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El concepto de eficiencia  hace referencia a la  óptima 
utilización de los recursos disponibles para obtener los 

resultados deseados. En los huertos frutales existen algunos 
componentes de la producción especialmente sensibles y 
que inciden enormemente en la pérdida de competitividad 
del sector.

El de mayor importancia y que representa alrededor del 60 
a 70 % de los costos de producción es la Mano de Obra. El 
aumento del valor de la jornada hombre, la escasez de mano 
de obra calificada, la alta rotación y la gran competencia por 
ella, tanto de la misma agricultura como de otros sectores 
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productivos, obligan a replantear la manera de 
hacer fruticultura. 

Por lo tanto, uno de los mayores desafíos será 
diseñar huertos de baja necesidad de intervención, 
fáciles de acceder y sencillos de entender, pero 
que a la vez cumplan altas exigencias en cuanto 
a precocidad, rendimientos y calidad de fruta. 
Deberá también tenerse en cuenta la cercanía a 
centros residenciales, de tal forma de minimizar 
el riesgo de la falta de mano de obra y bajar 
los costos de ella.

Otros puntos de alta incidencia son los costos 
de los insumos, como petróleo, electricidad, 
maquinaria, fertilizantes y pesticidas,  que si bien  
no generan el impacto de la mano de obra, cada 
vez están tomando mayor relevancia. Debe incor-
porarse, especialmente en períodos de sequía, 
el  agua, que más allá del costo de aportarla, 
puede llegar a ser limitada como recurso.

De lo anterior, será necesario utilizar  herra-
mientas técnicas y tecnológicas que apunten a 
aprovechar  la mayor cantidad de los recursos 

naturales que se disponen, como es la fertilidad de  los suelos 
y el agua y su aporte en nutrientes que disminuyan el uso de 
fertilizantes, conocer la capacidad de retención de humedad 
de los suelos para evitar faltas y especialmente exceso de 
aporte de agua, monitoreo de plagas y enfermedades, etc. 

En conclusión, deben desarrollarse sistemas productivos 
que integren todos los componentes que afectan su resultado, 
dando prioridad a disminuir la dependencia de la mano de 
obra, pero también con una orientación importante a bajar 
los requerimientos de energía aportados, ya sean estos agua, 
fertilizantes, combustible y electricidad entre otros.
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The Oppenheimer Group, International Produce 
Marketer and Distributor, importante cliente de nuestra 
empresa, elige  cada año entre sus socios exportadores 
en reconocimiento a su desempeño y crecimiento, dos 
premios. Uno de ellos, “Most Improved Exporter Award”  
relacionado a mejoras en distintos ámbitos en los últimos 
ejercicios o temporadas, fue otorgado a Copefrut por 
su desempeño en la temporada 2010-2011.
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www.syngenta.cl

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto. Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA 

Para mayor información contacte a nuestros representantes
zonales o llámenos al (02) 941 0100.

(R) Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

TODO EL CONTROL
EN TUS MANOS.
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Foto 1. Machucones severos en variedad Stella, 20 días poscosecha (dpc).
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0 kgN/ha 60 kgN/ha 120 kgN/ha

 Pulpa 0,66a 0,80a 0,84a
 Carozo 0,81a 0,99ab 1,16b
 Pedicelo 0,98a 1,04a 1,13a

 



  40  revista fruticola nro. 2 | AGOSTO 2012

Figura 1. Huerto adulto conducido en KGB en Tasmania (foto Haward Hunsen)
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Alcanza Liderazgo en su primera temporada 
Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-
pida introducción de Movento® Smart en el mercado 
chileno*.

La rápida introducción que ha tenido Movento® Smart en el 
mercado, se ha debido principalmente a sus inigualables 

y espectro de control, baja toxicidad, amplias tolerancias en 
diversos mercados de destino de la fruta y baja toxicidad a 

cido servicio de monitoreo entregado por Bayer, hace de 
Movento® Smart una excelente herramienta para ser usada 
en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

El servicio de Monitoreo de plagas de Bayer, el cual es 
reconocido por agricultores e importantes empresas del 

perales, lo que fue fundamental para el éxito obtenido, ya 

LOS TÉCNICOS OPINAN

* Business Intelligence Bayer CropScience.

