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¿Qué es?
www.chileagricola.cl es una plataforma web que 
entrega a la pequeña agricultura y a sus asesores 
capacitación e información técnica sobre 
tecnologías, prácticas y medidas para hacer frente 
al cambio climático y potenciar los mprendimientos 
de la Agricultura Familiar Campesina.

¿Qué ofrece?
Cientos de videos, manuales y �chas sobre temas 
como agricultura sustentable, agua, control de 
plagas y enfermedades, emprendimiento y gestión 
comercial, instrumentos de apoyo y 
�nanciamiento, manejo productivo, Forestal y
Covid-19, que puedes ver online, descargar,
imprimir y compartir en redes sociales o por e-mail
con un simple clic.

¿Por qué registrarte? 
Registrándote como usuario, podrás formar parte 
de la comunidad Chile Agrícola, participar en 
foros temáticos, contactarte con grupos de interés 
y otros usuarios, guardar material en tu per�l y 
recibir noti�caciones sobre concursos, actividades 
y otros datos.
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AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CONTEXTO ENERGÉTICO EN 
EL MUNDO AGRÍCOLA

La agricultura consume el 2% de energía 
mundial entre combustibles y electricidad 
y mantiene una tendencia creciente cuyas 
proyecciones hacia el año 2030 indican un 
incremento de al menos 20% en un escenario 
con uso eficiente de la energía. Lo anterior se 
debe principalmente al crecimiento poblacional 
y al aumento de los sistemas de tecnificación 
en riego. Por esta razón, en los últimos años 
los agricultores han optado por las energías 
renovables, principalmente a tecnología solar 
fotovoltaica, actualmente con costos cada vez 
más bajos y competitivos.

Palabras clave: 

GD: Generación Distribuida.  

ER: Energías Renovables.  

OUA: Organización de Usuarios del Agua.  

SFV: Sistema Fotovoltaico.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Son aquellas fuentes de energía que son 
consideradas ilimitadas (que no se acaban) en 
relación con la vida del hombre; por lo tanto, 
se consideran inagotables para su uso. Se 
emplean para producir electricidad mediante 

Energía hidráulica – Vientos – Geotermia – Solar – Biomasa - Energías marinas

la generación de energía eléctrica y la potencia 
eléctrica. También se pueden emplear para 
generar calor o energía calórica.

Las fuentes de energía renovables son:

¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS 
SUSTENTABLES?

FICHA BÁSICA



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES?

La energía eléctrica es una fuente de energía 
básica para el desarrollo del hombre, 
prácticamente insustituible. Una vez que un 
hogar accede a la electricidad, las personas de 
ese hogar se tornan dependientes de ella.  En el 
contexto de la generación de energía eléctrica, el 
siguiente listado entrega algunas de las razones 
de por qué las energías renovables son clave para 
el desarrollo del hombre de ahora al futuro:

Razones sociales

Son aceptadas por las personas, pudiendo 
ser dispuestas cerca de las ciudades o 
asentamientos humanos.

Pueden ser instaladas por las personas en su 
hogar, ayudando a la descentralización de la 
energía.  

Existe posibilidad de instalar proyectos de 
energías renovables en todo el territorio 
nacional. Chile es uno de los países con 
mejores características para su instalación.

Razones ambientales

Las energías renovables son una fuente 
prácticamente inagotable de energía; por 
eso su nombre “energía renovable”, es decir, 
que se restaura día a día o porque son casi 
infinitas.

Son fuentes que en su operación, mientras 
generan electricidad, no contaminan. No 
generan residuos gaseosos como gases de 
efecto invernadero o el dióxido de carbono; 
no generan residuos sólidos como chatarra, 
cenizas o residuos líquidos, como los 
derrames.

Ahorran agua dulce, ya que las energías 
renovables no consumen agua en la 
producción de electricidad.

Razones económicas

Generar energía eléctrica con energía 
renovable es económico, ya que tiene 
costos de operación nulos o muy bajos en 
relación con otras tecnologías. Ejemplos: 
minicentrales hidroeléctricas y sistemas 
fotovoltaicos.

Esto permite mejorar la competitividad, ya 
que se reducen los costos de producción de 
los agricultores.

Compatible con la generación distribuida, 
Ley N°20.571.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Una de las tecnologías más abundantes 
en Chile son los sistemas fotovoltaicos. 
Esto se debe a que actualmente presentan 
características y madurez de mercado que 
permiten su accesibilidad.

Ventajas 

Cofinanciamiento: incentivo del Estado y 
privados es el principal motivo de desarrollo 
a pequeña escala.

Socialmente aceptados, tendencia mundial, 
protegen el medio ambiente.

Reducen el consumo de energía eléctrica 
desde la red por el autoconsumo (reduce 
CO2). Costos de operación casi nulos.

Sencillez técnica: son modulares, sencillos y 
de fácil acceso.

Permisos simples y gran potencial en Chile 
(solo TE-4 en pequeña escala).

Geográficas donde no hay red. Permiten 
una solución sencilla y expedita en zonas sin 
servicio eléctrico.

Desventajas

No son rentables a pequeña escala.

Costo unitario aprox. a gran y pequeña 
escala de 600.000 $/kW y 3 millones $/kW, 
respectivamente.

Generación solo durante horas de sol.

Utilizan superficie que puede ser agrícola del 
orden de 9 a 11 m2 por 1 kW.
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON 
SISTEMAS COMUNITARIOS
(O DE PROPIEDAD CONJUNTA)

Una alternativa actual que contribuye a la 
competitividad de los agricultores y a la 
disminución de costos en energía eléctrica es 
la generación distribuida para el autoconsumo, 
en la que se vislumbra una oportunidad para 
el desarrollo de proyectos en Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) con minihidros en 
canales de riego y OUA subterráneas con pozos 
profundos comunitarios, bajo el esquema 
de sistemas comunitarios o sistemas de 
propiedad conjunta. Algunas de las ventajas 

que presenta esta alternativa es lograr 
economías de escala relevantes en inversión 
y mejorar la organización y gestión en las 
comunidades.

Algunas ventajas: 

Esta opción puede mejorar la 
competitividad de muchos agricultores, al 
reducir los costos de producción agrícola.

Economías de escala relevantes en 
inversión.

Mejorar la cooperación, organización y 
relación en las comunidades.



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

ECONOMÍA CIRCULAR
El desarrollo de prácticas y tecnologías han 
impactado en los hábitos de consumo y 
producción (revolución industrial), pero también 
en el medio ambiente. 

Actualmente, aspectos sociales y ambientales 
han derivado en conflictos con emprendimiento 
productivo. Por lo anterior, se observa que estos 
aspectos tienen igual o mayor relevancia que 
los económicos, provocando un cambio de 
paradigma que nos da una oportunidad para 
analizar cómo la economía produce y consume 
bienes y servicios.

La economía circular nos permite ver y 
comprender que es necesario un cambio de 
modelo económico. Generar menos residuos y 
modificar procesos de producción.

En la naturaleza no existen residuos; todo se 
convierte en abono. De esta forma, los residuos 
se incorporan de nuevo al ciclo productivo. 

La economía circular es un concepto económico 
que se relaciona con sustentabilidad, con el 
objetivo, que los insumos se mantengan en la 
economía y de reducir la generación de residuos. 

Es decir una nueva economía, circular -no lineal-, 
basada en el principio del ciclo de vida de los 
productos, servicios, residuos, materiales, agua 
y energía. 

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Disminuye el uso de recursos, el consumo de 
energía y producción de residuos. Esta actividad 
es creadora de riqueza, empleo y permite 
obtener ventajas competitivas. Considera 
reutilizar, reparar, remanufacturar y valorizar, 
para promover innovación y nuevos modelos 
de negocio.

EL CONTEXTO GLOBAL

A nivel internacional la economía circular se 
encuentra en el centro de las discusiones, en 

la Unión Europea se argumenta que el sector 
manufacturero podría obtener ahorros netos en 
costos de materiales por valor de hasta US $ 630 
mil millones/año hacia el 2025, estimulando la 
actividad económica en las áreas de desarrollo de 
productos, remanufactura y remodelación. 

