siguiente, y clasificando el uso de
los productos en especies hortícolas.

---

Producto Envase Origen Precio con (VA
Acido Fosforoso (con potasa causica) 2 Kg 9.900
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Acrobat MZ 1 I<g Importado 24.805

Agrocup (Oxicloruro de Cobre) 1 Kg UAP 5.94C

Aliette 1 Kg Importado 32.450
r----'

'1 1<0Anagran Plus x1,0 Kgs Anasac 8.657"
Anagran Plus x 125 grs 125 grs Anasac 1.270

Antracol 70% WP 21<g BAYER 18.15C

Benex 10,5Kg ~oviagro 5.115- ------------------.-- ..---J--
Importado 14.927E?_ellla_~~ 1 I<g

I
Quimicos Pacific 11.88CBen_9_f!1il. Pollyben

1
1 ~g

Bravo 720 1 Lt Basf 14.85C

Bumper 1Lt 40.150

Bumper 25 EC 1 Kg Anasac 40.150
Captan 83 % 1 Kg Anasac 9.5701---'--..._----

Cercobin M 1 Kg Basf 23.100
-

Curzate M· 8 '1 Kg Importado 18.150
Defense 80 WP

I -
11 Kg Anasac 31.715

Dithane M 45 h Kg Anasac 4.620,
Duett 1Lt Basf 36.344

Euparen 50%WP 1 Kg Bayer 24.090
Ferban 76 WG 1 Kg Basf 7.150

Hortyl 50 F 1 Lt Anasac 10.246

Impact 1 Lt Basf 24.090
Indar Flo 30 Fs 1 Lt 10.770
IMancozeb

..

1 Kg 5.280
Manzicarb 2 I<g Basf 12.485
Matador 375 EC 1 Lt Bayer 51.700

~alaXil 11 I(g ANASAC 31.086
alaxil Cu 50 WP 11Kg ANASAC 23.177-~~~----~~

~~lax!~0-Z--~?- WP
,
11Kg Anasac 20.377..._
'1 KgOxi - Cup WG Basf 4.180---_. __ .

Oxicloruro de Cobre 1 Kg Basf 4.158
Pasta Poda TPt~ 50 3,78 Lt Anasac 11.176

rasta Poda TPN 50 ____ :__ 1Lt Anasac 2.750
Phyton 27 250 cc Importado 15.950
Pillarstin (Carbendazime) 1 Kg Quimicos Pacific 24.394
Podexal Super 1 Lt IBasf 4.950--

Polyben 50 WP 1 Kg Azagra 11.960
Pornasol Forte 80% WG 1 I<g Bayer 5.830---_. __ .__ .__ .-

Previcur 1/4 Lt 28.981------------_ ..__ -- --- .--------------_---------- f------.-. - ..._---_.-

Previcur N ~50 cc Agrevo 11.715
Raxil 2%x 1,0 Kg WS 1 Kg Bayer 11.550
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IRaxil 2% x 75 grs WS 175grs Bayer 1.155
Ridomil MZ 58 WP Importado 21.4501 Kg

Roveap h Kg Importado 28.600
~-

11- KgRovRal Importado 50.215
----

h Lt IBasfSaprol 190 EC -19.800
rc-ore 250 EC 1 Lt ~\oviagro 101.156

Strepto Plus ]-~-g ANASAC 49.280
~- - -- -- --- - -------~~-----------~--- ---

Sulfato de Cobre 1 Kg 990

Sumisclex 50:0 WP -+~_~t Bayer 50_050[---~----------- -- -----

107.690'Switch 62,5 WG '1 Kg Syngenta
Systhane 2E 250 ee Anasae 31.081

Systhane 40 W 250 grs Anasae 40.359
íTilt 62,5 Gel 100 grs Syngenta 40.150
Triadimefon 1 Kg Químicos Paeífic 26.510~--_-- --- ------------- -

Vincit DS 1 Kg Basf 9.790
Vineit DS 100 grs Basf 1.430---_---

Vineit Flo 1 Lt Basf 12.650---

Vitavax Flo 1 Lt Basf 18_929
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(a/ibraciólt de Equipos y (á/cu/os
1J([ra las Dosis earrecias de _-11J!ic(fc¡ón
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Módulo 7
BIJel1t1S Prácticas Agrícolas
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Que el alumno conozca la definición de conceptos básicos en el manejo de las BPA asociado al
proceso productivo e implementación práctica con los costos asociados a las buenas prácticas
agrícolas.
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Objetivo del modulo

1.
APRENDIZAJES

ESPERADOS: 2.
3.

4.

5.

6.

1.
CR/TERIOS DE
EVALUACION: 2.

3.

.. J:,.

Los alumnos serán capaces de aplicar técnicas de manejo
agronómico bajo normas de BPA en sus huertos.
Conocerán las normas de certificación.
Manejarán costos asociados a la implementación de las
buenas prácticas agrícolas.
Conocerán las normas de BPA para producción al aire libre,
producción en invernadero de hortalizas y las normas y
requisitos de calidad del agua.
Conocerán la norma chilena oficial sobre los requisitos de
calidad de agua de los predios de producción de hortalizas
sanitariamente aceptable .
Prepararán registros bajo normas BPA para producción de
hortalizas.
Maneja costos asociados a la implementación de las buenas
prácticas agricolas e investigan costos.
Diseña el plano de su predio bajo norma BPA.
Prepara pauta de registro de agroquimicos en bodega de
estación experimental UCT y pauta de registro de uso de un
agroquimico.

4. Prepara registros bajo normas BPA para producción de
hortalizas al aire libre y bajo plástico.
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CONCEPTOS GENERALES DE lAS BUENAS PRÁCTICAS AGRíCOLAS (BPA)

Las BPA incorporan 3 elementos: de inocuidad de los alimentos, cuidado del medio ambiente y
seguridad de los trabajadores. Las buenas prácticas agrícolas priorizan la calidad de Alimentos
como un tema básico. Un producto de baja o mala calidad tiene menor precio y la falta de
inocuidad implica un alto costo para la empresa involucrada, el individuo afectado y la sociedad.
De acuerdo a la normativa vigente, las BPAsólo podrán ser aplicadas si predomina una disposición
abierta, receptiva y proactiva, de los productores y el resto de agentes involucrados en el
proceso productivo. Esto implicará:

• Hacer 105 cambios necesarios a las prácticas de cultivo.
• Mantener un completo registro de las prácticas realizadas .
• Capacitar a los trabajadores.
• Actualizar los planes de manejo.

Los elementos que intervienen en las BPAson los siguientes:

/"'-----...~,/// '~/~
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En las últimas tres décadas se ha producido un significativo aumento de los brotes de
enfermedades asociadas al consumo de alimentos contaminados, tales como Escherichia coli,
Salmonella, Shigella, entre otros, siendo las hortalizas una de las principales vías de
contaminación especialmente las de hoja, como lechuga.

Las Buenas Prácticas, son aplicables a cualquier producto hortofrutícola que se desarrolle, sin
importar el tipo o tamaño de los agricultores, si es un producto consumido en fresco o procesado,
produccoón de semillas, producción de plántulas, etc. Aun cuando en este momento se relaciona
más con los productores dedicados a la exportación por las exigencias de los mercados
internacionales, en un futuro muy cercano la mayoría de la agricultura nacional tendrá
incorporado este tema dentro de sus quehaceres cotidianos, para poder comercializar en
mercados más exigentes.

Buenas Prácticas implican "hacer bien las cosas y dar garantía de ello", considerando toda la
cadena productiva, desde que el agricultor decide plantar o sembrar una especie hasta que el
producto cosechado llega a manos del consumidor final. Por lo tanto, se pueden encontrar
diferentes Buenas Prácticas, según el nivel de la cadena productiva en que se encuentre. Es así
como se puede distinguir:
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Buenas Prácticas Agrícolas: Hacen mención a todo lo relacionado con la producción en terreno
de las hortalizas y cultivos en general.

Buenas Prácticas Manufactura: Relacionada con el proceso de envasado o elaboración al que sea
sometido un producto hortofrutícola.

>'j.
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Buenas Prácticas Almacenaje: Acopio de materia prima o del producto terminado.

Buenas Prácticas Higiene: Estas buenas prácticas deben ser comunes a cualquiera de las
anteriores ya que así se asegura en gran parte la inocuidad
alimenticia del producto.

¿QUE ES BPA?_.
:.• Es hacer las cosas bien y dar garantías de aquello durante todo la cadena de producción en el

campo (desde la toma de decisión de hacer las siembras o plantaciones, hasta las respectivas
cosechas del producto).en términos medioambientales, la inocuidad de los alimentos, seguridad
de los trabajadores y, en ciertos casos, en lo relativo al bienestar animal.).;.

•.i.-.,.
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Con esto se busca que los productos hortofrutícolas sean inocuos para la salud del consumidor,
reduciendo al máximo la contaminación biológica, causante de la mayoría de enfermedades
gastrointestinales que los puedan afectar, la contaminación química, lo que significa reducir los
residuos de productos fitosanitarios u otros elementos químicos nocivos y la contaminación física
con cuerpos extraños junto al producto comercializado .

Las BPA tienden a hacer una agricultura más amigable con el medio ambiente en el cual se
desarrollan los cultivos, evitando la contaminación de agua para riego y lavado, la contaminación
y erosión de los suelos y la de la atmósfera.

Se incluye el concepto de seguridad y bienestar de los trabajadores, en el cual se debe considerar
la capacitación del personal, su seguridad, los servicios básicos y las medidas de higiene. Se debe
destacar que la base es cumplir con las leyes laborales y sanitarias vigentes en el país.

En cuanto a los cultivos propiamente tales, se consideran aspectos como selección del terreno y
cultivo (especie-variedad), preparación suelo, siembra, control de malezas, fertilización, riego,
control de plagas y enfermedades, cosecha y almacenaje. También se incluyen otros temas como
eluso de productos fitosanitarios, el uso de agua, de animales y vectores, transporte de
productos, entre otros.

OBETIVOS DE LAS BPA

j

••••,.

1. Usar adecuada y racionalmente los recursos naturales y económicos, para
sustentabilidad del proceso productivo.

garantizar~'." 2. Propender a la adopción de técnicas de manejo integrado de cultivo (MIC)..'.;..'.
'.,'.•~.
••

f'

3. Acrecentar la confianza de consumidores en calidad, inocuidad y sanidad de productos
hortícolas.

4. Garantizar acción responsable ante la salud y la seguridad de consumidores y
trabajadores.

5. Minimizar el impacto ambiental de la producción.
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MANEJO Y USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Este es uno de los puntos de mayor peligro frente a cualquier complicación que pueda suceder,
debido a que se puede poner en riesgo la salud de las personas, tanto de consumidores como de
manipuladores, aplicadores u otras personas que se encuentren cerca en el momento inadecuado.
Además, puede afectar directamente al medio ambiente, pudiendo contaminar fuentes de agua,
suelo y aire. Es por esto que lo primero que se debe considerar es la capacitación de los
manipuladores o aplicado res de fitosanitarios, enseñándoles a disminuir al máximo la posibilidad
de contaminarse a sí mismos y al entorno. Así mismo, a todos los trabajadores se les debe señalar
las implicancias que puede tener el mal uso y/o no respetar las indicaciones propias de este tipo
de producto. En la capacitación exigida en las BPA, se incluyen los siguientes tópicos relacionados
con el manejo y uso de fitosanitarios:

Almacenaje
No es común encontrar bodegas exclusivas para
almacenar productos sanitarios, las que
normalmente existen en los predios contienen
productos de todo tipo, sin individualizarlos y sin
cumplir las mínimas exigencias, lo que implica
riesgos de contaminación y pérdidas. Estas bodegas
deben estar alejadas de casas, de fuentes de agua,
en especial las de bebida y lugares de acopio o
almacenamiento de alimentos, tener buena
iluminación y ventilación; contar con estanterías
para envases vacíos; mantenerse en buenas
condiciones, ordenadas y limpias; tener una puerta
con llave y ser de acceso restringido para el
personal capacitado para el uso y manejo de
fitosanitarios. No hay que olvidar incorporar los letreros indicando las prohibiciones y
obligaciones que existen para el interior de la bodega, como no fumar, no comer, uso de
equipamiento personal, etc.
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Se deben construir con material que no se incendie fácilmente y que no absorba humedad, contar
con exctintores y pueden tener la forma que el agricultor quiera, y contener la cantidad
necesaria de productos solamente. Siempre debe haber un listado de los productos que se
almacenan en las bodegas.

Sala de dosificación
Es un secor exclusivo destinado a dosificar los
productos a aplicar, con suficiente luz, ventilación,
con balanzas, jarros graduados, recipientes,
lavamanos, jabón, y secadores de mano para después
de manipular productos. No se debe olvidar los
letreros que recuerden al personal las obligaciones y
restricciones para trabajar en este sector.