Lo invitamos a visitarnos en

www.movento.cl
donde encontrará esta noticia y más

Alcanza Liderazgo en su primera temporada 
Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-
pida introducción de Movento

Alcanza Liderazgo en su primera temporada 
Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-Más de 10.000 has tratadas de pomáceas avalan la rá-
pida introducción de Movento® Smart en el mercado ® Smart en el mercado ®

Ing. Agr. PhD. Roberto H. González de U. de Chile 
“Una molécula nueva con capacidad de operar sobre varias 

ción dentro de la planta es muy importante ya que busca a los 
insectos que se ocultan y no dependemos que la aplicación sea 
perfecta en los campos, lo cual es muy difícil. Adicionalmente 
su prolongado período de protección permite tener las plagas 

tar posibles riesgos de infección. 
Movento® y Movento®

cado. Se han comportado bien, eso es importante ya que son 

el respaldo técnico que ofrece Bayer, ya que muchas veces las 
personas toman malas decisiones”.

Ing. Agr. M. Sc. Karina Buzzetti  de 
U. Católica y Patricia Gostín de Bayer
“Me llamó la atención el amplio espectro de acción de 

tos llamados sistémicos hasta la fecha, controlando en 
mayor proporción las plagas que estábamos tratando. 
Una vez lanzados al mercado, el medio respondió muy 

mente. Su alta selectividad que lo hace compatible con 
el manejo integrado es también una ventaja respecto 
a otros productos. El servicio de monitoreo de Bayer 
asociado a la venta, lejos ha marcado el estándar de 

paldo técnico que entrega Bayer es una iniciativa que 
responde a una urgente necesidad del mercado y muy 
valorada por los clientes”.

Ing. Agr. Luis Sazo de U. de Chile y Juan González de Bayer
Mi experiencia como consultor ha sido buena con Movento® 100 SC 
para control de chanchitos en vides de mesa y ciruelos. En ciruelos 

dad se exporta al mercado asiático donde la tolerancia es cero.

Ing. Agr. M. Sc. Karina Buzzetti  de Ing. Agr. M. Sc. Karina Buzzetti  de 

Ricardo Bosch, Agr. y 
Exp. Huertos Monserrat y 
Patricio Ormazabal de Bayer

T
E

S
T

IM
O

N
IO “Movento® Smart nos está facilitando la pega 

en Escama y chanchitos por su diferente modo 
de acción y largo efecto residual en las plagas. 
Hoy, el manejo de escama tiene que partir una 

derar diferentes productos y modos de acción. 
Movento® Smart funciona tanto en escama como 

sión y a pesar de ello el producto funcionó en 
un 90%. Además debemos pensar que este tipo

nitoreo es fundamental para el manejo de escama, 
ya que hoy notamos un comportamiento distinto de 

yer es muy importante ya que pudimos apuntar de 
lleno a la plaga.

de Movento® Smart para obtener los mejores resultados, 

ma temporada reforzaremos este servicio incrementando 
el número de estaciones, para mejorar aún más nuestra 
recomendación del momento oportuno de control.

Adicionalmente, para esta próxima temporada contamos 

una nueva posibilidad de mercado especialmente para la 
variedad Fuji.

Llega a todos los rincones de la planta.
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IntroduccIón

El manejo nutricional de los huer-
tos de arándano es un factor de 

mucha importancia en la productividad 
de cada huerto y en la calidad de la 
fruta producida. Elementos asociados 
al rendimiento, calibre y firmeza de 
fruta, como el potasio (K), a la firmeza, 
sanidad de fruta y vida de postcosecha, 
como el calcio (Ca), o al crecimiento 
de plantas, productividad, exceso de 
vigor y ablandamiento de fruta, como el 
nitrógeno (N), deben ser cada vez más 
ajustados en los programas de manejo 
nutricional, en función del conocimiento 
existente, tanto a nivel internacional 
como nacional. 

estudio prospectivo en un huerto comercial

Acumulación de nutrientes 
en frutos de arándano:

JuAn Hirzel CAmpos
Ingeniero Agrónomo M.Sc. Dr.
Investigador Especialista en Fertilidad 
de Suelos y Manejo Nutricional de 
Plantas.
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias.

Foto 1. Huerto de arándanos variedad O’Neill en el valle central de la Región de O’Higgins con un rendimiento de 10 
ton/ha y fertilizado con una dosis de N de 130 kg/ha. 