PRINCIPIOS QUE GUÍAN LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Considera un concepto Multi-R que implica ver 
que hay que: 

Repensar: términos de producir en forma de 
economía lineal. 
Rediseñar: sistemas de producción de las 
industrias.
Refabricar: usar materias primas materiales 
reciclados.
Reparar: productos para prolongar vida útil.
Redistribuir: materiales para su mejor 
aprovechamiento.
Reducir: consumo materias primas en la 
fabricación.
Reutilizar: materiales en nuevos sistemas de 
producción; Reciclar: para aumentar el ciclo 
de vida de los productos; Recuperar: energía y 
materiales.

FICHA BÁSICA
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VENTAJAS DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR PARA EMPRESAS

Favorece el crecimiento de las empresas. La 
economía circular y el uso de nuevas tecnologías 
representan un valor de crecimiento sustentable 
para el futuro.

Desarrollo de innovación e I+D+i en procesos 
de producción.
Modernización e impulso de nuevas 
soluciones de fabricación.
Impulso del emprendimiento apoyada en 
nuevas tecnologías.
Formación de nuevos perfiles profesionales.
Mejor imagen y reputación de las empresas.
Generación de nuevos productos.
Mejor relación con clientes.
Ventajas para usuarios y empresas

A diferencia de modelos económicos en que 
prima el aspecto económico por sobre la 
sustentabilidad, la economía circular genera una 
mejor relación entre empresa y consumidores. 
Como consecuencia, los costos de producción y 
precio de venta disminuyen.

Empresas globales entienden que para poder 
seguir siendo competitivas, una economía 
circular debe figurar en su estrategia. El éxito 
requiere un esfuerzo individual significativo, 

pero actores serios también reconocen la 
necesidad de trabajar colectivamente para 
construir nuevos mercados.
ECONOMÍA CIRCULAR EN CHILE
Chile ha generado una amplia legislación para 
controlar emisiones y residuos industriales 
peligrosos (RESPEL) en el modelo de extraer, 
producir, comprar y desechar (economía lineal). 

La Oficina de Economía Circular del MMA tiene 
como objetivo reducir el impacto ambiental 
relacionado con la generación de residuos y 
promover un modelo de economía circular, que 
propone un cambio en los sistemas lineales de 
producción, negocios y consumo incorporando el 
eco diseño, la reutilización, reciclaje y valorización. 

La Ley N°20.920 establece el marco para 
la Gestión de Residuos, la Responsabilidad 
Extendida del Productor (Ley REP) y el Fomento 
al Reciclaje; y por otra parte, catalizar un entorno 
de innovación, un marco regulatorio y otros 
instrumentos que permitan avanzar hacia un 
modelo de economía circular en el país.
CONSIDERACIONES DE ECONOMÍA 
CIRCULAR EN LA AGRICULTURA CHILENA
El decreto Ley Nº 3.557 del Ministerio de Agricultura 
establece disposiciones sobre protección agrícola 
y define como fertilizantes a toda substancia o 
producto destinado a mejorar la productividad 
del suelo o las condiciones nutritivas de las 
plantas. Dentro de los fertilizantes se comprenden 
enmiendas y abonos.

Según decreto Ley Nº 1/89 del Ministerio de 
Salud, conforme con lo dispuesto en el Artículo 
7º del Código Sanitario, se requiere autorización 
sanitaria para las actividades destinadas 
a acumulación, tratamiento, selección, 
industrialización, comercio y/o disposición final 
de residuos industriales no peligrosos.

El decreto Nº4/2009 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia establece el 
reglamento para el manejo de lodos generados 
en plantas de tratamiento de aguas servidas.

sustentabilidad

ambiental
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RECOMENDACIONES 
PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE TENDEDURA EN AVENA

¿QUÉ ES LA TENDEDURA?

Es el problema en que las plantas se inclinan o se 
caen al suelo de forma permanente, afecta a los 
cultivos de cereales en el sur de Chile, teniendo 
efectos adversos sobre el rendimiento y la 
calidad industrial del grano. El cultivo de la avena 
es más sensible a la tendedura en comparación 
con otros cereales como el trigo. 
MANEJO

Para evitar la tendedura se recomienda el uso 
de reguladores de crecimiento (RC) durante el 
encañado del cultivo. Estos disminuyen el riesgo 
de tendedura al reducir la altura de la planta, 
pero existen otras prácticas de manejo que 
también ayudan en ello. Para prevenir la tendedura en avena, recuerda 

estas medidas: 

Selecciona una variedad de avena que 
posea tallos más cortos y fuertes. De lo 
contrario, deberías considerar la aplicación 
de un regulador de crecimiento en la etapa 
de encañado.

Realiza una fertilización monitoreada, 
especialmente en cuanto a la dosis de 
nitrógeno. El tiempo de aplicación es clave, 
así como la distribución de la dosis total de 
nitrógeno cuando el cultivo la necesita. La 
fertilización recomendada para la avena es 
de entre 100 y 180 kilos de nitrógeno por 
hectárea, aplicados 20% a la siembra, 40% 
a inicios de macolla y 40% en plena macolla. 
La dosis de nitrógeno a aplicar debería 
ser calculada basándose en un análisis de 
suelos representativo del potrero. 

1.

2.
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Existe un momento adecuado de siembra. 
Cuando los cereales son sembrados muy 
temprano en invierno, el crecimiento 
vegetativo es excesivo, incrementando 
el riesgo de tendedura. En primavera, 
con fechas de siembra muy tardías, la 
tendedura puede aumentar debido al 
rápido crecimiento asociado a las altas 
temperaturas, lo que puede llevar al 
desarrollo de tallos débiles. Las fechas 
óptimas de siembra para la avena grano 
dependen de la zona de cultivo y de la 
variedad. En general, se recomienda la 
siembra en mayo en secano interior, durante 
junio y julio en el valle central y junio en 
precordillera.

Usa la dosis de semilla recomendada para 
la variedad. 

La rotación de cultivos es necesaria para la 
prevención de enfermedades que debilitan 
raíces y tallos. Cuando un cereal es cultivado 
sobre rastrojos de hoja ancha, como raps 
o lupino, se reduce que la presión de
enfermedades sea tan dañina.

Verifica con el proveedor de las semillas las 
recomendaciones de manejo específicas 
de la variedad de avena seleccionada. 
Dentro de ellas, debes fijarte en la fecha de 
siembra para cada zona de cultivo, dosis de 
semilla y nivel de tolerancia a tendedura, 
entre otras.

3. 4.
5.

6.
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USO DE ACELERANTES 
PARA FACILITAR LA 
DESCOMPOSICIÓN DE 
RASTROJOS DE MAÍZ

Microorganismos 
bioinoculantes de suelo

La quema de rastrojos es una práctica 
tradicionalmente utilizada por los agricultores 
para eliminar los residuos de cosechas de Maíz, 
de manera económica, fácil y rápida, ya que 
permite una eliminación o reducción de grandes 
volúmenes de rastrojos, dejando el terreno 
libre para las labores posteriores de labranza y 
siembra, además de permitir la disminución de 
enfermedades y control de plagas. Sin embargo, 
esta práctica ha sido ampliamente cuestionada, 
debido a que genera importantes cantidades 
de gases y material particulado, lo cual influye 
considerablemente en los ecosistemas, además 
del riesgo de incendio que implica este tipo de 
prácticas.

Desde el punto de vista ambiental, la quema 
de rastrojos influye negativamente en las 
propiedades fisicoquímicas y biológicas del 
suelo, reduciendo drásticamente la biomasa 

microbiana y el contenido de materia orgánica 
del suelo, lo cual conlleva a la disminución de los 
niveles de nutrientes y de la calidad del suelo.

De acuerdo a lo anterior, una forma de mantener  
las propiedades biológicas, físicas y químicas de 
los suelos agrícola es a través de la incorporación 
de los rastrojos de cultivos. Este  manejo  consiste 
en la no quema de los mismos, además de 
realizar la incorporación de los residuos antes 
de la siembra del cultivo siguiente. Esta práctica 
tiene por finalidad mantener o aumentar la 
materia orgánica y con ello las propiedades 
fisicoquímicas y biológicas del suelo.