I ¡ I
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El aplicador, una vez vaciado todo el contenido de un
envase, debe llenarlo con agua hasta un cuarto de su
capacidad, enjuagar durante 30 segundos y verterlo en el
tanque de la máquina pulverizadora que se está utilizando.
Esta operación se repite en tres oportunidades. Después del
lavado los envases se rompen o perforan, y se guardan en
un lugar habilitado para ello en espera de ser llevado al
centro de acopio más cercano. El acopiador emite un certificado donde indica que los envases
fueron tratados con triple lavado, el que debe ser archivado por el productor en sus cuadernos de
registro junto a una copia de la guía de despacho donde se especifican los envases y cantidad
entregada.

i.
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Calibración de los Equipos
Los equipos de aplicación deben contar con un plan de
calibración, para garantizar su correcto funcionamiento, para lo
cual debe haber personal capacitado que realice esta labor y ser
registrado cada vez que se haga, indicando fechas y resultados.

Equipamiento de Protección Personal
Por el riesgo que constituye para la salud humana la aplicación
de fitosanitarios, la persona que manipula o aplica estos
productos debe usar siempre su equipamiento de protección
personal, según el tipo de producto utilizado, y se debe
encontrar en buenas condiciones para su uso. El lavado y
mantención de los equipos debe realizarse dentro del área de
trabajo.

Señalización
Todo el personal que desarrolla alguna actividad en el predio
donde se realicen aplicaciones debe conocer la señalética y su
significado para resguardar su seguridad y la de los demás. Es así
como se debe identificar y avisar a los trabajadores siempre que se
vaya a realizar una aplicación. Es importante que el personal
respete el área donde se lleva a cabo la aplicación y el tiempo que
debe transcurrir antes de reingresar al sector. Los carteles de aviso
deben ser claros, directos y que no puedan adulterarse fácilmente,
aceptándose el uso de banderillas de colores. Todo el personal que
ejecuta una tarea en potrero debe conocer el significado de la
señalética que exista en el lugar de trabajo.

'.'.•'.'.,.
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Eliminación de envases
Para cumplir con las BPA está prohibida la quema de
envases, enterrarlos en el campo o botarlos a la basura.
Aquí entra el concepto de triple lavado, existiendo centros
de acopio que reciben estos envases con triple lavado para
su posterior eliminación o reciclaje.
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SISTEMA DE REGISTROS

Para la empresa certificadora es de vital importancia que cada agricultor que implemente BPA
lleve un registro de todas las actividades realizadas en cada cultivo. Estos registros son la única
forma de avalar lo que se realizó durante el proceso productivo. Son la base de la trazabilidad de
un producto frente a la información que requiera el cliente y en las BPA, se solicita que se lleven
los registros sin exigir un formato tipo, pudiendo llevarse en computador, cuadernos o
archivadores, siendo importante que sean alJditables.

En la carpeta de producción se debe mantener:

• Registro de capacitación del personal que trabaja en el predio
• Registro de aplicaciones de productos fitosanitarios
• Registro de calibración de los equipos de aplicación

• Registros de Equipamiento de Protección Personal (EPP) entre otros relacionados con distintos
temas de producción dentro de la cadena

Se deben ir completando un archivo histórico donde se guarden los registros de temporadas
anteriores.

¿Que implica un alimento inocuo?
"Implica la certeza práctica de que un alimento o ingrediente utilizado en una cantidad o de una
manera acostumbrada y razonable no será causa de una lesión o un daño en el consumidor"
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¿PORQUE IMPLEMENTAR BPA?
1. Para proteger al consumidor
2. La ley lo exige
3. Es bueno para la empresa y para el país

¿Para Chile es obligatorio?
Para la comercialización interna del país aun no es obligatorio, sólo lo es para los productos de
exportación según el mercado de destino, si ese país lo exige, y en ese caso hay que ceñirse a las
normativas que cada país de destino tiene al respecto.

PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BPA

A nivel mundial existen pautas para la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas. Para
Estados Unidos existe la Guía para reducir al mínimo riesgo microbiano en alimentos, en frutas y
vegetales frescos, la que pone énfasis en reducir al mínimo el riesgo microbiano en alimentos, en
frutas y vegetales frescos

Para los países europeos existe el Protocolo de EUREP(EUREPGAP®)el que pone enfasis en los
peligros por el uso de productos químicos.

Para Estados Unidos existe Guía para reducir al mínimo riesgo microbiano en alimentos, en frutas
y vegetales frescos" que pone énfasis en los peligros microbianos.

Para Chile existe el Programa de FDF (Fundación Desarrollo Frutícola) que Armoniza y
complementa ambas guías con la reglamentación nacional. EUREPo Euro Retailer Group (EUREP)
reúne a grandes supermercados europeos líderes en el sector alimentario, quienes definieron un
documento de BPA que deben cumplir los suministradores de frutas y hortalizas tales como los
supermercados de Austria, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Italia y Noruega.
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La Guía para reducir al mínimo el riesgo microbiano en alimentos, en frutas y vegetales frescos
considera los siguientes factores:'.,.j.-.j.-.
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1. Agua.
2. Estiércol animal y desechos orgánicos municipales.
3. Salud e higiene de los trabajadores.
4. Instalaciones sanitarias.
5. Sanidad en el campo.
6. Limpieza instalaciones de empaque.
7. Transporte.
8. Rastreo.

Los puntos de control y criterios de cumplimiento que debe tener un producto son:

.}

1. Trazabilidad.
2. Mantención de Registros.
3. Variedades y Portainjertos.
4. Historia y Gestión del Lugar.
5. Gestión del suelo y sustratos.
6. Uso de fertilizantes.
7. Riego.
8. Protección vegetal.
9. Cosecha.

10. Tratamientos pos cosecha.
11. Gestión de residuos de la contaminación, reciclajes y reutilización.
12. Salud del trabajador, seguridad y bienestar .
13. Temas medioambientales.
14. Manejo de reclamos.
15. Auditorías internas.

,.-.
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CONOCIMIENTO DETALLADO DE REGLAMENTACIONES, NORMATIVAS Y BUENAS
PRÁCTICAS

A nivel nacional, están involucrados en el proceso de certificación los siguientes servicios:

• Servicio de Salud - www.ssva.cl

• Servicio Agrícola y Ganadero -www.sag.gob.ct

• Instituto Nacional de Normalización - www.inn.c1
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1. Compradores solicitan al productor
su Certificación EUREPGAP

5. Productor debe solucionar
todos las NO conformidades
,.¡",t,ort:>rbc::

•,.-.••••
••••"./.
•,.l.

-,-
•-.-

,f •

••
••'.••••
••-.:.

,/',.
/;.'.:,.-.i.

APLICACiÓN DE lAS BUENAS PRÁCTICAS AGRíCOLAS

El proceso de certificación para BPAtoma un mínimo de tiempo de 6 meses y comprende las
siguientes etapas:

2. Productor consigue Protocolos y
Criterios de cumplimiento
EUREPGAP

6. Productor pide certificar formalmente.
Define un cultivo y locación

7. Productor es auditado
3. Productor contacta empresa de
certificación

8. Si cumple los requerimientos
recibe el Certificado de cumplimiento
EUREPGAP

4. La Certificadora realiza pre
inspección

HISTORIA Y MANEJO DEL PREDIO
CUARTEL 9

En BPA es fundamental conocer el historial del
campo, de cada potrero, cada cultivo para lo cual es
necesario tener identificado cada sector con letreros
apropiados.

ESPE.ClE: KI' ¡..: .

\/J\nlEO:·.D ,"1:"~":':;A-;m~-
POU!UZ;.rHE l')/.H_;GI !.I:'HJ~
rOTf..L p, :\;;11\:':' 181 ':"_i _. __
OiST pi..':"lirAClCtI, :1:;"1. .l.~.

12TOltll tl:,~

FERTILlZACION E,>:~~~;.tt~~\,,\J,i?;7·\:C->
StI'~ .En relación con la fertilización es necesario

cumplir con alguna información tal como
justificar la fertilización a través de los análisis
de suelos, demostrar la competencia del
asesor, implementar un buen registro de
fertilización y cumplir con las condiciones de
almacenamiento.
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En cuanto a la higiene del personal que trabaja en el predio se deben cumplir condiciones
mínimas tales corno contar con baños adecuados que pueden ser fijos o móviles y que contengan
lavamanos con jabones adecuados. Los empleados deben recibir instrucción permanente y se
debe evitar que personal enfermo participe en las cosechas.
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HIGIENE DEL PERSONAL
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ERRADICACION DE ANIMALES DOMESTICOS

Los predios deben estar libres de animales domésticos tales como perros,
cerdos, aves de corral, entre otros. Los predios y los potreros deben tener
cercos adecuados para evitar la entrada de animales, con los letreros
adecuados.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los campos dedicados a la horticultura deben contar permanentemente
con el abastecimiento de agua para bebida, lavado y riego. El agua
puede provenir de pozos, canales, ríos, esteras o tranques, debiendo
cumplir con ciertos requisitos de sanidad. En cuanto al riego, hay que
preocuparse del método de riego, que sea eficiente en el uso del agua, y
que estén en buen estado de utilizacón. Los canales deben permanecer
limpios, al igual que los pozoz u otras fuentes de agua. Es necesario
realizar permanentemente análisis de aguas para revisar la presencia de
contaminantes y de organismos dañinos para la salud como Escherichia
coli. Para las aguas en general se recomienda realizar un proceso de
cloración en estanques, como se muestra en la figura siguiente.
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Es necesario conocer el historial de manejo del campo, en su totalidad y por potrero, lo que se
puede manejar a través del uso de registros. Es necesario conocer que cultivos se han producido,
las rotaciones que se han utilizado, los productos químicos utilizados y conocer si hay residuos, si
ha habido producción animal y como se ha llevado, tener clara la situación de la propiedad, entre
otros antecedentes.

Por otro lado es necesario conocer el historial de los predios vecinos colindantes, tales como si en
ellos se realiza alguna actividad industrial contaminante, si ha existido deriva (derrame aéreo) de
pesticidas, si hay producci' n animal en los alrededores, si así fuera qué se ha hecho con los
residuos del estiércol, si hay vertederos municipales u otra fuente contaminante.

Los cultivos deben ser manejados de acuerdo a todas las normas técnicas descritas en los
manuales técnicos y de BPA específicos existentes en el país. Las BPA se aplican desde la
elección del suelo y la variedad hasta la poscosecha y almacenaje. Durante toda la cadena se
deben seguir las especificaciones técnicas. En Chile la Comisión Nacional de BPA trabaja en la
elaboración de manuales específicos por cultivo o grupo de ellos.
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HISTORIAL DEL CAMPO

MANEJO DE LOS CULTIVOS

COSECHA Y POSCOSECHA

La cosecha parte del momento en que se
establece el estado óptimo de cosecha del
cultivo, lo que se denomina Indice de madurez de
cosecha (IMC), variable según la especie y
variedad. Por ejemplo, en lechuga este IMC esta
dado por el tamaño según la variedad y tambien
por el tamaño que requiere el mercado. Los
materiales utilizados asi como los envases de
cosecha deberan estar limpios y ser lavados cada
vez que se utilizan. En estas faenas, es vital la
capacitacion del personal especialmente en el
trato de los productos, la ropa adecuada y la
higiene que es clave en este proceso. El manejo
de poscosecha debe ser de cuidado
especialmente a las condiciones de temperatura
y humedad relativa a la que se deben mantener
los productos.
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FACTORES DE ÉXITO

1. IMPLEMENTACIÓN de las BPA

A. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORAS.
B. CAPACITACION.
C. RECURSOS- ASOCIATIVIDAD.

.',-:/~,.¡.
-•',.
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2. SUSTENTABILlDAD del proceso de certificación

A.
B.
C.

MEJORAMIENTO CONTINUO
CAPACITACION
AUDITORIAS INTERNAS y RETROALIMENTACiÓN.

¡
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A.
B.
C.

DOCUMENTA LO QUE HACES
HAZ LO QUE DICES QUE HACES
REGISTRA LO QUE HACES
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3. PRINCIPIOS: soporte documentado de las BPA

PROTOCOLO EUREPGAP
EL Protocolo EUREPGAPtiene 255 ítems o puntos; De ellos 42 son obligatorios mayores, 122 son
obligatorios menores y 91 son recomendados. Una auditoría para este Protocolo tiene una
duración de alrededor de 7 horas en un predio de tamaño medio (hasta 160 hectáreas).

Un Productor alcanza la Certificación EUREPGAPsólo si cumple con el 100% de los ítems Rojos
(Obligatorios mayores), 95 So de los ítems Amarillos (Obligatorios menores).