NOTA: La concentración de n en las hojas fue de 2,1% para el muestreo a fines de enero. Se puede observar la alta presencia de malezas 
gramíneas (indicadores de la alta disponibilidad de n generada con el exceso de n) y a nivel de plantas se presenta retardo en la madu-
ración de brotes (no apreciable en esta foto). La dosis de n empleada fue determinada usando el método del balance ((demanda – sumi-
nistro)/eficiencia), lo cual genera un error dado que genera el uso de altas dosis de nitrógeno y otros nutrientes y además no representa la 
situación real a nivel de campo.

A modo de ejemplo, el manejo del N 
en los huertos de arándano ha sido a la 
fecha parcialmente entendido, dado que 
en muchos huertos se emplean dosis 
mayores a las necesidades reales, y que 
en muchos casos superan en más de 
2 veces dicha necesidad (Ver foto 1). 
Uno de los distractores que inducen 
a este error es el análisis foliar, para 
lo cual se utilizan estándares extranje-
ros, principalmente de Estado Unidos, 
basados en la obtención de plantas de 
alto crecimiento y productividad, sin 
considerar aspectos relacionados a la 
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vida de postcosecha de la fruta, dado 
que gran parte de la producción de 
esos huertos no enfrenta condiciones 
de viaje o de larga vida de postcose-
cha como le ocurre a la fruta chilena. 
Por ello, al emplear como referencia 
los altos estándares de N en hojas 
sugeridos por referencias extranje-
ras, se puede generar una necesidad 
de aumentar las dosis usadas con el 
fin de conseguir la concentración de 
N sugerida como adecuada, que en 
muchos casos afecta negativamente 
la vida de postcosecha. 

Otro distractor que conlleva al 
error en la dosis de N, corresponde a 
la búsqueda de mayor crecimiento y 
desarrollo en las plantas, atribuyendo 
los problemas a la falta de N, situación 
que puede responder a otros factores 
limitantes como el manejo de la hume-
dad (riego) y el oxígeno (infiltración 
y drenaje interno) en el huerto, o de 
sanidad de las plantas, desbalances 
nutricionales, manejo de poda, u 
otros, que no han sido debidamente 
diagnosticados. 

Un distractor de mayor importancia 
aún, corresponde al uso del concepto 
de “eficiencia” de la recuperación del 
N aplicado como fertilizante, concepto 
muchas veces mal entendido por los 
encargados de formular programas de 
manejo nutricional, dado que se atribuye 
a “pérdidas” a una gran parte del N 
aplicado, en consecuencia que la fertili-
zación es una “reposición anticipada” de 
las necesidades nutricionales del huerto 
para diferentes escenarios de fertilidad 
química del suelo, a la par que el adecuado 
manejo agronómico estimula una mayor 
mineralización de N desde el suelo y, por 
tanto, un mayor aporte natural hacia el 
cultivo. Al respecto, cabe cuestionarse 
¿qué sucede con el N aplicado en dosis 
mayor a la necesidad de la planta?, ¿a 
dónde se dirigen las “pérdidas”?, ¿qué 
efecto generamos en el medioambiente 
con dichas “pérdidas” de N?, ¿cómo se 
afecta la huella del agua y la huella del 
carbono?. 

Por otra parte, el exceso de N dentro 
de la planta debe seguir una cadena de 
reducción que deriva en la formación 
de aminoácidos amidados como la glu-
tamina, con el respectivo consumo de 
esqueletos carbonados provenientes de 
la fotosíntesis que, de una u otra forma, 
afectan la productividad por compe-
tencia de azúcares. Estos compuestos 
nitrogenados en exceso pueden, bajo 
ciertas condiciones climáticas y en va-
riedades cuya brotación es posterior a 
la floración o compite con ella, ser exu-
dados al exterior de la flor o del fruto, 
causando daño en éstos o gatillando la 
aparición de desórdenes nutricionales 
que se pueden traducir, entre otros, 
en fruta blanda. Adicionalmente, el 
N dentro de los tejidos contribuye a 
aumentar la actividad del etileno en 
tejidos maduros o en senescencia, y 
con ello la actividad de enzimas que 
degradan pectinas, y que afectan la 
vida de postcosecha de la fruta.