Para que la incorporación de los rastrojos sea 
eficiente en la mejora del suelo, éstos deben ser 
picados lo más pequeño posible, lo que favorece 
el proceso de descomposición de ellos. De esta 
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forma se está incorporando materia orgánica al 
suelo, por lo cual se evita la perdida de nutrientes 
ya que estos se liberarán a medida que el residuo 
se descompone por acción microbiológica. 
Incluso aumentan la disponibilidad de ellos, 
mejorando de esta manera  la calidad del suelo 
y el rendimiento de los cultivos.

Sin embargo lo anterior, si se trata de buscar una 
desventaja de la incorporación de los rastrojos 
al suelo, esta es la inmovilización del nitrógeno 
(N) que está contenido en ellos, lo cual implica
que este nutriente inorgánico es fi jado en la
estructura  de los microorganismos del suelo,  lo
cual disminuye su disponibilidad para las plantas 
establecidas. Este proceso ocurre debido a que
los rastrojos de cereales tienen un elevado índice
de la relación C/N, es decir un alto contenido
de carbonos y pocos nitrógenos, por lo cual al
descomponerse el rastrojo el nitrógeno de éstos
será insufi ciente para cubrir las necesidades de
los microorganismos y de las plantas, generando
una disminución temporal de este elemento,
para el cultivo establecido.

Una forma de favorecer la descomposición 
de los rastrojos, y con ello la formación de 
materia orgánica en el suelo, es usar algún 
tipo de acelerante, ya sea de tipo inorgánico, 
como los fertilizantes nitrógenados, y aquellos 
defi nidos como bioenoculantes en base a 
microorganismos de formulación líquida, como 
es el caso de Soil Builder.

Soil Builder es un bioinoculante de suelos en 
base a microorganismos en formulación líquida. 
De acuerdo a evaluaciones realizadas por la 
Universidad Federico Santa María, posee más de 
500 sustancias metabólicamente activas y alto 
contenido de fosfatasas, ureasas y tasas diarias 
de sustancias promotoras de enraizamiento.

En un trabajo realizado por INIA Rayentué, se 
evaluó el efecto del uso de Soil Builder sobre la 
descomposición de rastrojos de Maíz, para lo 
cual se hizo un picado de ellos sobre el suelo, 
y sobre estos se aplicó una dosis de 20 litros 
del producto diluido en 400 litros de agua por 
hectárea, y en forma inmediata se procedió a 
incorporar estos rastrojos tratados en el suelo. La 
evaluación del producto, se hizo considerando 
los siguientes tratamientos: Soil Builder (20 lt/
ha), Urea (200 kg/ha), Soil Builder (20 lt/ha) + 
Urea (200 kg), los cuales se compararon con 
un tratamiento Testigo que consistió en aplicar 
sobre los rastrojos, sólo agua y sin incluir Soil 
Builder y Urea.

El efecto del Soil Builder, se evaluó midiendo el 
nivel de ácidos humicos del suelo en la temporada 
siguiente a la aplicación. Los resultados obtenidos 
son los siguientes:

Tratamiento Promedio 
ácidos húmicos 

(gr/100 gr) (*)
Signifi cancia

estadística

Soil Builder (20 
lt/ha) 
+ Urea (200 kg)
1,2 A 

1,2 A

Urea (200 kg/ha) 
0,9 B 

0,9 B

Soil Builder (20 
lt/ha) 0,7 C 

0,7 C

Testigo 0,4 D 0,4 D

Nota: letras distintas de promedios de ácidos húmicos, indican 
diferencias estadísticas signifi cativas.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 
niveles de ácidos húmicos presentes en el suelo, 
por efecto de aplicaciones de Soil Builder sobre 
los rastrojos de Maíz, este producto permite la 
descomposición de ellos haciendo más efi ciente 
el proceso.
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A partir de la necesidad de encontrar una nueva 
alternativa natural para el control de insectos 
plagas y reemplazar así los pesticidas sintéticos, 
aparecen los bioinsecticidas botánicos 
ofreciendo seguridad para el medio ambiente y 
una eficiente acción agronómica.

Muchas plantas son capaces de sintetizar a través 
de su metabolismo y devolverlos en propiedades 
biológicas importantes contra insectos, plagas y 
enfermedades.

Aprender a usarlos, prepararlos y aplicarlos en el 
mismo predio o cultivo, baja los riesgos para la 
salud y los gastos, ya que son de bajo costo. 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA 
TODO TIPO DE PLANTA O CULTIVO

Suelos muy pobres, compactados y 
erosionados son signo de problemas.

Monocultivo (cultivar misma especie en 
mismo suelo año a año).

Plantas débiles, mal nutridas.

Las plagas generan resistencia a los 
productos químicos.

Desaparición de plantas hospederas para los 
enemigos naturales.

Falta o exceso de agua.

COMO PREVENIR Y SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS

Antes de aplicar control directo de plagas o 
enfermedades debemos considerar el manejo 
de suelo “suelo vivo”. Incorporación de materia 
orgánica, bocashi, compost para mantener y 
aumentar la vida del suelo.

Uso de cubiertas vegetales para proteger el 
suelo.

Considerar la rotación de cultivo.

Usar diversas hierbas o plantas para preparar

Colocar plantas atrayentes como la curahiulla, 
o la caléndula que son plantas floración
prolongada.

Uso de barreras vivas.

Bioinsecticida.

FICHA BÁSICA

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES



Descripción Propiedades Características

Ajenjo dulce          
Artemisia annua

Insecticida sobre dos 
plagas agronómicas. 

Coleóptero, lepidóptero.

Se ha observado en 
laboratorio que este 

compuesto antialimentario 
sobre insectos plaga, como 
coleóptero y lepidóptero, 

causa importante mortalidad 
y cambios en el desarrollo 

larval.

Tagetes                 
Tagetes patula

Insecticida – nematicida.
Repelente de plagas.

Planta tóxica para las larvas 
de diferentes mosquitos. Sus 
secreciones radiculares son 

una barrera eficaz. Se cultivan 
en proximidad de plantas 

como tomates, papas, 
hortalizas en general, bajo 

invernaderos, árboles frutales.

Ortiga
Urtica sp.

Aporta y acelera la 
descomposición de 
materia orgánica.

Principios activos: serotonina, 
histamina, filosterina. Acelera 

la descomposición para la 
formación del compost. 

Estimula el crecimiento de 
las plantas. Aporta nitrógeno 

y controla pulgones.

Ruda
Ruta graveolens,
Fam. Rutaceae

Su fuerte olor atrae 
moscas y polillas negras. 

Acción fungicida y 
nematicida.

Principios activos: rutina, 
inulina. Su fuerte olor 

disminuye daños sobre los 
cultivos cercanos.

Cebolla ajo 
Allium cepa; 

Alliaceae.

Controla larvas de 
plagas. Insecticida – 

fungicida y antagonista 
de organismos 

patógenos del suelo.

El olor característico y 
penetrante del ajo o cebolla 

es usado contra todo tipo 
de insectos y piojos. Otro 

principio activo: disulfuro de 
alipropilo, controla larvas de 
plagas de diferentes cultivos.

Caléndula o chinita Controlar nemátodos 
y moscas blancas. 

Bactericida-fungicida. 
Repele insectos.

Principio activo: calendulina. 
Es excelente barrera o bordes 

en cultivos. Es una planta 
hospedera. Compite con 

malezas. Mejora la calidad 
del suelo.

FUENTE:
Proyecto Resiliencia al Cambio Climático 
de la Pequeña Agricultura en la Región de O’Higgins
www.minagri.gob.cl

Figura 1: .Especies que ayudan en controles



Es usado ampliamente por los agricultores 
para mantener la fertilidad del suelo. 
Destaca por sus múltiples beneficios, 
entre ellos la capacidad de mejorar las 
condiciones físicas y químicas de los suelos.

FICHA BÁSICA

BOKASHI, ABONO 
ORGÁNICO 
FERMENTADO

¿CÓMO SE HACE?

Se necesita 
1 carretilla de tierra
1 carretilla de guano maduro
1 saco de afrecho (25 kg)
1 yogurt
1 pan de chancaca disuelto 
(reemplazable por miel o azúcar)
20 gr de levadura seca y agua.