COSTO DE LA CERTIFICACION EUREPGAP
Auditoría pre certificación UF 13 = S 220.220

Certificación Huerto: 1 - 20 ha USO365 = S 257.000
21 - 50 ha USO420 = S 296.000
50 - 400 ha USO545 = S 384.000

COSTO PARA LOGRAR CERTIFICACION EUREPGAP
Costos "Fijos" para lograr certificación EUREPGAP

Certificación
Análisis
Capacitación
TOTAL

: S 296.000
S 350.000

: S 240.000
$ 886.000 por año

Costos" Variables" . Actividades recomendadas

Pre Certificación
Asesoría o encargado BPA
Calibración 1 equipo aplicaciones
Mantención 2 baños
Programa control roedores (10 cebos)
TOTAL

: S 220.220 por temporada
: S 400.000 por mes
: S 80.000 año
: S 300.000 por temporada
: S 300.000 por temporada
: $ 4.900.220 por año

La implementación exitosa de las BPA no puede ser presentada bajo un esquema de costo tipo.
Cada productor tiene realidades diferentes y requiere implementaciones independientes

¿CUÁNDO ES NECESARIO CERTIFICAR?

• Cuando los clientes lo soliciten.
• Ellos o su exportadora le deben informar oportunamente.
• Normalmente se establece un plazo de cumplimiento entre 3 y 6 meses.
• Le recomendamos informarse con sus compradores (USA o Europa) con un año de anticipación.

A nivel nacional existe una Comisión asesora del Ministro de agricultura en el tema de BPA, la que
está presidida por el Subsecretario de Agricultura, que correponde a una articulación
público=privada integrada por ODEPA, SAG, INDAP, INIA, FIA Y como invitados participan
PROCHILE, CORFO -CPL, SERNAM, SALUD, y del sector privado participan la SNA (CODESSER),
FEDECARNE, FEDEFRUTA, FEDELECHE, ASPROCER,ASOEX, MUCECH, CAMPOCOOP y LA VOZ DEL
CAMPO.
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1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.

En relación a las buenas prácticas agrícolas responda las siguientes preguntas.-

1. - Conoce los registros.

2. - Conoce el significado para la producción de las buenas prácticas agrícolas.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO.

BPA .
Inocuidad .
Trazabilidad .
EUREPGAP .
Certificacion .
Manejo Fitosanitario .

3.- EVALUACIÓN SUMATIVA.

Observe, anote y posteriorme diseñe una implementación de las BPA para su predio.
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Preparación Y Evaluación De Proyectos. Santiago de Chile, Presidencia de la República. Oficina
de Planificación Nacional. 159 pág.
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Módulo 8
Prodllcción Orgánica
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Objetivo del modulo

El alumno deberá ser capaz de planificar, organizar y desarrollar un sistema sustentable de
producción orgánica y contribuir al desarrollo de la producción, procesamiento y comercio de
productos hortícolas certificados.

APRENDIZAJES
ESPERADOS:

CRITERIOS DE
EVALUACION:

1. Conoce y caracteriza la agricultura campesina y economía
2. Conoce yaplica los conceptos de gestión agropecuaria y

gestión operacional.
3. Describe y clasifica los recursos y factores en una empresa

agropecuaria: lo recursos humanos, naturales, capital,
tecnología, inserción en las redes de inteligencia y los
mercados

4. Comprende, aplica la teoría de producción a las decisiones
productivas de una empresa agropecuaria

5. Ejecuta análisis económico financiero de la empresa
agrícola y unidad de producción mapuche

6. Evalúa las necesidades de financiamientote la empresa y las
fuentes de recursos Conoce y aplica elementos mínimos de
contabilidad rural

7. Aplica a la empresa conceptos de planificación y toma de
decisiones

1. Revisa documentos sobre la producción orgánica, el
procesamiento y el mercado de distintos productos orgánicos
y sostenibles.

2. Observa y comenta videos relacionados con la producción
orgánica.

3. Construyen una guía de hortalizas orgánicas que se producen
en Chile.

4. Revisa articulos, folletos, dípticos de plantas hortíco[as,
aromáticas y medicinales producidas en forma orgánica

5. Establece cultivos en manejo orgánico.
6. Elabora preparados orgánico.
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DEFINICIONES

,J

Algunas definiciones más importantes en el área orgánica son:

• AGRICULTURA ORGANICA: Sistema de producción completo que implica restricciones en cuanto
al empleo de fertilizantes y plaguicidas. Se trata de un método de producción basado en
prácticas de cultivo variadas, cuyo objetivo principal es alcanzar, a largo plazo, una
productividad sostenida en base a la conservación y lo recuperación de los recursos naturales .

• AGRICULTURA CONVENCIONAL: Es aquel sistema de producción agrícola que utiliza productos
químicos tales como fertilizantes y plaguicidas sin restricciones. Por ejemplo cultivo de hortalizas
con utilización de Karate para controlar insectos, Roundup para controlar malezas, cebos tóxicos
para controlar babosas, entre otros.

• PERIODODE TRANSICION: Para que un predio sea considerado orgánico, debe ser certificado por
alguna empresa que cumple con los requisitos para ello. Es un proceso gradual de convertirse
desde una agricultura convencional a una orgánica. Por lo general, tiene una duración de 12 a 36
meses.

• PRODUCTOSORGANICOS: Son productos agropecuarios primarios (fertilizante, humus, semillas,
etc), que ha sido obtenido de un predio bajo las normas de producción orgánica. También pueden
tener la calidad de orgánicos los productos agrícolas provenientes de sistemas silvestres aislados,
sin vías de contaminación.

• PRODUCTOSORGANICOS EN TRANSICION: Producto agrícola obtenido de una unidad agrícola
(predio) en período de transición en la cual se han aplicado las normas técnicas de la agricultura
orgánica, a lo menos por un año, pero que no cumplen con los plazos establecidos para adquirir la
calidad orgánica.

¿CUALES SON LOS FACTORES QUE IMPULSAN EL CRECIMIENTO AGRICOLA ORGANICO?

Se cree que la agricultura orgánica sirve solamente para cultivar pequeños espacios destinados al
consumo familiar, pero es un error ya que a nivel mundial se estiman alrededor de 20 billones de
dólares en la comercialización de productos orgánicos. Por otra parte, el nivel de precios de los
productos orgánicos es generalmente superior al de los productos convencionales, por lo que se
puede convertir en una alternativa muy competitiva al tener la posibilidad de tener precios más
elevados a costos parecidos.

Algunos factores para la producción orgánica son:

-Consumidores más escépticos en la seguridad de alimentos convencionales.
-Demanda creciente de alimentos diferentes a los modificados genéticamente.
-Sobreprecios oscilan entre 10-15% hasta 50% respecto a tradicionales.
-Ahorro en costos de producción por insumos.
-Promueve independencia económica y alimentaría.
-Importante, para productores que no tienen acceso a insumos y tecnologías modernas.
-Aumenta la productividad de los sistemas tradicionales, optimizando el uso de recursos locales.
-Sustitución de alimentos importados.
-Menor cantidad residuos pesticidas.
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Región Total Porcentaje
III 26,6 1,0
IV 57,1 2,1
V 231,3 8,4
VI 361,8 13,1
Vil 260,6 9,5
VIII 857,7 31,1
IX 400,0 14,5
X 360,0 13,1

RM 201,7 7,3
Total 2.756.7
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PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA ORGANICA

Superficie y producción en el mundo
Debido a la creciente demanda por productos obtenidos bajo métodos que no dañen el medio
ambiente y que sean de buena calidad comercial y biológica, el mercado mundial de productos
orgánicos se encuentra en expansión, En Austria y Suiza casi un 9% de la superficie agrícola del
país se encontraba convertida a manejo orgánico en 1997 (Korbech-Olesen, 1998.) Y un 10%de las
transacciones de alimentos, corresponde a productos orgánicos, en tanto que en Estados Unidos,
Francia y Singapur se están registrando tasas de crecimiento anual de un 20%, e incluso
superiores, (FAO, 1999), Estados Unidos y la Unión Europea son los productores y consumidores
más importantes, con un crecimiento del mercado de un 20 y 25% anual respectivamente y un
diferencial de precios que varía entre un 20 y 30% favorable para los productos orgánicos, con
relación a los convencionales (ODEPA, 1997).

Superficie orgánica en Chile
En el país, donde la certificación de la producción orgánica la realizan empresas certificadoras
nacionales y extranjeras, es posible tener un índice del total, al considerar la superficie
certificada por las empresas nacionales. Esta aumentó un 58,3% en el último año, desde 1.741,4 a
2.756,7 ha (Cuadro 1).

Cuadro 1, Superficie certificada por empresas nacionales en Chile

Respecto de la distribución de la producción, con relación a los rubros productivos (Cuadro 2) se
visualiza la importancia de la producción hortofrutícola con un 61,7%, del total nacional
certificado.

Rubro Total Porcentaje
Frutales y 1.699,9 61,7
Hortalizas
Praderas 513,3 18,6

Recolección 403,0 14,6
silvestre

Medicina es y 114,0 4,1
aromáticas

Cultivos 26,5 1,0
Cuadro 2. Importancia de rubros productivos

230



j.
•

-.
..,.;.
•••

Si a estos valores se agrega la superficie que aún se encuentra en el proceso orgánico no
certificado o en transición y aquella certificada por empresas extranjeras, la cifra se eleva
considerablemente, lo que demuestra la importancia que este sistema de producción está
adquiriendo en el país para los futuros años.

CERTIFICACION

•,-¡;.
•

La certificación es una práctica destinada a proteger los intereses de consumidores y productores
orgánicos de manejos fraudulentos que puedan hacer pasar un alimento convencional por
orgánico. Es la forma de garantizar que los productos que se presentan como orgánicos han sido
producidos conforme a normas y estándares establecidos. Esta certificación puede ser para la
totalidad del predio o para una parte de éste y es renovable anualmente.
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'.•
•••••~'.•

~..•
•'.•••,.:.

La certificación es un procedimiento aplicado para comprobar que un producto cumple ciertas
normas. Estas normas pueden ser formuladas por organismos privados (organismos), o
simplemente por los países a través de la administración pública (norma de la Unión Europea,
Japón, EE.UU. etc.).

El proceso de certificación puede dividirse en dos partes:

A. La inspección: consiste en la revisión en terreno de los procedimientos de producción,
procesamiento, transporte y manejo de la documentación. Al final de cada visita, el
inspector emite un reporte de inspección para ser analizado por un Comité de
Certificación (éste último, en la mayoría de los casos, ubicado físicamente en el país de
origen de la entidad certificadora.

B. La certificación: es el estudio de los reportes que realiza el Comité de Certificación, para
posteriormente decidir si los procedimientos se ajustan a las normas y así otorgar los
certificados correspondientes.

¿Cuáles son las etapas de la certificación?
· Contacto con la Agencia de Certificación: El productor contacta la Agencia de Certificación con
la que desea trabajar. El criterio con el que se elige una agencia, está determinado por el
comprador del producto y los requerimientos de su mercado. Este punto es muy importante tener
en cuenta, puesto que el productor debe tener claro si en el país de destino de sus productos la
certificación es reconocida. Debe llenar una solicitud con información que la agencia evalúa para
determinar si el predio o el sistema productivo es certificable o no, por lo que la solicitud puede
ser aprobada o rechazada. En caso de aprobación, la agencia enviará a un Inspector Orgánico al
predio.

· Inspección del Predio: El inspector realizará una inspección de instalaciones físicas y potreros de
siembra, también debe inspeccionar registros, libros contables y otros que considere necesarios.
El inspector debe conocer las normas de certificación de la agencia que lo ha contratado e
informar el cumplimiento de estas normas en el predio inspeccionado. El informe de inspección
es enviado a la agencia para que el Comité de Certificación tome una decisión.

.'1

· Comité de Certificación: Este comité recopila la información disponible acerca del predio:
cuestionario inicial, informe de inspección, fotografías, y en base a esta información resuelve
acerca del estado del predio. Las opciones son certificación aceptada, aceptada con condiciones
o rechazada.•>.

•,J.
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. Uso del sello orgamco: Si el predio cumple con las normas de la agencia, la solicitud de
certificación será aceptada, y el productor puede empezar a comercializar sus productos con el
sello orgánico de la Agencia Certificadora.

j Organismo de Certificación
Un organismo de certificación puede efectuar sus propias actividades de inspección (control), o
puede delegar éstas a organismos externos. Si el órgano de certificación utiliza normas propias,
generalmente cuenta con un comité encargado de formularlas y revisarlas. Los procedimientos de
certificación deben permitir el seguimiento y el control desde la producción primaria, pasando
por cada una de las fases de transformación hasta llegar al consumidor final.

> ••

có•
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El agricultor, transformador, comerciante o cualquier otro agente que manipule el producto y
que requiera certificación, firma un contrato con el organismo de certificación obteniendo su
registro. Los agricultores deben presentar información básica sobre su explotación, como
superficie, tipo de cultivos, sistema de rotación e historial de manejo en los años anteriores. Los
transformadores y envasadores deben remitir información sobre todo el proceso, capacidades,
operaciones etc.•.;.,.