En la medida que se disponga de 
mayor conocimiento respecto de las 
necesidades nutricionales del arándano 
para diferentes escenarios de produc-
ción y ambientes productivos, como 
también de las diferencias varietales 
que naturalmente existen, se podrá 
precisar en los programas de manejo 
nutricional, y con ello mejorar e incluso 
optimizar la combinación producción 
* calidad (P * Q). 

Como una forma de contribuir a este 
conocimiento, se realizó un estudio de 
seguimiento de evolución en la con-
centración y acumulación de nutrientes 
en frutos de 3 variedades de arándano 
representativas de la realidad de Chile: 
O’Neill, Brigitta y Duke. Los elementos 
estudiados fueron el N, fósforo (P), K, 
Ca, magnesio (Mg) y azufre (S).

metodoLogía

Este estudio fue realizado durante la 
temporada 2009-2010 en el predio Valle 
del Sol de la empresa Driscoll’s, ubicado 

en la Región del Bío Bío, para huertos de 
O’Neill, Brigitta y Duke en plena produc-
ción, con rendimiento equivalentes de 10, 
15 y 10 ton/ha, respectivamente. El suelo 
es de textura franco arenosa, profundo, 
y el sistema de riego es goteo. La ferti-
lización empleada fue determinada por 
reposición de nutrientes en función del 
rendimiento y ajustada a las propiedades 
químicas del suelo.

Desde el estado fenológico de floración 
y hasta cosecha, se colectaron muestras 
de frutos cada 14 días, considerando un 
tamaño de muestra variable, desde 100 
a 50 frutos según el peso de ellos, para 
conseguir una cantidad de materia seca 
de al menos 150 gramos, que permitiera 
realizar los análisis químicos correspondien-
tes. Los nutrientes analizados fueron N, P, 
K, Ca, Mg y S. Además, se determinó la 
producción de materia seca en los frutos 
para cada momento de evaluación que, 
asociada a la concentración de nutrientes, 
permitió determinar la acumulación de 
dichos nutrientes en los frutos.
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Los análisis nutricionales de flores y 
frutos se realizaron en el laboratorio de 
análisis de suelo y tejidos del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, Centro 
Regional de Investigación Quilamapu, 
Chillán.

reSuLtadoS

Los resultados de evolución en la 
concentración de nutrientes en los frutos 
de arándanos se presentan en la figura 1 
para la variedad ONeill, figura 2 para la 
variedad Duke, y figura 3 para la varie-
dad Brigitta. De manera comparativa, la 
evolución de las concentraciones de N, 
K y Ca en las tres variedades estudiadas 
se presenta en las figuras 4, 5 y 6, res-
pectivamente.

Los resultados de acumulación de 
nutrientes en los frutos de arándanos 
se presentan en las figuras 7 y 8 para 
la variedad ONeill, en las figuras 9 y 10 
para la variedad Duke, y en las figuras 
11 y 12 para la variedad Brigitta.

En general, la concentración de nu-
trientes en la fruta presenta un comporta-
miento descendente desde floración hasta 
cosecha, como es normal en los frutos 
de la mayoría de las especies de interés 
agronómico (figuras 1, 2 y 3). En las tres 
variedades, la mayor concentración de 
nutrientes la presenta el N, y en segundo 
lugar el K. Las concentraciones de P, Ca, 
Mg y S, son similares entre si para cada 
momento del desarrollo de los frutos. 
La concentración de N es muy superior 
a la concentración de K en los estados 
iniciales de desarrollo del fruto, pero le-
vemente superior en el periodo cercano 
a cosecha, relacionado a la importancia 
del K en la fruta. En relación a la evolu-
ción comparativa de los tres elementos 
de mayor incidencia en la calidad (N, K 
y Ca), de la figura 4 se desprende que 
para la concentración de N, inicialmente 
la variedad Duke presenta mayor concen-
tración que Brigitta y O’Neill; pero esta 
diferencia presenta variaciones durante 
el periodo de desarrollo de los frutos, 
tanto así que al momento de cosecha 

FIgURA 2. Evolución de la concentración de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 
(Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) en frutos de arándano variedad Duke desde plena flor hasta 
cosecha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.

FIgURA 3. Evolución de la concentración de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 
(Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) en frutos de arándano variedad Brigitta desde plena flor 
hasta cosecha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.
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FIgURA 1. Evolución de la concentración de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 
(Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) en frutos de arándano variedad O’Neill desde plena flor 
hasta cosecha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.
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la variedad que presenta la mayor con-
centración de N es O’Neill, superando a 
Duke y Brigitta. 