1. La elaboración en promedio podría
tomar 7 días. Se debe preparar en un sitio
protegido, sobre un plástico en desuso.

2. Día 1. Mezclar con pala la tierra, guano
maduro y afrecho. Disolver en un balde de
20 lt la chancaca y el yogurt con la levadura
previamente fermentada (de preferencia
con agua tibia).

3. Utilizar esta preparación para mojar
mientras se mezclan los sólidos, hasta
tener una mezcla húmeda y homogénea.
Apilar en forma tubular y tapar con plástico, 
siempre permitiendo la aireación.

4. La mezcla se irá calentando al
pasar los días, pudiendo llegar
sobre los 50º C. Se debe mezclar
con pala diariamente, permitiendo 
la aireación para lograr bajar la
temperatura. Se sentirá olor fuerte similar
a la levadura, que irá disminuyendo con el
pasar de los días.

5. A partir del cuarto día de mezcla, se debe
dejar el Bokashi sin cubierta plástica, para
favorecer su enfriamiento. También se
debe disminuir la altura de la pila.

6. Al	finalizar	el	proceso	(entre	los	días	7	y	9)el Bokashi estará de color grisáceo y de
textura polvorosa, sin olor. Entonces está
listo para su uso.

7. Se recomienda usar tan pronto como sea
posible. De lo contrario, almacenar en un
lugar fresco y seco.

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Kampenaike
Fono: +56 61 2242322
www.inia.cl

Se debe aplicar 1 pala por metro 
cuadrado. Su efecto es acumulativo 
en el tiempo, mejorando las 
propiedades del suelo, la retención 
de agua y la sanidad de las plantas. 



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

AGROECOLOGÍA Y 
AGRICULTURA ORGÁNICA: 
FACTORES DE ÉXITO

La agricultura orgánica, ecológica o biológica 
es un sistema holístico de producción 
silvoagropecuaria, basado en prácticas de 
manejo ecológico, cuyo objetivo principal es 
alcanzar una productividad sostenida a través de 
la conservación y/o recuperación de los recursos 
naturales, de acuerdo con lo establecido en la 
Norma Técnica Chilena de Producción Orgánica 
(SAG, 2017). 

La agroecología, por su parte, es una 
transdisciplina  que proporciona los principios 
ecológicos básicos para el estudio, diseño 
y gestión de los agroecosistemas (Figura 
1), que son a la vez naturales y productivos, 
culturalmente sensibles, socialmente justos y 
económicamente viables.

La agroecología tiene una mirada integral 
sobre el ecosistema; ofrece el conocimiento y 
las prácticas necesarias, para una producción 
orgánica con menor dependencia de insumos 
externos (Figura 1).

Para alcanzar el éxito, tanto en la producción 
con base agroecológica como en la agricultura 
orgánica, es fundamental considerar que el 
sistema productivo es una unidad donde 
cada componente interactúa con el resto, 
por lo que cada acción que se realice afectará 
positiva o negativamente el resto del sistema 
productivo. Al respecto, estudios realizados 
por un consorcio de institutos de investigación 
del Cono Sur demostraron que los productores 
más exitosos en producción orgánica fueron 

Figura 1: . agroecología como 
transdiciplina (primera imagen). 
Agricultura orgánica es uno 
de los sistemas productivos 
que promueve la agroecología 
(segunda imagen)
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aquellos con mejor manejo del suelo, mayor uso 
de abonos de producción propia, que realizan 
prácticas preventivas de manejo de plagas 
y uso de trampas para monitoreo, con mejor 
control de enfermedades, mayor capacitación 
para actualizarse en producción orgánica y con 
mayores niveles de asociación. Por tanto, un 
sistema productivo exitoso debe a lo menos 
asegurarse de: 

INCREMENTAR LA FERTILIDAD 
INTEGRAL DEL SUELO 

El suelo es el factor de producción más 
importante para los cultivos y, al mismo tiempo, 
el más influenciado por el agricultor. Los 
suelos son sistemas muy diversos y complejos, 
que constituyen el hábitat para plantas, 
animales, micro y macro organismos, todos 
interconectados entre sí. Por lo tanto, mantener 
un suelo fértil es fundamental para tener un buen 
resultado en la gestión agrícola. La fertilidad del 
suelo es la capacidad del mismo de sustentar 
la vida vegetal; depende de la disponibilidad 
de nutrientes, de la capacidad de retención 
de agua, de la existencia de un espacio físico 
para el crecimiento de las raíces y movimiento 
de gases, de la presencia de microorganismos 
que actúen en los ciclos de los nutrientes y 
otros que controlen los problemas sanitarios, y 
de la ausencia de procesos de destrucción. Por 
ello, al decidir cuál será el manejo agronómico 
a realizar, es necesario considerar que sobre 
la fertilidad del suelo intervienen en forma 
interdependiente factores químicos, físicos y 
biológicos que se favorecen cuando se hace un 
correcto manejo del suelo.

AUMENTAR LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad es la variedad de especies 
que conviven en un lugar determinado. Es 
esencial para la vida humana, ya que de ella 
dependen los alimentos, el agua, la energía y 
el abrigo, entre otras cosas. La biodiversidad es 
igualmente importante en los predios agrícolas 
como en sectores silvestres. La biodiversidad 
agrícola está compuesta por plantas, animales, 
insectos y microorganismos que cumplen 
innumerables funciones. Lamentablemente, 
las actividades que realiza el ser humano 
ponen en peligro la biodiversidad, provocando 
la extinción de numerosas especies a un ritmo 
muy alto con graves consecuencias, ya que 
la alimentación humana cada vez depende 
más de un número reducido de cultivos. La 
biodiversidad de un sistema agrícola se puede 
mantener y en algunos casos aumentar, 
mediante varios métodos.

RECICLAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

Los residuos orgánicos son desechos de 
origen vegetal o animal en algún momento 
estuvieron vivos o formaron parte de un 
ser vivo y son susceptibles de degradarse 
biológicamente y por esta razón, se pueden 
reciclar. Los residuos orgánicos tienen un proceso 
natural de descomposición que está mediado 
por organismos descomponedores, gracias al 
que se transforman formando parte de un nuevo 
material. Así, por ejemplo, los rastrojos, hojas 
caídas en otoño, malezas, estiércoles y muchos 
otros residuos de la producción agropecuaria 
se pueden transformar en productos de alta 
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calidad que se aplican al suelo, mejorando su 
fertilidad integral, ya que son ricos en materia 
orgánica estabilizada que mejora la estructura 
del suelo, aumenta la actividad biológica y 
aporta nutrientes a los cultivos. Los métodos 
más utilizados en la producción orgánica para 
reciclar residuos orgánicos son el compost, el 
bokashi y el lombricompost. 

EXCLUIR LOS COMPUESTOS 
QUÍMICOS DE SÍNTESIS 

Como se ha señalado anteriormente, los sistemas 
de producción orgánica deben buscar el equilibrio 
del sistema productivo, utilizando los servicios 
que la naturaleza ofrece, como el reciclaje y 
el control natural de plagas y enfermedades; 
procesos que solo pueden ocurrir en presencia 
de organismos que se hacen cargo de ello. Por 
esto, es relevante cuidar el hábitat de los macro 
y microorganismos benéficos y evitar efectos 
adversos sobre ellos o el sitio donde se albergan. 
Desde esta perspectiva, es fácil entender por 
qué los productos químicos de síntesis no son 
aceptados en este tipo de producción, ya que 
causan efectos adversos al medio ambiente y los 
organismos que en él viven.

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Quilamapu 
(56-42) 220 6800
www.inia.cl / www.semillasinia.cl



La agroforestería se define como técnicas de uso 
del suelo en las cuales especies leñosas (árboles, 
arbustos, etc.) se utilizan deliberadamente bajo 
un mismo esquema productivo o de manejo, 
asociadas a cultivos agrícolas y/o producción 
animal, que permite optimizar la productividad 
silvoagropecuaria de unidades prediales rurales.