•••;.-.
•.'.•••

•••••••'.••••;.
••/.

l'

El control en terreno es realizado por inspectores que se ajustan a una metodología establecida.
La inspección de las explotaciones u operadores abarca: registros, documentación, terrenos e
instalaciones, prácticas de producción, insumos y otras materias primas utilizadas. Además el
Comité emite diferentes recomendaciones o cambios que deberían ser incorporados por parte de
los solicitantes.

La Certificación En Chile
En Chile, en los años 1999 fue elaborada la Norma Chilena NCh 2439, "Producción,
procesamiento, comercialización y etiquetado de alimentos producidos orgánicamente", la que
fue modificada, actualizada y creando en el 2004 la nueva NCh oficial 2439 denominada
"Producción Orgánica - Requisitos" y ahora recientemente en septiembre de 2005 fue aprobada la
"Ley Orgánica" que faculta al SAG de inspeccionar, controlar a las empresas certificadoras
nacionales e internacionales que operan en nuestro país y entregando un sello único de producto
orgánico a nivel nacional, siendo este homologables en los países de la Comunidad Europea y
Estados Unidos.

En Chile existen pocas empresas que prestan este serVICIO, de las cuales una de las mas
importantes a nivel nacional es CCO Certificadora Chile Orgánico y PROA tienen asiento en
Santiago, AGROECO,IMO, AGROECO,BCScon algunas otras empresas. El costo extra que significa
el proceso de certificación debiera considerarse a partir del momento en que se comercializa la
producción con un sello ya sea "orgánico" o "en transición" y no debería exceder un 3% de los
costos de producción .

¿COMO ES UN SISTEMA PRODUCCIÓN ORGÁNICA?

Nuestro país cuenta con una amplia gama de ventajas naturales, las que son aprovechadas por un
segmento limitado de productores, quienes destinan su oferta, preferentemente al mercado
internacional. Ellos han sido pioneros, diversificando crecientemente su actividad, hasta el
momento actual. Los productos orgánicos se pueden clasificar en:

a) Según tamaño predial:
- Grandes, explotaciones de hierbas medicinales, viñas, rosa mosqueta y algunos frutales);
- Medianos, principalmente productores de frutales mayores y menores;
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- Pequeños, son muy variables en su actividad. Muchos son de zonas marginales que no aplican
pesticidas por falta de recursos económicos.

;.e;.

b) Según número de cultivos exportados:
- Monoproductores, representan el 80 % del total, y asociados generalmente a un poder
comprador;
- Poliproductores, que representan el 20 % restante y se dedican a 2 ó 3 cultivos.

;~J:j.
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c) Según su Antigüedad:
- Recientes, con menos de 1 año en la actividad (50 % de los productores);
- Medios, tienen al menos 2 a 5 años de desarrollo (25 % de los productores);
- Antiguos, con 6 años o más, corresponden al 25 % restante .

d) Según el destino principal de su producción:
- Exportación, productos frescos y procesados (70 % de los productores);
- Mercado Interno, el restante 30 % de los productores.

¿QUÉ ES UN HUERTO ORGÁNICO?

El huerto orgánico es un sistema de cultivo de hortalizas, en el cual se trabaja de acuerdo a los
principios de la naturaleza. Mientras que en la agricultura tradicional hoy en día se trabaja según
el sistema: "¿Qué puedo exigir de la tierra?", el huerto orgánico pertenece a la agricultura
ecológica que funciona según el sistema: "¿Qué me puede dar la tierra?".

Cultivar hortalizas de forma ecológica significa:
• No destruir la tierra;
• Utilizar los restos vegetales que generamos en el hogar o el colegio;
• No usar pesticidas químicos sintéticos para controlar plagas y enfermedades;
• No acelerar el crecimiento con fertilizantes químicos u hormonas;
• Mantener y promover la diversidad biológica (variedad de cultivos);
• Mejorar el suelo, utilizando compost natural y rotando los cultivos.

Hacer un huerto orgánico es una forma muy simple y efectiva para cultivar hortalizas en forma
intensiva, sin mayores esfuerzos ni maquinaria. El esfuerzo está sólo al inicio de la construcción,
ya que se "revuelve" una sola vez la tierra, para luego dejarla (sin darle vuelta) por lo menos
unos 5 años.

¿POR QUÉ HACER UN HUERTO ORGÁNICO?

Para la familia, el huerto orgánico significa:
• Tener siempre hortalizas frescas
• Tener productos sanos, sin enfermedades, riesgos de infección ni pesticidas
• Ahorrar dinero
• No dañar al medio ambiente

Para el barrio o la comunidad (si es que se hará en forma colectiva) además significa:
• Tener un espacio y una actividad para compartir con otros
• Tener un espacio y una actividad para aprender a organizar y planificar
• Tener un espacio y actividad que embellece o por lo menos enverdece el entorno.
• "Traer el campo a la ciudad", creando áreas verdes productivas.
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• Para cada individuo un huerto orgánico también puede significar:
• Tener una posibilidad de "terapia" beneficiosa, por ejemplo para combatir el estrés.

Para el colegio, además de estas ventajas, un huerto orgánico significa:
• Tener un espacio para el aprendizaje de los alumnos
• Entregar una oportunidad a los alumnos para trabajar la tierra y conocer la naturaleza de

cerca
• Tener un lugar donde se puede practicar la protección de la naturaleza directamente.

¿DÓNDE SE PUEDE CONSTRUIR UN HUERTO ORGÁNICO?

El huerto orgánico se puede ubicar en cualquier espacio con tierra, por más chico que sea.
Idealmente, tendría que ser un lugar que reciba sol, que cuente con una protección mínima
contra "extraños" y que tenga posibilidad de riego (es decir agua cerca). No es necesario que el
suelo sea de buena calidad, porque se mejorará en el camino.

¿CÓMO SE HACE UN HUERTO ORGÁNICO?

El huerto orgánico se basa en la construcción de las llamadas "camas altas". Una cama alta es
una forma para preparar el suelo.

Para eso, en primer lugar necesitamos juntar todo tipo de material orgánico:
• Restos de verduras y frutas no cocidas;
• Pasto seco y fresco, hojas y otros "restos" del jardín;
• Cáscaras de huevos, corontas de choclo (éstas sí pueden ser cocidas y se pueden agregar

enteras), cáscaras de nueces, de maní, hojas de té, flores marchitadas, etcétera.

La cantidad de material orgánico a juntar, depende de la superficie total que tendrá la cama
alta. Detalles de las cantidades serán dados cuando se habla de la construcción misma de las
camas altas. Las cantidades necesarias de materiales orgánicos se pueden ir juntando antes de la
construcción del huerto, dejándolos juntos en un rincón de su patio, en un tambor o cajón,
tapando los materiales cada vez que usted los deposita, con una capa de tierra o pasto, para
evitar olores y moscas. También es posible buscar cantidades grandes de materiales orgánicos en
la feria, poco antes de construir la cama.

Mientras más variada sea la mezcla de estos restos vegetales, más nutrientes encontrarán las
plantas después. Aconsejable es juntar materiales secos y materiales frescos.

En segundo lugar, limpiamos la superficie en donde colocaremos la cama, de malezas, pasto o
piedras (que se guardan aparte).

Se puede hacer una cama redonda o una rectangular, dependiendo del gusto de cada persona o
del espacio que se tenga.

La cama redonda
El diámetro de la cama redonda depende del largo de su brazo: hay que asegurarse que su mano
pueda llegar fácilmente al centro de la cama sin pisarla (en general el diámetro será entonces de
entre 1 metro y 1,2 metros). (Figura 1)
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Figura 1.- Cama redonda
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•-.••-. Para una cama redonda de 1 metro de diámetro, necesitamos más o menos 1 tambor y medio de

materiales orgánicos (tambores de unos 55 cm de diámetro por 1 metro de altura.
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• Para iniciar la construcción de la cama redonda, se saca una capa de tierra de unos 30
centímetros de toda la superficie y se deja alrededor del círculo.

• A continuación se suelta la tierra dentro del "hoyo" con una laya u otra herramienta,
para dejarla con aire, sin sacarla ni pisarla más.

• Ahora llenamos la cama redonda entera, con una capa de unos 25-30 centímetros de los
restos orgánicos juntados.

• Luego tapamos esta capa de vegetales con la tierra que anteriormente sacamos, lo más
suelta y sin piedras posible. No se pisa más esta superficie!

• Si usted desea tener una cama más alta, podría rodear la superficie total con malla de
gallinero y llenar la cama con más tierra. Sobre todo la cama redonda queda muy
atractiva de esta manera.

La cama rectangular
La cama rectangular mide máximo 1,2 metros de ancho y puede tener el largo que le permite el
espacio que tenga o a su gusto. (Figura 2)

Figura 2.- Cama rectangular

Para una cama de 1,20 por 1,50 metros, se necesitan unos 3 tambores y medio de restos
vegetales (si el tambor mide unos 55 cm de diámetro y 1 metro de altura).
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• Para iniciar la construcción de la cama rectangular, se saca primero una zanja del ancho

y largo de la pala (unos 20 a 30 centímetros) y se deja la tierra fuera de la superficie
marcada.

• Se llena la zanja con restos vegetales de todo tipo.
• Luego hacemos una nueva zanja al lado de la anterior, tirando la tierra encima de los

restos vegetales en la zanja anterior. Luego, seguimos haciendo zanjas, llenándolas con
los restos vegetales y tapando cada zanja anterior con la tierra de la siguiente. Cuando
hayamos llenado la última zanja con restos vegetales, la tierra de la primera zanja sirve
para taparla.

•oí'. Pasos finales para ambas camas:

Ahora está hecho el trabajo más pesado. Faltan sólo los siguientes pasos:_'.
j

• Nivelamos bien la cama con un rastrillo, cuidando que la tierra no quede con terrones.
• Regamos toda la superficie a modo de lluvia suave.
• Tapamos toda la superficie con una capa de pasto seco, paja, ramas u hojas, para

protegerla del sol y de la lluvia, dos factores que endurecen la tierra.-.J.,.j.¡./.¡.
'.¡.
•,.
•/.
•••••'.'.•

1
I

Durante las primeras semanas, la cama bajará en altura, dado que los desechos orgánicos se van
degradando y van perdiendo su líquido. Normalmente, la cama al final terminará casi a ras de
suelo.

La cama redonda con malla de gallinero quedará mucho más alta, dado que la llenamos con más
tierra.

Muy importante es que durante todos los años que vienen, no dejemos que la tierra se endurezca
o apriete!

¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO SEMBRAMOS?

Idealmente dejamos la cama "descansar" unos 15 días después de su construcción, pero no es
estrictamente necesario. La siembra se puede hacer de dos formas:

• En almácigo, para luego transplantar las plantitas a la cama;
• En forma directa en el lugar donde se quedará la planta.

La mejor forma para una determinada hortaliza, está indicada en el envase de las semillas.

El almácigo
Como almácigo podemos utilizar cajones o cualquier recipiente (por ejemplo cajas de Tetrapack,
de leche, vino o jugo, cortadas horizontalmente). Para sembrar se prepara una mezcla de tierra y
arena; si la tierra es muy pobre se puede enriquecer con una parte de compost (abono orgánico).
La tierra debe ser suelta y lo más fina posible.

Luego se marcan hileras con una distancia entre ellas de unos 5 centímetros. La profundidad de la
hilera debe ser 3 a 5 veces el tamaño de la semilla. Ya que los brotes luego se transplantarán, las
semillas pueden quedar a distancia entre ellos de 1 cm. Se cierran las hileras y luego se riega la
tierra suavemente. Para mantener la humedad se puede tapar el recipiente con un plástico hasta
que salgan las primeras plantitas. Los almácigos no deben recibir demasiado sol, pero sí calor. Es
aconsejable sembrar plantas de un solo tipo en un recipiente.

Cuando las plantitas tengan una altura de 8 a 10 cm se pueden transplantar a la cama, de
preferencia temprano o tarde en el día, para que no las afecte el sol. Las raíces no tienen que
"ver" el sol y deben entrar en hoyitos preparados suficientemente grandes para que estas raíces
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no se doblen. Después del transplante hay que regar inmediatamente con mucha suavidad y sobre
el suelo, no sobre la planta.

La forma directa
En la cama misma se hacen hileras a unos 20 centímetros entre ellos. En cada hilera sembramos
una hortaliza distinta. Antes de sembrar es aconsejable mojar la hilera. Igual como en almácigo,
las semillas quedan enterradas a una profundidad 3 a 5 veces su tamaño. Se riega la tierra con
suavidad.

La mejor época de siembra de cada especie, está indicado en el envase de las semillas.

En el huerto orgánico es muy importante tener plantaciones mixtas, es decir una mezcla de
cultivos, para evitar enfermedades y optimizar el espacio, lo que veremos mas adelante. Hay
muchas plantas que mezcladas se protegen de insectos o parásitos nocivos para ellas pero no para
otras.

Además hay que combinar las plantas de diferentes tamaños de tal forma que ninguna quede en
la sombra de otra. Por ejemplo, si su cama rectangular da a un muro, las plantas más altas se
plantan cerca de él, mientras las plantas más chicas quedan adelante.