Esta información indica que al realizar 
un manejo de fertilización nitrogenada 
que incremente la concentración de N 
en Brigitta, se estará generando una 
mayor susceptibilidad a problemas de 
ablandamiento de fruta, sobre todo 
considerando que el periodo de co-
secha de esta variedad coincide con 
los momentos de mayor temperatura 
ambiental y sucesivamente mayor estrés 
en las plantas. 

En la figura 5 se puede observar que 
la concentración de K en las variedades 
Duke y Brigitta es inicialmente mayor 
que en O’Neill, y al momento cercano 
a cosecha esta diferencia se mantiene 
sólo en Duke, indicando además que 
el manejo de la fertilización potásica 
en esta variedad debe contemplar una 
mayor dosis por unidad de producción 
(kg de K2O por tonelada de fruta a pro-
ducir) respecto de lo usado en O’Neill 
y Brigitta, sobre todo en los estados 
cercanos a cosecha. 

En la figura 6 se puede observar que 
la concentración de Ca en las variedad 
Brigitta es inicialmente mayor que Duke 
y ésta mayor que O’Neill, diferencias que 
van desapareciendo durante el periodo 
de desarrollo de la fruta; en tanto que, al 
momento de cosecha, la concentración de 
Ca en los frutos es mayor en O’Neill que 
en las otras dos variedades estudiadas, 
situación que debe considerarse en los 
programas de manejo nutricional que 
hacen diferencia entre variedades.

Respecto de la acumulación de nu-
trientes en los frutos de la variedad 
O’Neill durante su periodo de desarrollo, 
en la figura 7 se puede observar que 
la acumulación de N y K es creciente 
durante todo el periodo, y que en el 
momento de floración se presenta entre 
un 25 a 30% del total acumulado hasta 
la cosecha, destacando la importancia 
de las reservas nutricionales en las 
yemas florales. La tasa de acumulación 
de N es mayor durante la primera mitad 

FIgURA 4. Evolución comparativa de la concentración de nitrógeno (N) en las variedades 
O’Neill, Brigitta y Duke desde plena flor hasta cosecha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, 
temporada 2009-2010.

FIgURA 5. Evolución comparativa de la concentración de potasio (K) en las variedades 
O’Neill, Brigitta y Duke desde plena flor hasta cosecha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, 
temporada 2009-2010.
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FIgURA 6. Evolución comparativa de la concentración de calcio (Ca) en las variedades 
O’Neill, Brigitta y Duke desde plena flor hasta cosecha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, 
temporada 2009-2010.
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S es levemente creciente durante todo 
el periodo de desarrollo de los frutos, 
alcanzando en general el máximo dos 
semanas antes de cosecha. La flor con-
tiene un 40% de la acumulación máxima 
de Ca y Mg, y un 27% de la acumulación 
máxima de S durante el periodo de 
desarrollo de los frutos.    

En relación a la acumulación de 
nutrientes en los frutos de la variedad 
Duke, en la figura 9 se puede observar 
que la acumulación de N es creciente 
hasta 30 días antes de cosecha y luego 
se estabiliza, situación de mucha im-
portancia a considerar en el manejo 
nutricional de esta variedad. A su vez, 
en el momento de floración se presenta 
un 51% del N total acumulado hasta la 
cosecha, destacando la importancia de 
las reservas nutricionales en las yemas 
florales. La acumulación de K es cre-
ciente hasta la cosecha, y al momento 
de floración se presenta un 22% del 
K total acumulado hasta la cosecha. 
La figura 10 indica que la acumula-
ción de P es siempre creciente en la 
variedad Duke hasta 30 días antes de 
cosecha, y la flor contiene un 47% de 
la acumulación máxima de P. La acu-
mulación de Ca, Mg y S es levemente 
creciente durante todo el periodo de 
desarrollo de los frutos alcanzando el 
máximo 30 días antes de cosecha. La 
flor contiene un 66%, 87% y 51% de 
la acumulación máxima de Ca, Mg y S, 
respectivamente, durante el periodo 
de desarrollo de los frutos.  