Dentro de los sistemas agroforestales existen 
diferentes con modelos que se clasifican de 
acuerdo a la combinación de las componentes 
productivas (Figura 1). Dentro de los más 
frecuentemente utilizados figuran los sistemas 
silvoagrícolas, silvopastorales, cortinas 
cortavientos, y protección de riberas y cursos 
de agua (bíofiltros).

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

AGROFORESTERÍA: 
HERRAMIENTA PRODUCTIVA 
INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE

Figura 1:  Esquema de clasificación de sistemas 
agroforestales.

SISTEMAS SILVOAGRÍCOLAS

Son una práctica agroforestal que consisten 
en combinar árboles y/o arbustos con cultivos 
agrícolas en la misma unidad predial, asociando 
los cultivos agrícolas en forma de callejones 
entre las hileras de árboles (Figura 2). 

A este tipo de sistema se le denomina cultivo 
en callejones, cultivos intercalares o sistema 
silvoagrícola, y en muchos países esta práctica 
se utiliza como una alternativa para el uso de 
los espacios de terreno que quedan entre las 
hileras de los árboles durante los primeros años 
desde establecida la plantación.

SISTEMAS SILVOPASTORALES

Se define como cualquier esquema donde 
árboles y praderas para pastoreo son 
establecidos o manejados en forma conjunta 
en el mismo sitio, de manera temporal o 
durante toda su rotación, generando múltiples 
productos y beneficios, como la producción de 

Figura 2: Sistema 
silvoagrícola.
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biomasa arbórea; protección y recuperación del 
suelo; protección al ganado; retención de agua; 
regulación del microclima; alimento para el 
ganado; supresión del crecimiento de malezas; 
carne; lanas y pieles; y abono natural. Existen 
variadas formas de ordenar los componentes 
árbol y pradera dentro del predio, siendo las más 
comunes los árboles o arbustos ordenados en 
fajas (Fig. 3a), en grupos (Fig. 3b) o distribuidos 
homogéneamente (Fig. 3c).

En relación con el establecimiento de un sistema 
silvopastoral. Este puede ser a partir de un 
terreno con pradera (natural o artificial) donde 
se incorpora el componente forestal, o a partir 
de un bosque (artificial o nativo) al que se le 

reduce la densidad inicial, incorpora especies 
forrajeras o se maneja la pradera existente. 
Debe considerarse que el bosque deberá ser 
manejado de manera que permita el desarrollo 
de los pastos para la producción de forraje a través 
de podas y raleos, reduciendo la competencia 
entre estos componentes y permitiendo la 
entrada de luz solar. El sistema silvopastoral 
basa su éxito en la correcta programación de sus 
actividades, con objetivos muy bien definidos 
para los componentes ganadero y forestal, y en 
el logro de altos índices productivos en ambos 
componentes. Esta situación no deja de ser 
compleja, debido a que se generan interacciones 
positivas y negativas entre suelo, estrato 
herbáceo, arbustivo o arbóreo y el animal.
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Figura 4: .Cortina cortaviento protegiendo una pradera.

CORTINAS CORTAVIENTOS

Las cortinas forestales cortavientos o de protección 
(Figura 4), son una más de las alternativas que 
nos entregan las prácticas agroforestales para 
ser utilizadas por los agricultores con fines 
productivos y de protección ambiental. Se 
definen como el establecimiento de una o 
más hileras de árboles y/o arbustos dentro de 
un predio.

El principal objetivo del establecimiento de una 
cortina forestal es proteger las áreas próximas 
a esta, disminuyendo la velocidad del viento y 
entregando protección a los cultivos, ganado 
y/o construcciones. Además protege el suelo 
disminuyendo la erosión y genera protección 
de las riberas de cursos de agua. 

Investigaciones han demostrado que el uso 
de cortinas aumenta la productividad de los 
sistemas agropecuarios dentro de su área 
de protección. Sin embargo, dependiendo 
del propietario, la finalidad de la cortina 
puede además contribuir al embellecimiento 
del predio, evitar la dispersión del polvo de 
los caminos interiores o de acceso, aislar 
visualmente algunos sectores del predio como 
casas, galpones y otro tipo de infraestructura, 
y generar áreas para el desarrollo de la vida 
silvestre y aumento la biodiversidad. 

Figura 5: Control de Riberas (Biofiltros) con sauces.

PROTECCIÓN DE RIBERAS (BIOFILTROS)

Uno de los objetivos de los bíofiltros es evitar 
la contaminación de cursos de agua por 
nutrientes, sedimentos, materia orgánica, 
pesticidas y otros contaminantes provenientes 
de sectores aledaños y transportados por 
la escorrentía superficial y/o de las aguas 
subterráneas, a través de la utilización 
deliberada de elementos vegetales arbóreos, 
arbustivos y/o herbáceos. Otro objetivo es 
proteger los nacimientos de aguas, riberas y 
curso de agua presentes en unidades prediales, 
y la recuperación del cauce degradado cuando 
esto se requiera, para evitar su degradación y 
pérdida de suelo, mejorar la calidad del agua y 
evitar el embancamiento de cursos aguas por 
efecto de la erosión y arrastre de sedimentos, a 
través de la utilización deliberada de elementos 
vegetales arbóreos, arbustivos y/o herbáceos, y 
de estructuras de protección (Figura 5).

FUENTE:
El Instituto Forestal, INFOR
www.infor.cl



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

USO DE ENMIENDAS 
ORGÁNICAS EN EL 
MANEJO DE PRADERAS 
DE SECANO EN LA 
REGIÓN DE O’HIGGINS

El área de secano de la Región de O’Higgins 
presenta un problema generalizado de 
degradación del recurso suelo, como 
consecuencia del uso intensivo y de labores y 
manejos inadecuados, que en casos extremos ha 
llegado a producir serios problemas de erosión. 
Las manifestaciones más evidentes son la 
pérdida de materia orgánica de los suelos, que se 
traduce en una pérdida de estructura y aumento 
de la compactación de los mismos, afectando 
con ello la productividad de los cultivos, entre los 
cuales se encuentran las praderas. 

Las enmiendas orgánicas, como los guanos 
de ave, se encuentran disponibles en la región 
de O’Higgins y se pueden adquirir como 
mejoradores de suelos para las comunas del área 
de secano, porque constituyen una fuente de 
materia orgánica y  de  nutrientes que mejoran 
la estructura del suelo y sus condiciones de 
fertilidad, creando así un medio adecuado para el 
crecimiento de las praderas. De acuerdo con esto, 
su uso puede resultar una alternativa interesante 
si se quiere lograr buenas producciones en las 
praderas cultivadas bajo condiciones de secano.

No obstante lo anterior, la respuesta de las 
praderas a las aplicaciones de estas enmiendas 
orgánicas es variable y depende de la especie 
(gramínea o leguminosa), tipo de suelo, factores 
climáticos y prácticas de manejo, además de la 
calidad y características del guano utilizado.

El manejo tradicional de praderas naturales y  
sembradas  en  el  área de secano de la  Región  de  
O’Higgins incluyen  la  utilización de fertilizantes 

químicos, los cuales proveen nutrientes de 
aprovechamiento inmediato. Sin embargo, si 
además se busca mejorar  las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo, se pueden llegar 
a manejar estas praderas con la aplicación de 
enmiendas orgánicas, lo que también permitirá 
en ellas alcanzar un alto rendimiento de materia 
seca por hectárea. La aplicación de enmiendas 
orgánicas al suelo no sólo contribuye al aumento 
en el porcentaje de materia orgánica, sino que 
también genera aporte nutricional, por lo cual se 
debe determinar su valor fertilizante.

Sin embargo, el gran aporte de la materia 
orgánica es la mejora de las propiedades físicas 
del suelo, como densidad aparente, porosidad, 
conductividad hidráulica saturada y otros 
parámetros que favorecen la infiltración del agua 
y aireación del suelo y a su vez las propiedades 
químicas y biológicas del mismo, permitiendo 
un mejor desarrollo de las raíces de las plantas 
y con ello una mejor producción de una pradera.