La cama circular se puede dividir en cuatro partes iguales o se le pueden colocar hileras
circulares, dejando las plantas más altas en el centro.

Las hortalizas enredaderas (como el zapallo) deben plantarse al borde de cualquier cama alta,
para no molestar a las demás plantas. Además, sus hojas grandes darán humedad al suelo.

•j •

Aparte de hortalizas, es muy recomendable plantar también ciertas plantas aromáticas
(medicinales) o flores. Ellos ayudan al control natural de plagas. La cebolla, el ajo, el cibulet y el
puerro, el orégano, tomillo, salvia, ruda, albahaca, menta, el Crisantemo, la Espuela de Galán y
la Maravilla son ejemplos de ello.

_-.-.,_
•".•••:.i~_í.
••

¿CÓMO CUIDO MI HUERTO?

El riego debe realizarse en forma suave, de preferencia se riega el suelo, no las plantas (son las
raíces que absorben el agua, no las hojas). Una forma muy eficiente es colocando una botella de
bebida desechable, con perforaciones finas en un lado, al final de la manguera. Este "regadera"
se deja al suelo, regando la superficie de la cama.

Si deja la superficie entremedio de las plantas cubierta con hojas secas o paja, no saldrán
muchas "malezas". Además, la capa de paja protege el suelo del riego no suave.

Se enriquece la tierra regularmente (por lo menos una vez al año) con compost o abono
compuesto, que se esparce encima de la tierra.

Si el sol "pega" muy fuerte sobre el huerto, éste se puede cubrir con un techo vegetal o la
llamada malla kiwi.
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LA FERTILIZACiÓN EN LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA

Fertilizar o abonar un campo. Es aumentar la capacidad del
suelo para producir vegetales. Como todo productor sabe, la
capacidad del suelo para producir depende de ciertas
condiciones básicas, tales como un espacio suficiente para el
crecimiento de las raíces, capacidad para almacenar agua,
que no se encuentre destruido por la erosión. Pero en forma
más específica el aumento de fertilidad depende de la
existencia de nutrientes y que éstos puedan ser absorbidos
por las plantas.

¡.!.
•••

"la vida que hay en el suelo es la que mantiene y desarrolla
la vida de las plantas"

•/.
•i.
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Un buen ejemplo es ver lo que sucede en la naturaleza, en un
bosque por ejemplo que no ha sido plantado por el hombre,
un bosque nativo. Ahí crece una gran cantidad de árboles,
arbustos y pastos y, sin necesidad que nadie coloque
fertilizantes, se van renovando y pueden vivir durante mucho
tiempo.

Esto se logra, porque a lo largo de los años los árboles y arbustos van botando sus hojas, caen
ramas y troncos viejos. Además, en el bosque viven animales y pájaros que se alimentan de los
árboles y pastos, botan su guano y terminan por morir. Todo eso cae al suelo y, poco a poco, es
descompuesto por microorganismos y transformado en una especie de tierra de hojas donde
están, al alcance de sus raíces, todas las sustancias que necesitan los árboles para crecer.

Fertilizantes Orgánicos
Existen dos tipos según la forma de aplicación: unos se aplican al suelo y los otros se aplican
directamente a las hojas de las plantas. Entre los primeros se encuentran los que incorporan
materia orgánica como el Compost, el estiércol y cama de animales, los purines, los abonos
verdes y el humus de lombriz.

Entre los abonos foliares más conocidos se pueden nombrar el te de compost, el té de ortigas y el
supermagro.

Ventajas y Consideraciones de los Fertilizantes Orgánicos

Ventajas
• Mejoran el suelo, su fertilidad.
• Disminuye el costo monetal io, especialmente a largo plazo.
• Permite un adecuado uso de los recursos locales (guano y deshechos vegetales) lo cual se

traduce en menor dependencia de insumos externos.
• En general, son técnicas sencillas. En el caso de los biofertilizantes foliares son fáciles de

aplicar.
• Los abonos orgánicos prácticamente no tienen restricción de aplicación.
• No son tóxicos.
• Constituyen un almacén de nutrientes, especialmente Nitrógeno, Fósforo, Azufre y

micronutrientes, y los va liberando lentamente, facilitando el aprovechamiento de éstos
por las plantas.

• La materia orgánica puede retener hasta 10 veces más nutrientes que las arcillas.
• Proporciona energía para los microorganismos, lo cual aumenta la actividad biológica del

suelo.
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Es el excremento de los animales, y está compuesto por
el guano, la orina y los restos de cama animal. Sólo una
parte del alimento consumido por los animales es
utilizado por su organismo, el 80 % restante contiene
elementos nutritivos que son eliminados después de la
digestión. La mayor parte del Nitrógeno y Potasio es
eliminado por la orina, mientras que el Fósforo es
eliminado por las deyecciones sólidas .

• Favorece una buena estructura del suelo, y aumenta la bioestructura, facilitando la
labranza y aumentando la resistencia a la erosión.

• Protege la superficie del suelo y aumenta la capacidad de infiltración del agua, lo cual
reduce el riesgo de erosión.

• Aumenta la capacidad de retención de agua, especialmente en suelos arenosos, y por lo
tanto ayuda a la conservación de la humedad.

/

••••.J.
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Consideraciones
• Es difícil de introducir en predios sin animales dado que existe cierta dependencia de

disponibilidad de residuos animales. Para los predios con animales requiere
confinamiento.

• Existe un rechazo por el uso de abono verde dado que compite con los recursos de
forraje.

• Muchas veces requiere de altos volúmenes para suplir los requerimientos de nutrientes
del suelo.

• La confección y aplicación del compost requiere de mano de obra .
• Los abonos orgánicos requieren de tiempo para su preparación y para quedar disponibles

para las plantas.

0'.
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ESTIÉRCOL ANIMAL

Un vacuno es capaz de producir cerca de 11 toneladas de
estiércol al ano, mientras que un cerdo alcanza las 1,9
toneladas.

Estas cantidades dependen de la alimentación y tipo de cama (aserrín, paja, etc)

Uso del estiércol: El guano es materia orgánica que está en proceso de descomposición, o
semidescompuesto, y que al aplicarlo mejora la calidad del suelo. Una parte se absorbe rápido
por las plantas, pero la mayoría de sus partes debe descomponerse primero. No es conveniente
usar guano solo directo sobre los cultivos, especialmente si está fresco, ya que pueden aumentar
algunas enfermedades u hongos. Es mejor utilizarlo con restos vegetales, bien descompuesto.

Uso de la Cama Animal: Al confinar a los animales se mezcla el guano con la cama que se les
adiciona, y esta puede ser viruta, aserrín, paja, restos de cosechas o malezas secas. Así se puede
aprovechar también las orinas. Este material se puede apilar en forma de montón, para que se
descomponga. Colocar el material lo más suelto posible para permitir la aireación y
fermentación. El proceso es similar al del compost.

¿Como conservar el guano para la fertilización?
• No debe lavarse por la lluvia ni resecarse por el sol. Por ello lo ideal es bajo techo o

tapado con algún material para no perder los nutrientes.
• Se recomienda en las camas colocar en el caso de vacunos y caballos, 2 a 3 kilos de

material por animal y por día. También puede colocarse el total 2 veces por semana.
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EL COMPOST y SU ELABORACIÓN
El compost es un fertilizante que contiene nutrientes y otras
sustancias necesarias para mantener la producción agrícola, la
sanidad de las plantas y el buen estado del suelo. Su aplicación
no daña el equilibrio en que conviven los seres vivos que habitan
el suelo, sino que al contrario, favorece su acción. Además,
previene el daño de insectos y hongos.

• La cama debe sacarse al menos 3 veces al año y amontonarse como se explico
anteriormente.

• En el caso de las ovejas y las aves es conveniente mantener una cama de unos 15
centímetros, agregando material de vez en cuando. Debe sacarse esta cama por lo menos
2 veces al año.

• En el caso de cerdos es conveniente remover todo el material cada 15 días para evitar
que se junten moscas.

• En la crianza de conejos, se pueden colocar las jaulas a 80 cms de altura y bajo ellas
hacer las aboneras. Se pueden colocar capas de deshechos y de tierra a medida que los
conejos van depositando el guano. Una vez que se llena el espacio se saca todo el
material y bien revuelto se espera que termine de descomponerse antes de usarlo.

Esderivado de un proceso de oxidación biológica, el que se logra a través de estados secuenciales
que convierten materia orgánica heterogénea y sólida en partículas finas y homogéneas de
humus, a través de las bacterias y hongos que contiene, por lo que tiene ingredientes activos
como antibióticos y antagonistas de plagas y enfermedades del suelo.

El compost es un abono orgánico completo, que se prepara en el mismo predio y que tiene entre
sus múltiples ventajas:

• Es muy económico;
• Entrega los nutrientes de manera lenta, lo que permite evitar las pérdidas por

volatilización o lixiviación (principalmente en el caso del Nitrógeno);
• Por la temperatura del proceso, produce la muerte de la mayoría de los hongos patógenos

del suelo, junto con la semilla de las malezas, haciendo de él un abono de insuperable
calidad FITOSANITARIA.

¿COMO FABRICAR UN COMPOST?

Una forma sencilla de preparar compost es la siguiente:

• Elegir un lugar que en lo posible no sea ni muy caluroso en verano ni muy frío en invierno. Ojala
con agua cerca;
• Marcar en el suelo un rectángulo de 2 por 3 metros;
• Soltar el suelo del espacio que quedo marcado. Colocar un tubo o un palo de unos 2 metros de
largo. No enterrarlo mucho para poder retirarlo después;
• Colocar sobre el suelo una primera capa de deshechos vegetales de unos 20 centímetros. El
material puede estar verde o seco; lo mejor es una mezcla de ambos. No conviene apretar el
material. Al quedar suelo el montón tendrá el aire necesario para descomponerse (Figura 3);
• Poner encima una capa de 5 centímetros de guano de cualquier animal;
• Agregar una pequeña capa de tierra;
• Regar bien todo el montón;
• Repetir las capas anteriores y el riego hasta llegar a un metro y medio de altura;
• Tapar el montón con un poco de paja o maleza y saque el palo o tubo. El hoyo que queda
servirá de respiradero para que circule el Aire.
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Esquema de preparación del compost

La abonera debe estar siempre húmeda. No olvidar regarla de vez en cuando en verano y de
cubrirla para protección contra la lluvia. Así funcionará bien, calentándose a los 2 ó 3 días de
hecho y manteniéndose con calor más o menos por 20 días.

Al mes deberá darse vuelta (revolver bien el montón). De esta manera el abono estará listo para
ser usado mas o menos a los 3 meses. Si no lo revuelve se demorara 5 ó 6 meses. Si después del
primer mes continua revolviéndolo, el proceso será mas rápido.

•
EL ABONO VERDE
Se llama abono verde a la incorporación al suelo de plantas,
pastos o incluso malezas cuando están todavía verdes. Se
usan especies leguminosas principalmente. Estas especies
pueden incorporar desde 90 a 240 Kilos de Nitrógeno por
hectárea, es decir equivalente a fertilizar con salitre o Urea
pero en forma natural.

•,
/ •'.•••••••••'.'¡ •o,.

Para incorporarlo al suelo se puede usar arado de vertedera. - - ..'
Si las plantas son altas o tupidas se pueden picar con una rastra previamente. Las precauciones
son no tapar completamente las plantas y tener el suelo húmedo. El suelo debe mantener la
humedad y esperar entre 2 a 4 semanas antes de sembrar.

Ventajas de este fertilizante:
• Aumenta la materia orgánica.
• Aumenta la cantidad de nutrientes del suelo.
• Eleva el ph.
• Mejora estructura del suelo y la retención de agua.
• Permite una buena cobertura vegetal, reduciendo la erosión.

Manejo y usos de los Abonos Verdes:
Se recomienda aplicar antes de cultivos exigentes en nutrientes, y no es adecuado antes de
cultivos muy densos como el trigo.

Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto período de vida. Está característica
permitirá que el follaje del cultivo brinde una rápida protección al suelo, favoreciendo el control
de malezas por efecto sombreamiento.

241



••••••,_
•'.•;_

,__,.
•'.•••,..
••••'.•'.'.,.'.••

Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que en sus raíces se asocian con
unas bacterias llamadas Rhizobium, formando nódulos que fijan el nitrógeno del aire y lo dejan
disponible para las plantas.

Mezclas para abonos verdes:
La mezcla de cultivos da mejores resultados que un solo cultivo. Entre las principales ventajas
tenemos:

-Mayor resistencia a plagas y enfermedades, mejor cobertura del suelo y mejor enraízamiento en
diferentes capas del suelo. Se recomienda asociar especies de distinta familia (LEGUMINOSASY
GRAMINEAS)para obtener mayor diversidad, de tal manera de generar una gran cantidad de
vegetación, tanto en la parte aérea como a nivel de las raíces de las plantas.