Para la acumulación de nutrientes 
en los frutos de la variedad Brigitta, en 
la figura 11 se puede observar que la 
acumulación de N es creciente hasta 20 
días antes de cosecha y luego se esta-
biliza, y que al momento de floración se 
presenta un 50% del N total acumulado 
hasta la cosecha, destacando al igual 
que en las otras variedades estudiadas la 
importancia de las reservas nutricionales 
en las yemas florales. 

La acumulación de K es creciente 
hasta la cosecha, y al momento de flo-
ración se presenta un 24% del K total 

FIgURA 7. Acumulación de nitrógeno (N) y potasio (K2O) en frutos de arándano variedad 
O’Neill desde plena flor hasta cosecha, para un rendimiento de 10 ton/ha. Valle del Itata 
Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.

FIgURA 8. Acumulación de fósforo (P2O5), calcio (CaO), magnesio (MgO) y azufre (S) en fru-
tos de arándano variedad O’Neill desde plena flor hasta cosecha, para un rendimiento de 10 
ton/ha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.
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de desarrollo del fruto, alcanzando un 
66% de la ganancia de N a partir de 
floración, y menor durante la segunda 
mitad del periodo de desarrollo del fruto, 
situación que debe ser considerada en 
el programa de manejo nutricional de 
esta variedad. 

Por su parte, la tasa de acumulación 
de potasio es similar durante todo el 

periodo de crecimiento del fruto (48% 
durante la primera mitad del periodo 
y 52% durante la segunda mitad del 
periodo). La figura 8 indica que la acu-
mulación de P es siempre creciente en la 
variedad O’Neill hasta 2 semanas antes 
de cosecha, y la flor contiene un 40% 
del P total acumulado al momento de 
cosecha. La acumulación de Ca, Mg y 



acumulado hasta la cosecha. En la figura 
12 se observa que la acumulación de 
P en la variedaad Brigitta es creciente 
hasta la cosecha, y la flor contiene un 
56% de la acumulación máxima de 
P. La acumulación de Ca, Mg y S es 
levemente creciente durante todo el 
periodo de desarrollo de los frutos, al 
igual que en las variedades O’Neill y 
Duke, alcanzando el máximo 30 días 
antes de cosecha. Por su parte, la flor 
contiene un 83%, 57% y 41% de la 
acumulación máxima de Ca, Mg y S, 
respectivamente, durante el periodo 
de desarrollo de los frutos.  

Para cuantificar las necesidades 

FIgURA 9. Acumulación de nitrógeno (N) y potasio (K2O) en frutos de arándano variedad 
Duke desde plena flor hasta cosecha, para un rendimiento de 10 ton/ha. Valle del Itata Santa 
Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.

FIgURA 10. Acumulación de fósforo (P2O5), calcio (CaO), magnesio (MgO) y azufre (S) en 
frutos de arándano variedad Duke desde plena flor hasta cosecha, para un rendimiento de 
10 ton/ha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.
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nutricionales en los frutos de las tres 
variedades estudiadas se presenta el 
Cuadro 1, en el cual se puede observar 
que para igual nivel de producción, se 
observa la mayor concentración de N 
en la variedad O’Neill y la menor con-
centración en Brigitta. Por su parte, la 
mayor concentración de K se presenta 
en la variedad Duke, seguida de O’Neill 

y posteriormente de Brigitta. La Mayor 
concentración de Ca en los frutos se pre-
senta en la variedad O’Neill y la menor 
concentración en la variedad Brigitta. 
Además de observarse diferencias en 
los otros nutrientes, estos indicadores 
son mucha importancia para el manejo 
nutricional diferenciado de estas varie-
dades, considerando la mayor o menor 

La acumuLacIón de 
ca, mg y S eS

Levemente crecIente 
durante todo eL
perIodo de 

deSarroLLo de 
LoS frutoS, aL

IguaL que en LaS 
varIedadeS o’neILL y

duKe, aLcanzando eL 
máxImo 30 díaS

anteS de coSecha. por 
Su parte, La fLor

contIene un 83%, 57% y 
41% de La

acumuLacIón máxIma 
de ca, mg y S,

reSpectIvamente, 
durante eL perIodo

de deSarroLLo de LoS 
frutoS.



susceptibilidad a problemas de calidad 
de fruta de cada variedad.

concLuSIoneS

El estudio realizado genera información 
básica que puede ser utilizada en estas 
y otras variedades de arándano con el 
fin de formular programas de manejo 
nutricional que permitan mejorar la pro-
ductividad y calidad de estos frutos, sobre 
todo considerando las exigencias de los 
mercados de destino y la competencia 
con otros países.