Entre las enmiendas orgánicas se encuentran 
los guanos de  ave semi estabilizados, los cuales 
poseen un alto contenido de materia orgánica 
(40% a 65%), que aplicados al suelo representan 
un componente muy importante para la 
productividad de una pradera establecida, bajo 
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condiciones de secano. Esto en consideración 
de las ventajas asociadas a la mejora de las 
propiedades del suelo, dentro de las cuales 
destacan las siguientes:

Mejora la capacidad de retención de humedad 
del suelo, lo que es favorable para las plantas, al 
disminuir las pérdidas de agua que no es capaz 
de retenerse después de una lluvia intensa, 
por escorrentía superficial y percolación. Esto 
es de suma importancia, considerando que las 
precipitaciones en áreas de secano cada año 
son menores, por lo cual si se quiere aumentar la 
retención de humedad de suelo, aplicar guanos 
de ave es una práctica recomendable para ello.

Permite una mejor estructura de suelo, 
participando en la agregación de partículas finas 
y gruesas como de elementos de agregación 
de ellas (cationes como calcio y magnesio, por 
ejemplo), de manera tal que mejora la circulación 
de agua y aire dentro del suelo.

Facilita la labranza del suelo. Una mejora de la 
estructura aumenta la eficiencia de operación de 
maquinarias e implementos mecánicos como 
arados cinceles, haciendo más fácil la labor de 
aradura y rastraje.

Condiciona favorablemente parámetros físicos  
del  suelo,  como la reducción de la densidad 
aparente y un aumento de la porosidad, por 
lo cual disminuye la resistencia mecánica del 
mismo a la exploración de las raíces de las  
plantas, facilitando su crecimiento  de ellas.

Proporciona los nutrientes de la totalidad de los 
elementos esenciales para el crecimiento de las 
plantas y con una mejor relación de entrega de 
ellos, y en forma similar al uso de fertilizantes 
convencionales.

Aporta enzimas fosfatasas al suelo, ayudando 
a aumentar la disponibilidad de fósforo en el 
mismo.

Si se quiere calcular la dosis de enmienda a utilizar 
por hectárea, para un cultivo determinado, 
se requiere contar con la información del 
porcentaje de humedad y contenido de materia 
orgánica de la enmienda a utilizar, como además 
de la composición nutricional de ellas. Estas 
se entregan en los cuadros que se muestran a 
continuación:

Enmienda orgánica Humedad 
(%)

Contenido de materia         
orgánica en la materia

Guano de ponedoras 40 - 80 40 - 75

Cama de broiler en 
estado fresco

20 - 50 70 - 85

Compost de cama 
broisler

30 - 40 50 - 60

Cama de pavo en 
estado fresco

40 - 60 70 - 85

Cuadro 1. Contenidos de humedad y de materia orgánica 
en diferentes enmiendas orgánicas disponibles en el 
mercado.

De acuerdo con una serie de estudios de 
aplicación de enmiendas orgánicas en suelos bajo 
condiciones de campo, del total de nutrientes 
contenidos en las enmiendas orgánicas, la 
mayoría de ellos presentan una disponibilidad 
similar a la obtenida con fertilizantes 
convencionales, excepto para nitrógeno (N) y 
fósforo (P), por lo cual su uso en praderas, debe 
ser complementado con aplicaciones de úrea, 
por el nitrógeno, y de superfosfato triple, por el 
fósforo. La fertilización con guano de ave en una 
pradera sembrada genera un incremento de la 
producción de materia seca y una modificación 
en los parámetros químicos del suelo y calidad 
nutricional de las plantas. Ensayos de campo 
realizados por INIA Quilamapu e INIA Rayentué 
han demostrado que los fertilizantes orgánicos, 
como los guanos de ave permiten un incremento 
de la productividad de las praderas y pasturas, 
en especial en periodos de déficit hídrico.

Nutrientes Guano broiler Guano de pavo

N total (%) 2,1 - 3,7 3,3 - 4,4

N amoniacal (%) 0,31 - 0,65 0,6 - 1,3

N nitrico (%) 0,3 - 0,65 0,05 - 0,15

P total (%) 0,81 - 2,25 1,7 - 3,1

K total (%) 1,2 - 3,7 2,5 - 3,4

Ca total (%) 1,3 - 3,1 4,4 - 7,5

Mg total (%) 0,33 - 0,65 0,65 - 1,25

S total (%) 0,2 - 0,4 0,3 - 0,6

Cuadro 2. Composición nutricional de diversas enmiendas 
orgánicas comercializadas en Chile. Fuente: Hirzel, 2014.

Nota: Las concentraciones de materia orgánica (MO) y nutrientes 
están expresadas con base en peso seco.



FUENTE:
Proyecto Resiliencia al Cambio Climático 
de la Pequeña Agricultura en la Región de O’Higgins
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Además de lo anterior, existen experiencias 
de agricultores en las comunas de secano de 
la Región de O’Higgins, a través del Programa 
SIRSD-S, que han demostrado que aplicaciones 
de guano año a año mejoran la producción de la 
pradera. En el Centro Experimental Hidango del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de 
la comuna de Litueche, en la temporada 2014-
2015, en un suelo de la Asociación Rosario, se 
realizó una experiencia de campo con el objetivo 
de evaluar el efecto de la aplicación de dos 
enmiendas de suelo en la producción de materia 
seca y calidad de una pradera de una mezcla de 
Falaris + una mezcla de 3 especies de Trebol, bajo 
condiciones de pastoreo.

Los tratamientos de enmiendas de suelo 
incluyeron la aplicación al suelo, al momento de 
la siembra, de 90 unidades de P2O5/ha a la forma 
de Superfosfato Triple, además de 10 toneladas 
de guano/ha de ave semi estabilizado. Estos 
tratamientos se compararon con un tratamiento 
Testigo, sin uso de enmiendas de suelo.

En la Figura 1 se muestran los resultados 
de producción de la primera temporada, 
expresados en materia seca (tn/ha) de una 
pradera de Falaris sembrada en mezcla con 
tres especies de Trébol. Se observa que con 
aplicaciones de 10 ton/ha de guano de ave y 10 
ton de guano de ave más 90 unidades de P2O5/
ha, se alcanzan 6,5 y 6,8 ton/ha de materia seca 
de la pradera establecida, respectivamente. 

Figura 1. Producción de una 
pradera de Falaris + una mezcla de 
tres especies de Trébol, expresado 
en Tn./ha de materia seca. INIA-
Hidango, año 2014.

Nota: en el gráfico valores de tratamiento seguidos con letras 
distintas, significa que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos.

Entre ambos tratamientos, no hubo diferencias 
estadísticamente significativas, pero con 
respecto al testigo (4,7 ton/ha) y a la aplicación 
de 90 unidades de P2O5/ha (4,9 ton/ha), sí hubo 
diferencias estadísticamente significativas. Para 
el caso particular de este ensayo de campo no 
hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre la aplicación de 90 unidades de P2O5/ha 
y el testigo.

La aplicación de 10 toneladas/ha de guano de 
ave semiestabilizado más 90 unidades de P2O5/
ha permitió un aumento de rendimiento de 
44,6% de materia seca de la pradera de Falaris 
más trébol subterráneo, respecto al testigo 
sin fertilización. Por otro lado, una aplicación 
de guano de ave semi estabilizado permitió 
un aumento de rendimiento de un 38,3% con 
relación al testigo sin fertilización.

De acuerdo con la evaluación de resultados 
de producción de materia seca de la mezcla 
de Falaris más una mezcla de tres especies de 
trebol, se concluye que la aplicación de guano 
de ave semi estabilizado es una buena opción 
para la fertilización de praderas de secano en 
la zona del secano central de Chile. Esto porque 
permite una mejora en la producción de la 
pradera evaluada, bajo las condiciones de suelo 
de secano de la Asociación Rosario.



ALTERNATIVAS A LA 
QUEMA DE RASTROJOS 
AGRÍCOLAS

Durante 2018 se quemaron en Chile 248.400 
hectáreas (ha) de rastrojos y residuos forestales; 
de las cuales 226.396 ha son de origen agrícola 
y 22.004 ha de residuos forestales. El 89% de la 
superficie tratada con quemas correspondió 
a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La 
Araucanía, siendo esta última la más importante 
con 137.924 ha. Los rastrojos de trigo (110.097 ha) 
y de avena (54.851 ha) representan el 73% de la 
superficie tratada con quema en el país. 