CAMA DE LOS ANIMALES
Cuando existan animales en los predios, se puede agregar paja o restos de cosecha o malezas
secas a los corrales. De esta manera se podrá aprovechar de mejor forma el guano y las orinas
que excretan.

Al sacar las camas se pueden hacer montones de la misma forma que en los procesos de
compostaje. Se debe colocar el material lo más suelto posible de forma que el aire active el
proceso de fermentación.

Una vez descompuesto se puede utilizar, considerando que un montón de 2 metros cúbicos
equivale a una tonelada de abono.

FERTILIZANTES FOLlARES
Los fertilizantes foliares son preparados orgánicos líquidos que se aplican en las hojas de las
plantas. Los fertilizantes foliares aparte de su valor nutricional tienen un efecto muy importante
en la prevención del ataque de hongos. Algunos de fácil fabricación son el Té de Compost y el
Té de Ortigas; otro algo más complejo es el llamado Supermagro.

MULCH
Es una cubierta orgánica muerta protectora del suelo. Pueden
usarse distintos materiales, como: rastrojos, pajas, hojas de
árboles, pastos, aserrín, entre otros.

Ventajas:
• Mayor retención de agua en el suelo.
• Protege contra el viento y la erosión por agua.
• Favorece la aireación del suelo y reduce la compactación.
• Aumenta la materia orgánica en el suelo.
• Libera nutrientes al suelo.
• Favorece el desarrollo y la actividad de microorganismos.
• Controla el crecimiento de malezas o plantas indeseadas.
• Es de bajo costo, ya que se usan recursos locales.
• Ayuda a mantener una temperatura constante en el suelo,

microorganismos benéficos.
lo que favorece la vida de

Consideraciones:
• Requiere tiempo para su fabricación, entrega en forma lenta los nutrientes.
• Se pueden introducir organismos no deseados (patógenos). Por ello debería revolverse, y

así se eliminan los hongos y huevos de insectos que pueden transformarse en plaga.
• Las flores y raíces deben ser convertidas en compost primero antes de usarlas como

mulch.
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FERTILIZANTES COMERCIALES

En el comercio existe hoy en día una gama de productos a disposición del agricultor orgánico. Son
fertilizantes permitidos por la norma Chilena orgánica.

Se caracterizan por ser de baja solubilidad, no contaminan y activan la biología del suelo.

Además, mejoran la estructura del suelo y no dañan su equilibrio. Algunos ejemplos son:

GUANO ROJO, HARINA DE SANGRE, ROCA FOSFORICA, MAGNECAL, HARINA DE HUESOS. También
existe en el comercio algunos productos muy semejantes al té de compost y al supermagro. SE
RECOMIENDA SIEMPRE PREGUNATR A SU ASESOR EN EL TEMA ORGANICO, RESPECTO A LOS
PRODUCTOSPOSIBLESDE UTILIZAR.

MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Existen diversas plagas y enfermedades que pueden afectar negativamente a nuestros cultivos en
distintas épocas del año.

Aunque existen plantas que pueden resistir el ataque de estos organismos siempre deberemos
estar preparados para prevenir y controlar en forma oportuna la aparición de éstos.

Plagas: Nos referiremos a plagas cuando se trate de ataque de insectos, gusanos, arañitas o
nematodos.

Enfermedades: En este caso corresponde a ataques de hongos, bacterias y otros microorganisnlos
que causan daños de distinto tipo a las plantas.

"La principal herramienta de control que debemos usar es la prevención"