Queda también en evidencia la impor-
tancia de las reservas nutricionales en las 
yemas florales (manejo de fertilización de 
la temporada anterior) y del manejo nutri-
cional diferenciado que se debe realizar 
en las variedades de arándano, asociado a 
la fenología de acumulación de nutrientes 
en los frutos y a la importancia de estos 
nutrientes en la calidad de la fruta, como 
también a los diferentes requerimientos 
nutricionales por variedad.
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Cuadro 1. Composición nutricional y necesidades nutricionales en la fruta de arándanos variedades O’Neill, Duke y Brigitta.

Variedad
Composición nutricional (mg nutriente/100 gr de fruto fresco)

N P K Ca Mg S

O’Neill 136,8 11,9 95,0 7,7 6,5 6,3

Duke 102,3 13,2 98,7 4,4 7,4 7,5

Brigitta 79,2 8,8 70,1 3,2 3,9 5,5

Variedad
Necesidad nutricional en la fruta (kg de nutriente/tonelada de fruta)

N P2O5 K2O CaO MgO S

O’Neill 1,4 0,3 1,1 0,11 0,11 0,06

Duke 1,0 0,3 1,2 0,06 0,12 0,08

Brigitta 0,8 0,2 0,8 0,04 0,07 0,06

Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.

FIgURA 11. Acumulación de nitrógeno (N) y potasio (K2O) en frutos de arándano variedad 
Brigitta desde plena flor hasta cosecha, para un rendimiento de 15 ton/ha. Valle del Itata 
Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.

FIgURA 12. Acumulación de fósforo (P2O5), calcio (CaO), magnesio (MgO) y azufre (S) en 
frutos de arándano variedad Brigitta desde plena flor hasta cosecha, para un rendimiento de 
15 ton/ha. Valle del Itata Santa Cruz de Cuca, temporada 2009-2010.
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agroclimatología

Receso invernal

Temporada 2012-2013
AcumulAción de Frío 

El período de invierno de la temporada 2012-2013, 
tuvo como característica una baja acumulación 

de frío durante la primera mitad del receso invernal, 
esto se observó desde muy temprano, con tasas de 
acumulación muy  bajas hasta inicios de Julio, como 
se muestra en la Figura 1, donde se comparan las 
Horas Frío (HF) de los últimos 5 años para la zona de 
Curicó (7ª Región). Posteriormente la acumulación se 
incrementó, a tasas semanales 50% más altas que en 
el período inicial, pero insuficiente para suplir adecua-
damente las necesidades de frío invernal en cerezos 
(570 Horas Frío al 15 de julio).

PreciPiTAcioneS

Al mes de Septiembre de 2012 en la zona Centro-
Sur de Chile presenta un déficit de precipitaciones 
entre 20 a 40 %, registrándose para la zona de Curicó 
400  mm acumulados (36 % de déficit), respecto de 
los 621,0 mm de un año normal. En la Figura 2, se 
observa un importante déficit pluviométrico en las 
tres últimas temporadas, que no ha permitido una 
normal acumulación de nieve en la zona cordillerana, 
estimándose para la actual temporada una reducción 
de un 50% respecto del año anterior, lo que limitará 
el normal suministro de agua para riego. En la Tabla 
1 se muestran  los caudales pronosticados para el río 
Teno en la temporada de riego 2012-13, estos valores 
estimados son un 50% menores que los promedios 
históricos registrados en los meses que se indican. RF

Luis EspíndoLa pLaza
Ingeniero Agrónomo
Gerencia Productores - Copefrut S.A. 

Figura 1. Acumulación de Horas de Frío (< 7,2º C), 5 temporadas. 
Curicó, VII región. 

Estación
Sep 
m3/s

Oct 
m3/s

Nov 
m3/s

Dic 
m3/s

Ene 
m3/s

Feb 
m3/s

Mar 
m3/s

Teno despues 
de Junta

35 43 64 60 31 18 16

Figura 2. Precipitaciones Acumuladas, 4 temporadas. 
Curicó, VII región.
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile.