La quema de los rastrojos genera emisión de 
gases efecto invernadero, gases contaminantes 
y material particulado dañino para la salud 
humana. Asimismo, producto de la quema, al 
quedar el suelo descubierto al inicio de las 
lluvias, facilita la erosión de estos y afecta 
negativamente su fertilidad natural, que es 
esencial para mantener su productividad. 
Además, la combustión genera pérdida de 
nutrientes y muerte de microorganismos 
del suelo.   

Los rastrojos de cereales son un recurso 
valioso que se puede utilizar en alimentación 
animal, como sustrato para la producción 
de hongos comestibles, en la generación de 
energía eléctrica y se pueden manejar sin 
quema a nivel de campo, con resultados de 
productividad atractivos. Cuando el rastrojo 
no se quema y se maneja adecuadamente 
presenta una serie de beneficios. entre ellos 
mejora el ambiente y micro fauna del suelo, 
mejora la infiltración de las aguas lluvias, 
incrementa la retención de humedad, retarda 
la germinación de las malezas y disminuye la 
erosión, entre otros.

Para establecer y manejar cultivos con rastrojos, 
se debe seguir un cierto procedimiento que 
considere al menos el manejo de la paja, la 

fertilidad del suelo, barbecho químico, rotación 
de cultivos, uso de variedades de alto potencial 
de rendimiento y control de malezas.

En cultivos de secano se recomienda dejar un 
máximo de 3 t/ha de rastrojos, para asegurar 
su descomposición mezclándolos con el 
suelo. El excedente del rastrojo se retira del 
potrero para usos alternativos. Si se desea 
apresurar la descomposición del rastrojo y no 
causar hambre de nitrógeno al cultivo que se 
establecerá, es recomendable aplicar 10 kg de 
nitrógeno por tonelada de rastrojo a los residuos 
de trigo u otros cereales. Si se trata de residuos 
de maíz, se recomiendan 7 kg de nitrógeno por 
tonelada de rastrojo. No obstante, en el Proyecto 
Territorial de Precordillera, el Centro Regional 
INIA Quilamapu (Chillán) ha demostrado que 
aun en una rotación muy estrecha trigo-avena, 
sembrando trigo en condiciones de secano, 
sobre toda la paja de avena picada e incorporada, 
utilizando una variedad precoz Pantera-INIA, ha 
obtenido resultados productivos y económicos 
aceptables (Cuadro 1).

Para iniciar cultivos con manejo de rastrojos 
es necesario hacer un estudio de suelos que 
permita observar el perfil y evaluar si existe algún 
impedimento físico para el desarrollo radicular 
de los cultivos, como también realizar un análisis 

FICHA INTERMEDIA



a

Fecha de 
siembra

Rendimiento         
(qqm/ha)

Pluviometría 
(mm/año)

Costo,                     
$/ha, Sin IVA

Ingreso,     
$/ha

Margen bruto,       
$/ha

26/07/2016 66 705,8 636.590 924.000 287.410

24/07/2017 72 873,6 690.063 1.152.000 461.937

18/07/2018 90 1016,8 839.153 1.620.000 780.847

Cuadro 1: 
Rendimiento de la variedad de trigo Pantera-INIA, sembrada en secano sobre todo el rastrojo de avena 
picado e incorporado (7 a 10 t/ha de rastrojo avena). Costo, ingreso y margen bruto en pesos nominales. 
Temporadas 2016, 2017 y 2018. El Carmen, Ñuble.

de suelo completo y solicitar la recomendación 
pertinente en cuanto a nutrientes faltantes y su 
forma y época de aplicación.

En cuanto al barbecho químico, una vez realizado 
el manejo de la paja y antes de la siembra, una 
vez emergidas las malezas se debe proceder a 
aplicar un herbicida de acción total que elimine 
todas las malezas. Después de esta aplicación, 
no remover el suelo y esperar el momento de 
la siembra.

Para establecer cultivos con manejo de rastrojos, 
también es esencial la rotación de cultivos de 
especies pertenecientes a familias diferentes. 
Por ejemplo, después de raps sembrar trigo; 
después de trigo sembrar alguna leguminosa 
como lupino; y después de lupino, sembrar avena. 
Las praderas anuales o permanentes se adaptan 
muy bien en un esquema de rotación más a 
largo plazo sin quema de rastrojos. La rotación 
de cultivos aporta al control de enfermedades, 
control de plagas, control de malezas, aumento 
de los nutrientes residuales del suelo y aumento 
de la sustentabilidad agrícola.

Se recomienda utilizar variedades mejoradas de 
alto potencial de rendimiento, que constituyen 
un seguro para el productor, y se debe hacer un 
esfuerzo por sembrarlas y otorgarle las condiciones 
para que expresen su potencial. Una orientación
al respecto es la Cartilla de Recomendación 
Nacional de Variedades INIA, disponible en el 
siguiente enlace: https://n9.cl/ran6

Respecto del control de malezas, estas tienden 
a asociarse con determinados cultivos y alcanzar 
una alta población. El cambio a un cultivo 
diferente interrumpe el ciclo de la maleza y 
permite usar herbicidas con diferente modo 
de acción en cada cultivo de la rotación. Los 
herbicidas residuales pueden afectar al cultivo 
siguiente. En general, existe una excesiva 
dependencia del glifosato, que ha dado lugar a 
la aparición de poblaciones con resistencia. La 
rotación de principios activos (modos de acción) 
es una regla fundamental en el uso de herbicidas 
para disminuir la aparición de ecotipos de 
malezas que presenten resistencia; el control de 
malezas debe abordarse de manera integrada 
por medios químicos y culturales.

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Quilamapu 
(56-42) 220 6800
www.inia.cl / www.semillasinia.cl
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LEGUMBRES.
ENERGÍA, NUTRICIÓN
Y ECONOMÍA QUE VIENE 
DE LA TIERRA

ALGUNAS SUGERENCIAS

Se recomienda consumir legumbres al 
menos 2 veces por semana, si son más veces 
mejor aún.

Para mejorar la calidad de las proteínas, se 
sugiere consumir legumbres combinadas 
con granos, como arroz, fdeos o papas, 
pero sin olvidar agregar verduras a estas 
preparaciones.

BUENAS RAZONES PARA 
COMER LEGUMBRES

Son fundamentales en la alimentación 
saludable.

Conti e n e n  p r o t e í n a s  v e g etales, 
contribuyen al crecimiento en niños y 
a la mantención de músculos, huesos y 
defensas, en los adultos.

Son muy importantes en la dieta de 
personas veganas y vegetarianas.

Excelente aporte de fibra dietética, 
permite tener una buena digestión, 
dan saciedad y ayudan a prevenir 
enfermedades del corazón, obesidad y 
diabetes.

Contienen fitoquímicos y antioxidantes, 
contribuyen a prevenir algunos tipos de 
cáncer.

Aportan vitaminas y minerales.

Tienen un bajo contenido de grasa y sodio.
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Evitar consumirlas con cecinas y embutidos, 
las legumbres por sí mismas son muy 
saciadoras, saludables y de buen sabor.

Las legumbres son versátiles y se pueden 
comer en platos tradicionales, como los guisos 
clásicos de la comida chilena y también son 
muy ricas si se agregan a ensaladas, guisos, 
sopas, cremas, puré, como hamburguesas, 
humus y en otras preparaciones

BENEFICIOS DE
LAS LEGUMBRES

En la salud y nutrición

Son alimentos de gran valor nutricional que
ayudan a mantener la salud y calidad de vida.

En la cultura alimentaria

Son parte de los platos tradicionales, se 
pueden preparar de diferentes formas.

En la biodiversidad

Son un cultivo sostenible, contribuye a mejorar 
la calidad del suelo donde se producen.

Economía del hogar

Con un kilo de legumbres se pueden preparar
16 platos de comida.

¡COMER LEGUMBRES
NO ENGORDA!



¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS 
FUNCIONALES?

Los alimentos funcionales son aquellos 
alimentos que en forma natural o procesado, 
contienen componentes que ejercen efectos 
beneficiosos para la salud que van más allá de 
la nutrición.