Principales practicas de prevención
-Rotación de cultivos: Rotaciones de cultivo
como una práctica que permite cortar los ciclos A,
reproductivos de los agentes nocivos. La
rotación de cultivos se define como una
sucesión recurrente y regular de diferentes
cultivos en el mismo terreno a través de varios
años, En el diseño de las rotaciones de cultivo,
es necesario intercalar plantas con cosecha de
flores, hojas, semilla y raíces, intercalar ~.di&brlÍirJI_til
diferentes familias de plantas por razones .r J

~~~saa;~~~~~~soir~~~~~~::r'~sq~eot~'~sLJ~~~e~~~:~os,~C", < ~~~ ,1 <:;',: ':~':'~: i" •• " '.'

, <i.1 . '.;~ ¡:"\.-;~, F. j iJ;j,"~~:I,.~ .•...'t.;.><" ":~"..t.." •. /. "I!' • '" ," , , .,;. ,: ~ ,'. , ., ~~~¡,,~.'~~. ¡ ~ .:.. f~, ,.' .' ~i·',I' ~.
~\'''\~ . '"ik .)/t, ,,,f ~ ¡.~.,) ..•.....

, ;. '\ . ,_~l-F:-·:>"':''''I\i¡ : •• ,~" ,~,._,) f' :¡..~

¿''''-.

.. {B~.. ', ...

--../"....
"~"

Pare realizar una exitosa rotación y asociación
de cultivos presentamos la siguiente tabla.
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ZANAHORIA Ajo, arveja, cebolla, puerro, tomate, Zanahoria.
,repollo, rabanito.
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•••••••

•••'.•'.:,.'.••••••••••

Hortaliza I Buena Mala
I asociación asociaciónI---------¡¡=_ ----------~-----;__;_:___----if.::_____;c;__-------__j

AJO IZanahoria, frutilla, ce_bo_l_la_,_.,--puerror_e_p_o_llO -l
~------i!tc:-0-m-a--;t-:--e-'-,....!p-eEino~------__.

APIO Repollo, espinaca, puerro, tomate,¡
poroto. I

ZUCHINNI Albahaca, cebolla, poroto. ¡pepino, papa.
F>óROTOIBetarraga, apio, repollo, pepino, frutilla,¡CebOlla,-'-p-u'--e-r-ro-.------

¡
arveja, papa, tomate, rabanito.

cr'~B-O:C-L:--LA"---+-Zanahoria,pepi no',-'tC-o-'-n-,a-'t-e-.------t.:Rc-e-p-07:ll-o-, -p-o-roC-tC-o-,-p-u-e-r-ro-l,
arveja.---_.~-- -------,--------------,----+---=-----"-~--:-:---------j

REPOLLO Betarraga, apio, zanahoria, pepino,¡Ajo, cebolla.
~spinaca, poroto, arveja. ¡

COLlFLOR_--IAPiO: poroto, tomate. ¡Repollo, cebolla, papa.
fsPTNACA Apio, repollo, frutilla, poroto, arveja,!Betarraga.
----- -_ ~~banito. ----:--------tl:: :-----:-----;--'7."'--------1
ARVEJA Zanahoria, apio, repollo. espinaca. IPoroto, cebolla, puerro,

tomate.
LECHUGA Betarraga, apio, pepino, espinaca, poroto, Apio, repollo, berro,

I----=-c-:_--::-- ..@rveja, tomate, rabanito. perejil.
PEPINO ~lbahaca, apio, repollo, espinaca, Rabanito, zapallo.

¡lechuga, cebolla. i
~\ORROtT---- '¡Berenjena, zanahoria, - repollo, tomate;IB·~e-t-a-r-ra-g-a-,-a-rv-e-j:-a-.------l

,albahaca.
::-:-c-=~:~---+-:-:___--__;_--:__------ ..- ---------
PUERRO IAjo, zanahoria, apio. espinaca, frutilla,:Poroto, arveja.
------ __ lto_'!l~!~_'__,---------------- -- --!:1~:;---7'.------------1

BETARRAGA 'Poroto, cebolla. i~sp1naca.
ffOMATE Zanahoria, apio, repollo, espinaca,'Betarraga, arveja.

ebolla, perejil, puerro.

- Tener diversidad de cultivos La diversidad dificulta a las plagas que puedan encontrar las
plantas que desean atacar. También existen plantas que pueden refugiar a enemigos naturales de
algunas plagas. La diversidad ayuda a que existan plantas repelentes de plagas. Hay que ver muy
bien las combinaciones de plantas que funcionan mejor para cada sector o región.

- Mantener árboles, arbustos y plantas permanentes: En los lugares que no sirvan para cultivos
(cercos, orillas de caminos, etc.) de manera que puedan refugiarse allí los enemigos naturales de
algunas plagas. Como la mayoría de los predios convencionales eliminan las malezas, los
enemigos naturales no tienen posibilidades de actuar y las plagas proliferan sin límites.

- Tener especial cuidado con las fechas de siembra: Se debe tener presente las fechas de
aparición de las diversas plagas en la región, así se podrá evitar el momento en que hay mas
plagas y las plantas estén aun muy débiles. También es bueno utilizar la técnica del trasplante
para establecer las plantas en un estado mas resistente.

- Cuidar la fertilización de las plantas: Plantas bien nutridas resistirán mas el ataque de ciertas
plagas y enfermedades. Se recomienda el uso de abonos naturales como el compost, guano
descompuesto o abono verde, ya que contienen todos los elementos que las plantas necesitan y
ayudan activar los microorganismos del suelo, ya que los fertilizantes químicos crean un
desequilibrio en la planta que la hace mas propensa al ataque de plagas y enfermedades.
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Control Biológico. Corresponde al control que efectúan ciertos
seres vivos sobre otros que ocasionan daños a los cultivos, control
que se da en la naturaleza pero que en este caso interviene el
hombre para aprovechar estos organismos. (ejemplo, chinitas que
controlan pulgones)

- Manejo adecuado del suelo: En lugares donde hubo ataques de plagas lo ideal es arar bien el
terreno para que los huevos y larvas que han sido puestos en la superficie mueran al ser
enterrados y en el caso de los que han sido puestos bajo la superficie queden encima y sean
consumidos por las aves o se sequen con el sol.

- Uso de variedades resistentes: No todas las variedades de una misma planta son atacados de la
misma forma, por lo que al usar variedades resistentes ponemos una solución que perdura en el
tiempo, es de bajo costo y no atenta contra el medio ambiente.

- Eliminación de restos infestados: Los restos de plantas atacadas deben ser retirados del cultivo
y pueden ser usados en las aboneras.

TIPOS DE CONTROL DE PLAGAS

Ventajas:
• Acción permanente una vez establecidos
• Llegada a lugares de difícil acceso.
• No dejan residuos tóxicos
• No se desarrolla resistencia
• Se mantiene el equilibrio
• Bajo costo
• Muy selectivo

Desventajas:
• Efecto lento
• Alta influencia del clima
• Costos en la illlplementación.

Se puede dar el control biológico a través de tres modalidades:
• Protegiendo a los enemigos naturales.
• Incrementando la población de enemigos naturales.
• Introduciendo nuevos enemigos biológicos.

Uso de trampas, cebos y repelentes.
• Trampas de luz: Capturan mariposas nocturnas y polillas.
• Trampas pegajosas: Superficies amarillas cubiertas de sustancias pegajosas,
• atraen a moscas blancas, pulgones y otros insectos.
• Trampas para caracoles y babosas: Se distribuyen vasos con cerveza enterrados a nivel de

suelo lo cual atrae y atrapa a las babosas, las cuales se eliminan durante el día.

Métodos físicos.
• Matar pulgones de las hojas con los dedos.
• Aplicar chorros de agua a presión moderada ayuda a botar insectos de las plantas.
• También se pueden usar barreras como latas y cartones o barreras secas de salo ceniza.
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Ingredientes
2 tazas de hojas de Quillay
1 taza de hojas de Crisantemo
2 litros de agua

~~
.·~~~w;>~

Uso de extractos naturales u preparados no tóxicos.

• INFUSiÓN DE QUILLAY y CRISANTEMO
Repele insectos como pilmes, pulgones, tijeretas, cuncunillas y gusanos.

Preparación
Se hierve las 2 tazas de hojas de quillay, la taza de flores de crisantemo en 2 litros de agua
durante 5 minutos, se enfría, se cuela y está listo para ser usado.

Forma de Aplicación y Recomendación
Si no es utilizado de inmediato se recomienda envasar en botellas y guardar en bodega, lejos de
la luz, con identificación clara. Al momento de aplicar, se puede diluir un poco agregando 1 litro
de agua. Aplicar con fumigadora 2 veces por semana hasta que los insectos desaparezcan. En esta
receta se puede reemplazar las hojas de quillay por corteza del mismo, el efecto es mucho mas
poderoso ya que provoca la muerte de los insectos.

• INFUSiÓN DE CALÉNDULA (CHINITA) y HOJAS DE PAPA
Repele insectos, especialmente los cortadores, (cuncunillas, gusanos de las coles, gusanos
cortadores, etc.)

Ingredientes
3 tazas de flores de caléndula
4 tazas de hojas de papas
3 litros de agua

~."i'iiit

T '~'''''
~ •• $- .•.•..,•.•••:.

~~.:.J ~'.
P ., rA' ~ ., ~)'~h.reparaClon _~ ._ .• ~.J-:..f ':':;1
Se remojan las flores de caléndula y las hojas de papa durante 10 horas o por una noche, luego se
hierven durante 5 minutos, se deja enfriar y se envasa.

Forma de Aplicación y Recomendación
Para aplicar, usar un litro de infusión por un litro de agua y aplicar sobre las plantas.
Guardar en lugar fresco y oscuro (bodega), identificar bien el contenido de la botella.

• SALVIA Y CEBOLLA
Controla Gusanos de las coles (Repollo, coliflor, Brócoli y Bruselas).

Ingredientes
100 gramos de cebolla
100 gramos de salvia
1/8 de barra de jabón de lavar (popeye o gringo)
10 litros de agua.

Preparación
Se muele los 100 gramos de cebolla y se le agrega 1 litro de agua, aparte se muele los 100 gramos
de Salvia y se le agregó. 1 litro de agua, se dejan en reposo por 3 días en recipientes separados,
transcurrido el tiempo indicado se cuelan y se mezclan, se agrega 1/8 de barra de jabón de lavar
(gringo, popeye, etc.) disuelto en 8 litros de agua y se aplica con fumigadora.
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Forma de Aplicación y Recomendación
La primera y segunda aplicación se deben hacer cada 4 días, después sólo cuando el problema
esté presente, se debe aplicar en la tarde.
Este preparado no se guarda.

• TE DE CANELO
Insecticida

Ingredientes
Medio kilo de hojas de canelo
2 It, de agua.

Preparación _
Picar las hojas de canelo y agregar el agua, hervir por media hora, dejar enfriar y cOtar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Usar Medio litro de té de canelo en 10 litros de agua. En presencia de insectos aplicar al follaje
de las plantas afectadas, repetir cada 5 días si es necesario.
Importante: Se puede guardar.

• TE DE HIERBA DE LA PLATA
Fertilizante foliar e insecticida.

Ingredientes
Medio kilo de hierba de la plata
2 It de agua

Preparación
Picar la hierba de la plata agregar el agua y hervir durante media hora, dejar enfriar y colar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Usar Medio litro de té por 10 litros de agua, aplicar al follaje de las plantas. Aplicar 2 veces por
mes.
Importante: Se puede guardar.

• TE DE AJENJO
Controla hongos e insectos.

Ingredientes
1 kilo de ajenjo fresco
10 litros de agua.

Preparación
Picar el ajenjo y remojar en 10 litros de agua tibia, dejar por 2 días, mover y estrujar de vez en
cuando, colar y estrujar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar al follaje de las plantas afectadas, repetir si es necesario.
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• AJIDOL
Controla pulgones y mosca blanca en hortalizas.

Ingredientes
12 dientes de ajo
1 y media cucharada de ají picante
4 cucharadas de alcohol
8 cucharadas de aceite mineral o de cocina
1/8 de barra de jabón de lavar (gringo, popeye, etc.)
10 litros de agua

Preparación
Se muelen o machacan los ajos con el ají y se ponen en 1 litro de agua con el alcohol por 3 días.
A los tres días se mezcla el jabón y el aceite en 1 litro de agua. El ajo con el ají, el agua y alcohol
se cuelan y se mezclan con la mezcla de jabón, aceite yagua, se agrega los 8 litros de agua
restantes y está listo para usar.•-.-_.

•/.
•-.
••••••~'.:-._,.
••••i.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar cada 5 días en la tarde o en días sin sol.
Importante: No se puede guardar.

• AGUA DE LAVAZA
Sirve para controlar insectos, especialmente pulgones.

Ingredientes
Un cuarto de barra de jabón de lavar (popeye, gringo etc.).
5 litros de agua.

Preparación
Disolver el jabón en el agua y aplicar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar a las plantas afectadas con fumigadora manual, repetir la aplicación cada 4 o 5 días por 2
a 3 veces.
Importante: Se prepara y se aplica, no se guarda.

• MEZCLA DE CENIZA, SAL Y Ají
Repelente de Babosas (chapes) y Caracoles.

Ingredientes
5 kilos de ceniza
1 kilo de sal
4 cucharadas de ají en polvo

Preparación
Se mezcla 5 kilos de ceniza, 1 kilo de sal y 4 cucharadas de ají en polvo.

Forma de Aplicación y Recomendación
Se aplica alrededor de los sectores atacados., de preferencia al atardecer.
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• CALDO BÓRDELES

• MEZCLA DE AFRECHILLO
Para repeler caracoles y babosas .

Ingredientes
Sulfato de cobre
Afrecho o harinilla
Leche en polvo

Preparación
Mezclar los ingredientes y aplicar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar alrededor de los lugares con ataque de babosas y caracoles, preferentemente en la tarde.

Controla hongos como Botrytis, Oidium y Roya,

/-.
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Ingredientes
50 gramos de sulfato de cobre
50 gramos de cal viva
10 litros de agua.

Preparación
Para la preparación utilizar sólo recipientes de plástico (2), en el recipiente 1 se disuelve el
sulfato de cobre en 1 litro de agua tibia, en el recipiente 2 se disuelve la cal viva (usar guantes)
en los 9 litros de agua restante, luego colar cada recipiente por separado utilizando paño,
finalmente mezclar el recipiente 1 (sulfato de cobre yagua) en el recipiente 2 (cal viva yagua),
se debe hacer en el orden indicado no de otra manera, revolver y esta listo.
Una vez preparado el caldo Bórdeles debe ser ocupado inmediatamente, no se debe guardar, ya
que pierde su efecto.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar con fumigadora a las plantas afectadas No aplicar a plantas en floración o plantas
pequeñas. Es ideal para combatir tizón de tomate y papa, enfermedades causadas por
hongos en pepino, zapallo, zapallito, repollo, frutilla y frambuesa.
Importante: No se puede guardar.

• CALDO DE CENIZAS
Control de hongos en papas y tomates (antracnosis).

Ingredientes
1 kilo y 3/4 de cenizas coladas o cernidas
Un cuarto jabón de lavar ropa (gringo o popeye)
2,5 litros de agua.

Preparación
En recipiente de metal, se mezcla el agua, cenizas y jabón, se pone al fuego por 20 minutos. Se
deja enfriar, se cuela y se aplica. Se debe tener cuidado al escoger el recipiente ya que se
deteriora el metal.

Forma de Aplicación y Recomendación
Puede aplicarse sólo o en mezcla con caldo Bórdeles. Se aplica 1 litro de caldo de ceniza por 20
litros de agua.
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• TE DE ORTIGAS

• TE DE COMPOST (Té humus o Té de guano)
Control de hongos y Abono foliar,

Ingredientes
1 kilo de compost (guano o humus de lombriz)
1 litro de leche
Medio pan dé levadura (chico)
9 litros de agua.

Preparación
Se mezcla el agua con la leche y la levadura, se agrega el compost (puede ser dentro de un saco
de género). Dejar remojar y fermentar por una semana Pasado el tiempo indicado colar y
envasar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Se aplica en forma foliar o en forma de riego.
Se aplica al 5%, es decir, medio litro de té de compost por 10 litros de agua.
Se puede aplicar cada 10 días.
Importante: Guardar en lugar fresco y oscuro.

Sirve para control de hongos y como fertilizante foliar.

~~:I~d~~n~~:igaS frescas o secas ~}:sr.'.~~~
10 It. de agua ~,~ '4'
1 It. de leche . "*" '. \ ."'
:e::r::~ó:e levadura (optativo). ~
Se recomienda moler o picar las plantas para un mejor resultado, se ponen a remojar dentro del
agua con la leche y la levadura, se dejan remojar durante una semana, transcurrido el tiempo
indicado se cuela y se ocupa o se envasa.

Forma de Aplicación y Recomendación
Se mezcla medio litro de esta infusión con 10 litros de agua, se aplica al follaje con fumigadora.
También se puede aplicar a los almácigos como desinfectante de suelo.

• TE DE GUANO DE GALLINA
Fertilizante foliar y fungicida.

Ingredientes
3-4 kilos de guano de gallina fresco
10 It. de agua.

Preparación
Remojar el guano en el agua por 5 a 7 días y posteriormente colar con un colador fino o una
media en desuso.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar a las hojas de las plantas, diluyendo 1 It. de té por un litro de agua, también se puede
usar como riego.
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• TE DE GUANO
Abono foliar.

Ingredientes
Dos y medio kilos de guano seco (vacuno, caballo oveja etc.)
1 litro de leche
3 cucharadas de levadura
20 litros de agua.

Preparación
Poner el guano en bolsa de género dentro del agua con la leche y levadura, remojar y fermentar
por 7 días, mover la bolsa de vez en cuando, pasados los 7 días, el líquido se debe colar y está
lista para usar.

Forma de Aplicación y Recomendación
Aplicar 1 litro de té mezclado con 10 litros de agua al follaje de las plantas. También se puede
usar para regar.
Importante: Se puede guardar.
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1.- EVALUACiÓN DIAGNOSTICO.
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Evaluacion

En relación a la agricultura orgánica responda las siguientes preguntas.-

1.- Que es para usted producir organicamente.

2.- a realizado manejo orgánico si es afirmativo indique cual.

2.- EVALUACiÓN FORMATIVA.

Defina los siguientes conceptos vistos durante el transcurso del MODULO.

Agricultura Ecologica .
Certificación .
Fertilizantes orgánicos .
Certificador .

3.- EVALUACiÓN SUMATIVA.

Elabore un fertilizante, pesticida orgánico
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Módulo 9
GestiÓl'l y COl1tercialización
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Objetivo del modulo