TAblA 1. Caudales Pronosticados Temporada 2012-13 (m3/s). 
Fuente: Dirección General de Aguas.
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Como parte del proceso de innovación que se lleva a cabo 
en Copefrut S.A., el proyecto de plantación de 500 hectáreas de 
manzanos en alta densidad, ha cumplido su segunda etapa, que 
consistió en la plantación el invierno de 2012 de 106 hectáreas.

Esta etapa se realizó en un total de 10 Productores, con un 
promedio aproximado de 10 hectáreas por cada uno, de los cuales 
un 40 por ciento corresponden a la provincia de Linares, zona que 
la Compañía tiene un interés especial en desarrollar.

El proyecto cuenta actualmente con 123 hectáreas plantadas 
de Galas Brookfield en portainjerto M9, además de 5 hectáreas 
de Granny Smith, también en alta densidad, que se manejarán 
totalmente enmalladas para disminuir el problema de golpe de sol.

Se espera completar el proyecto el año 2014, con el desafío 
de plantar durante las próximas dos temporadas 200 hectáreas, 
para así alcanzar la totalidad de lo planificado.

Este desafío es parte del compromiso que ha asumido Cope-
frut S.A. con sus Productores como parte de su Plan Estratégico 
y que tiene como objetivo la búsqueda de alternativas modernas 
productivas que permitan a ambos enfrentar con éxito el futuro.

Los principales aspectos técnicos para enfrentar el 
cultivo de las cerezas fueron abordados en el Seminario 
denominado “Desafíos del negocio de las Cerezas”, 
realizado el miércoles 22 de agosto en el Estadio Espa-
ñol de Curicó, el cual estaba orientado a Productores 
y encargados de huerto.

Pablo Godoy, Gerente Productores, abordó los de-
safíos productivos y comerciales, destacando la impor-
tancia de llegar a destino con fruta que presente una 
adecuada condición y calidad, lo cual implica un fuerte 
trabajo en equipo. Resaltó el esfuerzo desplegado por 
nuestra empresa en este sentido, tanto en inversiones 
en tecnología que permiten, entre otros aspectos, un 
proceso de selección de fruta más homogéneo, como 
también en gestión interna, capacitación de las personas, 
desarrollo y búsqueda de nuevos mercados. Destacó 
especialmente la importancia del mercado chino para 
las cerezas  y los desafíos, principalmente debido a la 
distancia, que implica como país abastecer adecuada-
mente, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos 
a este mercado.  Formuló un llamado a Productores, 
indicando que una parte importante del negocio está 
en sus manos, por lo que una adecuada gestión puede 
hacer una gran diferencia en sus resultados económicos.

Andrés Cabalín, Ingeniero Agrónomo se refirió a un 
análisis económico productivo, Patricio Seguel, Ingeniero 
Agrónomo, habló sobre variedades, porta injertos, 
regulación y carga frutal. Luis Valenzuela, Ingeniero 
Agrónomo, expuso acerca de sistemas de conducción 
y manejo de canopia; Alejandro Bonta, Ingeniero Agró-
nomo, sobre nutrición, riego y monitoreo; Hugo Fuentes, 
Ingeniero Agrónomo, respecto a manejo de plagas y 
enfermedades; Jorge Albornoz, Ingeniero Agrónomo, 
sobre gestión de cosecha y Francisca Barros, Ingeniero 
Agrónomo, sobre post cosecha y segregación.

Conocer sistemas productivos de cerezas bajo invernadero, 
sistemas de conducción, comportamiento de patrones y nuevas 
variedades tempranas de cerezas, fueron parte de los principales 
objetivos de la gira técnica realizada por el Ingeniero Agrónomo 
de la Gerencia de Productores, Alejandro Bontá a España en 
mayo de 2012. 

Entre las ciudades y localidades visitadas se encuentran Zara-
goza, Lérida, Albalate de Zinca, Huesca y Mora del Ebro, lugares 
en los cuales se tuvo la oportunidad de conocer las variedades 
tempranas de cerezas Frisco y Rocket en plena producción, como 
también las fortalezas y debilidades del sistema de conducción 
KGB en huertos nuevos y adultos, por último, las  oportunidades 
y amenazas de producir cerezas bajo invernadero.

noticias

SEMINARIO 
PRODUCTORES DE 
CEREZAS

PROYECTO DE 
MANZANAS 2012

GIRA TECNICA ESPAÑA
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