El objetivo general del presente documento es constituirse como una herramienta de consulta
que permita apoyar la adquisición y fortalecimiento de competencias en el área de la gestión
comercial, con un claro enfoque a productores, que desempeñen labores asociadas a la
explotación agrícola y ¡o desarrollen actividades de carácter comercial.

•'.•••'.••••••-./.
••i·••••••••

APRENDIZAJES
ESPERADOS:

CRITERIOS DE
EVALUACION:

1. Conoce y caracteriza la agricultura campesina y economía.
2. Conoce yaplica los conceptos de gestión agropecuaria y

gestión operacional.
3. Describe y clasifica los recursos y factores en una empresa

agropecuaria: lo recursos humanos, naturales, capital,
tecnología, inserción en las redes de inteligencia y los
mercados.

4. Comprende, aplica la teoría de producción a las decisiones
productivas de una empresa agropecuaria.

5. Ejecuta análisis económico financiero de la empresa
agrícola y unidad de producción mapuche.

6. Evalúa las necesidades de financiamientote la empresa y las
fuentes de recursos Conoce y aplica elementos mínimos de
contabilidad rural.

7. Aplica a la empresa conceptos de planificación y toma de
decisiones.

1. Elabora registros contables.
2. Elabora informe sobre métodos de planificación y toma de

decisiones.
3. Construye, interpreta y evalúa programas de marketing de

productos agropecuarios.
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Productos

Valor,
costos y

-===> satisfaccion
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INTRODUCCiÓN

A comienzos de la década de los ochenta fueron entrevistados cuarenta y tres directivos
pertenecientes a grandes empresas, buscando una base común que explicara su rentabilidad. Se
encontró que todas las empresas "exitosas" compartían algunos principios básicos: un profundo
respeto por el cliente, una clara definición de quien compraba y donde vendían sus productos.
Gran parte de sus hallazgos fundamentan en el concepto marketing o mercadeo.

En la situación actual de los mercados, en donde lo que ofrecemos supera lo que los clientes
compran, la clave de la supervivencia y el éxito de la Empresa está en entender cómo se
producen las transacciones entre vendedores (la oferta) y compradores (la demanda).

CONCEPTOS BÁSICOS DE MARKETING

Definición conceptual de marketing: El marketing es un proceso mediante el cual los
distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e
intercambiando productos para otros.

Esta definición descansa sobre múltiples conceptos básicos, entre ellos: necesidades,
deseos y demanda, productos, valor, intercambio, relaciones, mercados. Conceptos que son
ilustrados en la figura 1.

.::;>Transaccion 8 ~ ~>Mercados

Los conceptos básicos del Marketing

NECESIDADES Y DEMANDAS

f- i p: ;;,t -, de: ¡,a I ti, i_ ¡ del marketing es la comprensión de las necesidades básicas y los demandas de
las personas.

Necesidad: Una necesidad constituye la carencia de un bien básico. Los deseos son la carencia de
algo específico que alguna necesidad básica. Una europea, por ejemplo, necesita alimentos y
desea un vestido de un diseñador famoso. Necesita vestido y desea un traje de Pierre Cardin.

Demanda: Las demandas son deseos de productos específicos, en función de una capacidad de
adquisición determinada. Muchas personas desean un auto Mercedes Benz, pero solo algunas
personas pueden adquirido. Por lo tanto las empresas deben medir no solo cuantas personas
desean sus productos, sino aun más, cuantas personas pueden adquirirlo potencialmente.

PRODUCTOS

1~ur¡-;ki~n:~---·!!t~:'~-'l Li::';in,l ;,] i-¡j"ud~.::_td I :U\ ~¡"ae ¿_¡ L~~!ik:·nLc' un CJbjt:Lu físjcü.~ corno un aUlUIllÓ\/ll, una
1;(-,rami,:: ¡Le: () una tJt:ckL .. -'\/KH d Llíeri si qUe, ti: ¡OS gar antiLar el éxito de flueSUdS empresas es
irnprescindii,le que '}eamo:; le; prOdtJci:G5 no ('CJnlO algo físico, sino como algo qUe sati:;face
ilé.:,cesidaaf's y c3r:"'Sf'OS (jet rTlercCido.
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Las empre',a~; ',e eriCo"ltral",rl C(JI'!:lluchos PITF;lérnas de rentabilidad si se centran exclusivament.e
en ¡:::-I ¡:'j(~i(odE' los prod~F.:tO\~ en !'ugJi' de lriS se¡"\/;C1tY) que propof(_ lona. Una carretera
(J2L:·:.:;~<!.tL',f~t(_::'~JctísL"!!"Itas r¡(~,'.>:=s¡dJdE:) (UnlO >:,:·gurii_j¿i.cL orientdción I.a. lraves de 'Su::; sehales) y
á:~bte¡ll¡(t Id. trdvé~ (j'2 ',US Lt:-l<':iOIE)S de socui:Gi. r.íllhUn¡d1, bs objeto~ físicos sor; sólo nlf:(jios

La tarea esencial de comercializador es vender los beneficios o servicios de cada producto, por
sobre la descripción de sus características.

i::jei'np¡,): E.-1 la '[abl3 1 son 1~'((Jpc'rcj':;¡-'dcio:i '.·"rios ejemplos d,o. la definíción de tos procjuctos con
n¡-ie¡'ir,:l\ i:':',·j", Té(·¡-~i(·c; .). \-_~-i¡-I c';;'\!":_¡":i,;:,:.ci\'¡¡ t-i¿,:" n·(f-!·,~,::·j~)~

EMPRESA DEFINICION TECNICA DEFINICION DE MERCADO

• XEROX. Fabricamos equipos de Ayudamos a mejorar la
fotocopiado. productividad en la oficina.

· PETRONOR. Vendemos gasolina Suministramos energía.

· INTERNATIONAL CHEMICAL AND Vendemos fertilizantes Ayudamos a mejorar la
MINERALS, productividad agrícola.

· PETOSEED Vendemos semillas de hortalizas Fomentamos la productividad
agrícola desde el primer momento

DeflnlC10neS de producto con onentaclOn teCnlca versus onentaclOn de Mercado

VALOR, SATISFACCiÓN Y COSTOS DE PRODUCCION.

¿Cómo eligen los clientes entre los numerosos productos con los que pueden satisfacer sus
necesidades y deseos? El concepto guía se llama valor.

El valor supone la estimación por parte del cliente de la capacidad de los productos para
satisfacer sus necesidades. Las ofertas de las empresas presentan un conjunto de valores
positivos y de algunos negativos, que se denominan costos. En los costos de la oferta no
solamente está el precio, sino otros aspectos como el tiempo de espera, la falta de
profesionalidad de las personas, etc.

En el esquema de la figura 2 se resumen las fuentes de valor (valores positivos) y de costo
(valores negativos) para el cliente.
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PRODUCTO

VALOR VALOR DEL ... VALOR DE

SERVICIOS PERSONAL IMAGEN

Fuentes de valor y costo para el cliente

¿Cuál es el valor percibido por un cliente ante una oferta de un vendedor? Los componentes de la
decisión pueden percibir valor a través de cuatro fuentes, tal y como se indica en la figura 2: en
el producto físico, en los servicios, en las personas y en la imagen .

Los costos de producción son la suma de los gastos invertidos por la empresa. Para obtener los
recursos utilizados en la producción y distribución del producto o servicio. El análisis de costos y
el control de estos es una función, cuyo objetivo es mantener a la empresa en una posición
satisfactoria. Los costos de producción es posible separarlos en varias categorías: costo fijo, que
se definen como el grupo de gastos que la empresa desembolsa, aunque no produzca ningún bien
(alquiler, sueldo de los vigilantes, etc.), la segunda categoría corresponde a costos variables son
aquellos costos que varían con él número de unidades producidas, los componentes más
importantes de estos son: la mano de obra y materia prima. En la tabla 2 son señalados los costos
que involucra el establecimiento de una hectárea de lechuga en Tegucigalpa, Honduras (los
valores en las tablas son señalados en lempiras, una lempira = 18 USD), en alusión a los tópicos
señalados anteriormente.
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INTERCAMBIO, TRANSACCIONES Y COMERCIALlZACION.

El intercambio es el acto de obtener un producto deseado de otra persona, ofreciéndole algo a
cambio. El intercambio es el concepto básico sobre el que descansa el marketing.

,5.
";':••

El intercambio debe ser visto más como un proceso, se dice que dos partes están en un proceso
de intercambio si están negociando un acuerdo; si se alcanza el acuerdo, se dice que ha tenido
lugar una transacción. Lo más habitual, sin embargo, es que los intercambios se repitan, una
misma marca y en un mismo establecimiento.

'.•j.'.••,.
••••••••'.••••'.•

Se trata no tanto de conseguir una única transacción como de establecer una relación que dure
por mucho tiempo con los clientes. ¿Qué es más rentable, invertir en atraer nuevos clientes o
cuidar al cliente durante toda su vida?
Como promedio es cinco veces más rentable el dinero invertido en cuidar al cliente que invertir
en conquistar nuevos clientes

Desde el punto de vista del marketing, la comercialización incluye, la planificación y control de
los bienes y servicios, para asegurar que estén en el lugar adecuado, en el momento oportuno y
en el precio y en las cantidades requeridas, que garanticen ventas rentables a través del tiempo.

Las áreas que abarca la comercialización: La comercialización de los bienes o servicios que una
empresa ofrece al mercado, es una tarea global que abarca una serie de tareas secuenciales,
entre las cuales se destacan:

A) Las compras: ya sea de materias primas, si es una empresa productora de bienes, o la compra
de productos finales, si es una empresa comercializadora de bienes o servicios.

B) Las ventas: vale decir, la promoción, propaganda, colocación, distribución, mantenimiento,
etc. de nuestros bienes o servicios, a nuestros clientes inmediatos, a los efectos de que estos los
usen o los vuelvan a comercializar de manera oportuna.

C) Manejo de los stocks de mercancías: lo cual incluye la ubicación y almacenamiento de los
mismos, como así también, el manejo de los pedidos y entregas de los mismos, por los canales de
distribución correspondientes, en las condiciones y características comprometidas.

Otro elemento importantísimo relativo a la comercialización son los canales de distribución,
estos cumplen con la función de facilitar la distribución y entrega de nuestros productos al
consumidor final. Los canales de comercialización pueden ser directos o indirectos.

A) Canales directos: cuando somos nosotros mismos los encargados de efectuar la
comercialización y entrega de nuestros productos al cliente. Este tipo de canal de
comercialización es adecuado para pequeñas y medianas empresas que se encuentran ubicadas y
trabajan dentro de una ciudad que se puede abarcar con medios propios.

Para tales fines, la propia empresa crea toda una estructura de reparto de pedidos con días u
horarios establecidos por áreas geográficas preestablecidas.

B) Canales indirectos: son apropiados para medianas y grandes empresas, que están en
condiciones de producir bienes o servicios para un número grande de consumidores, distribuidos
por mas de una ciudad o país, a los cuales estamos imposibilitados de llegar en forma directa con
el personal de nuestra empresa.
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MERCADOS

Un mercado es un conjunto de consumidores probables que comparten una necesidad o deseo y
que podrían estar dispuestos a satisfacerlos a través del intercambio por otro elemento de valor
(dinero).

Los integrantes tiene tres características: interés por los productos, la posibilidad de comprarlos
(poseen capacidad económica). A la hora de hablar de mercados es necesario hablar de dos
conceptos:

MERCADO
POTENCIAL

Constituye un conjunto de compradores que se interesan por nuestros productos y poseen la
capacidad económica para adquirirlos.

MERCADO
ATENDIDO

Denominado también mercado objetivo o mercado meta, es aquella parte del mercado que
actualmente estamos surtiendo de productos y los cuales centramos todas nuestras energías.

PLAN DE NEGOCIOS

El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran
compañía como para una pyme. En distintas situaciones de la vida de una empresa se hace
necesario mostrar en un documento único todos los aspectos de un proyecto: para su aprobación
por superiores dentro de la organización, para convencer a un inversionista, para respaldar un
pedido de crédito, para presentar una oferta de compraventa, para conseguir una licencia o una
franquicia de una compañía local o extranjera, o para interesar a un potencial socio.

El plan de negocios reúne en un documento único toda la información necesaria para evaluar un
negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Presentar este plan es fundamental
para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente
de la empresa.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Primero que nada, se debe estudiar las empresas en la que nuestro negocio se desempeña y el
mercado al que se dirige. Después, se debe describir nuestra empresa, incluyendo su estructura
operativa (ventas por menor, por mayor, manufactura o servicios); su situación legal (es una
sociedad anónima, una cooperativa, una sociedad civil, etc.); su base de clientes, productos o
servicios y métodos de distribución. En esta etapa se debe enfatizar en lo que separa nuestro
negocio de la competencia.
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INVESTIGACION DE MERCADO

Pocos errores son tan graves como lanzar un producto o servicio sin conocer en profundidad el
mercado. La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las empresas o
negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la demanda (quiénes son y qué
quieren los consumidores). El plan de negocios refleja algunos sucesos históricos (trayectoria de
la empresa, del mercado, del consumo, etc.), pero fundamentalmente describe situaciones
posibles en el futuro. En sus resultados se fundamenta gran parte de la información de un plan de
negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado, cuál es el mercado potencial, qué
buscan los consumidores, qué precios están dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que
efectivamente comprarán, por qué comprarán, qué otros productos o servicios similares compran
actualmente.

ANALlSIS FODA

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta
estratégica que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa. Es una estructura
conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas
y debilidades internas de la organización.

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la organización para:
• Aprovechar oportunidades.
• Contrarrestar amenazas.
• Corregir debilidades.

Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la organización, en su contexto.
Esto implica analizar:

• Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la empresa entre ellos.
• Las tendencias del mercado.
• El impacto de la globalización, los competidores internacionales que ingresan al mercado

local y las importaciones y exportaciones.
• Los factores macroeconórnicos sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que

afectan al sector.

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la organización. Deben
evaluarse:

• Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.
• Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.
• Capacidad de satisfacer al cliente.

PREGUNTAS GUIAS PLAN DE NEGOCIOS

• ¿Para qué se armará el plan de negocios?
• ¿Quiénes lo elaborarán?
• ¿Cuáles son los plazos?
• ¿Cuál es el punto de partida?
• ¿Cuáles son los supuestos?
• ¿Cuáles son los productos o servicios?
• ¿Cuáles son las fortalezas que permitirán tener éxito en este negocio?
• ¿Cuáles son las debilidades que se deben corregir?
• ¿Cómo se corregirán?
• ¿Cuáles son los factores que pueden poner en peligro el proyecto (amenazas)?
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¿Cómo se neutralizarán o enfrentarán?
¿Cuáles son las oportunidades que pueden favorecer el negocio?
¿Cómo se hará para aprovecharlas y para aumentar la probabilidad de que se presenten?
¿Qué se conoce sobre la demanda?
¿Quiénes son los consumidores?
¿Qué buscan?
¿Cómo se van a satisfacer sus necesidades?
¿Cuántos son los consumidores potenciales?
¿Ycuántos los que realmente comprarán?
¿Qué fuentes permiten llegar a estas conclusiones?
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ACTIVIDADES PRÁCTICASy EYALUACION.

Estos ejercicios pretenden analizar en mayor profundidad los conceptos analizados y
mejorar la gestión de la demanda además de la configuración de un plan de negocios.

ACTIVIDAD DE EYALUACION DIAGNOSTICA.

Defina brevemente los siguientes conceptos:

• Productor.
Consumidor.

• Oferta.
• Demanda.
• Mercado.

Competencia.
• Comercialización.
• Canales de Comercialización.

Construya una pirámide según la importancia que le atribuye usted a los conceptos señalados.

ACTIVIDADES EVALUACION DE PROCESOS(DURANTE EL DESARROLLOMODULAR).

1. Identifique costos fijos, variables dentro de su explotación y lo de una empresa ficticia.

2. Confeccione los canales de comercialización con los que cuenta actualmente para sus
productos y señale que modificaciones ylo los puntos del proceso que menos le favorecen.

3. Escoja un producto de su empresa y señale con que nivel de demanda se encuentran
actualmente.

ACTIVIDAD DE EVALUACION FINAL.

1. Construya un plan de negocios para su empresa seleccionando el producto y 1o productos que
actualmente comercializa.

PLAN DE

NEt::fS
ETAPA I

DESCRIPCION DEL NEGOCIOS

ETAPA 11

INVESTIGACION DE MERCADO

ETAPA 111

ANALlSIS FODA
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