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

FICHA INTERMEDIA

¿QUE SON LOS 
ALIMENTOS 
FUNCIONALES?

¿QUÉ ALIMENTOS LOS CONTIENEN 
EN FORMA NATURAL?

Algunos de los alimentos de consumo habitual 
que contienen componentes beneficiosos para 
la salud son: tomates, broccoli, zanahorias, ajo, 
té, pescados grasoscomo salmón, jurel, sardina 
y atún.

¿QUÉ ALIMENTOS PROCESADOS O 
MODIFICADOS SON FUNCIONALES?

Algunos ejemplos son: Yogur, productos lácteos 
fermentados, huevos, vino, cereales fortificados.



¿QUÉ SON LOS PREBIÓTICOS?

Son hidratos de carbono complejos, no 
digeribles presentes en los alimentos 
como los fructanos, que disminuyen el 
riesgo de infección intestinal y previenen 
la constipación. Se encuentran en forma 
natural en: cebollas, puerros, papas, 
espárragos, ajos, alcachofas y achicoria 
entre otros. Y en alimentos procesados con 
adición de Fructo-oligo Sacáridos (FOS).

Esos alimentos estimulan la fl ora intestinal, 
ayudan a absorber el calcio, reducen los 
lípidos sanguíneos y pueden disminuir el 
riesgo de cáncer del colon.

¿QUÉ SON LOS PROBIÓTICOS?

Son microorganismos vivos cuya ingesta es 
benefi ciosa para la salud.

Son útiles para:

Prevenir y tratar las diarreas infecciosas.

Tratamiento de la intolerancia a la lactosa.

Mejorar el sistema inmunitario.

Prevenir ciertas manifestaciones alérgicas.

Reducir los niveles de colesterol. prevenir 
el cáncer de colon.

Ejemplos de algunos alimentos funcionales naturales

Alimentos funcionales Componentes Benefi cio potencial para la salud

Tomates Licopeno Benefi cio potencial para la salud

Brocoli Sulforanato Reduce el riesgo de cáncer

Zanahoria Carotenoides Reducen el riesgo de cáncer

Ajo Componentes organosulfurados Reducen el riesgo de cáncer

Té Polifenoles y catequinas Reduce el riesgo de enfermedades 
coronarias y algunos cánceres

Pescado Ácidos grasos omega 3 Reduce el riesgo de enfermedades 
del corazón



¿QUÉ SON LOS COMPUESTOS 
FENÓLICOS?

Son compuestos químicos que se 
encuentran ampliamente distribuidos 
en las plantas. Los tres grupos más 
importantes son los fl avonoides, los ácidos 
fenólicos y los polífenoles.

Los compuestos fenólicos son antioxidantes 
y pueden contribuir a prevenir algunas 
enfermedades.

Las principales fuentes de éstos compuestos 
son el té, las aceitunas, manzanas, vino tinto 
entre otros.

FUENTE: 
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¿QUÉ SON LOS ÁCIDOS 
GRASOS OMEGA?

Son un tipo de ácido graso que se encuentra 
presente en mayor proporción en los 
pescados como jurel, sardina, atún y 
alimentos como nuez, linaza, raps o 
canola.

Y en alimentos procesados a los que se 
les ha incorporado omega 3.

Son esenciales para el desarrollo normal 
del sistema nervioso y disminuyen el 
riesgo de enfermedades del corazón en los 
adultos. 

Ejemplos de algunos alimentos funcionales procesados

Leche alta en calcio, con bajo 
aporte en grasa Calcio Reduce el riesgo de osteoporosis

Producto lácteos fermentados Probióticos Mejoran la función gastrointestinal

Leche o huevos enriquecidos 
con omega 3 Ácidos grasos omega 3 Reducen el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y mejora la visión

Vino en cantidad moderada 
(no más de 2 vasos al día) Flavonoides Contribuyen a la salud cardiovascular

Cereales con agregado 
de ácido fólico Ácido fólico

El ácido fólico ayuda a reducir el 
número de casos de bebés que 

nacen con espina bífi da

Para mantener la salud hay que consumir una alimentación variada y completa. Incluya al menos 2 
platos de verduras y tres frutas todos los días.
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Figura 2. Crecimiento y partes del cuerpo de 
fructificación de un hongo (Ilustración Catalina Mekis).
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CALLAMPA 
DEL PINO
Suillus luteus (L. ex Fr.) Gray

Según Rogers (2005)1 la clasificación taxonómica 
es:

Reino: Fungi

División: Basidiomycota

Clase: Agaricomycetes

Orden: Boletales

Familia: Suillaceae

Género: Suillus

Especie: Suillus luteus (L. Fries) Gray

Suillus luteus, boletus amarillo o callampa de 
pino, es un hongo comestible asociado a las 
plantaciones de pino. En la Región de Aysén su 
aparición se produce bajo los árboles, en otoño y
ocasionalmente en primaveras y veranos 
húmedos.

Una de las principales partes de un hongo 
corresponde al micelio, que se encuentra bajo 
del suelo y es la estructura que da origen al 
cuerpo de fructificación del hongo.

DESCRIPCIÓN DE SUILLUS LUTEUS

Su estructura está compuesta por sombrero 
convexo cuando es joven, luego al madurar es 
aplanado, de diámetro de 5 a 18 cm de superficie 
glabra y viscosa, fácilmente desplegable, de 
color café a amarillento, en el envés posee una 
esponja formada por tubos de color amarillento 
a verde oliváceos. El hongo fructificado o 
carpóforo, llega hasta 12 cm de alto. El pie o 
estípite es relativamente corto no más de 6 
cm de alto, cónico, cilíndrico seco, en su parte 
superior está lleno de granulaciones de color 



1  Barreau, A. y Salas, V. 2009. Plantas que curan. Compartiendo vivencias y saberes. Medicina Campesina de la Región del Biobío, 
Imprenta Unión Ltda. 73p.

café, que podrían ser esporas, de 1-4 cm de 
diámetro, cilíndrico, lleno, firme, blanquecino a 
amarillo pálido y pardo en la base. El anillo es 
membranoso blanco y posteriormente pardo 
violáceo. La carne es blanca a amarilla yema 
de huevo, tierna, blanda y se embebe de agua 
con la lluvia, de ligero olor y sabor dulce, con 
gusto agradable muy apetecida por los gusanos. 
Hongo de buen sabor si se consume sin cutícula.

“El hongo va según como sea el año, si es lluvioso 
y hay harto solcito es bueno y se recolecta harto, 
y si hay poco sol y poca lluvia se recolecta poco” 
Nelly Améstica1

Su modo de vida y hábito es micorrícico (Figura 3) 
Solitario o aglomerados sobre el suelo, común en 
bosque de pino ponderoso y contorta y en viveros de 
pino ponderosa.

Suillus luteus se encuentra en plantaciones jóvenes 
(4-12 años de edad) y de preferencia más asoleadas. 
Estos hongos no presentan problemas de fragilidad 
que impliquen una manipulación muy cuidadosa.

Figura 3. Relación simbiótica entre un hongo y las raíces 
de un árbol denominada micorriza (Ilustración Catalina 
Mekis).

TÉCNICAS DE COLECTA 
DE SUILLUS LUTEUS

Se sugiere seguir los siguientes pasos para su 
recolección:

1. Los hongos se localizan mediante recorridos
exploratorios por el bosque. Localizado el hongo
debemos proceder a remover con la mano la
hojarasca, suavemente, con la finalidad de no
maltratar ni el hongo ni el suelo donde éste se
encuentra.

2. La técnica de colecta en sí misma es simple,
consiste básicamente en tomar el hongo por
el pie, girarlo para desprenderlo del sustrato y
con un cuchillo pequeño cortar la parte basal
del pie, para liberarlo de partículas de suelo u
hojarasca adherida a esta porción. El corte debe
dejar un pie no superior a 2 a 3 cm de largo,
sin perjudicar las estructuras subterráneas del
hongo.

3. Limpiar el ejemplar recolectado, sacudiéndolo
suavemente, para liberarlo de partículas de
suelo u hojarasca adheridas al hongo. Se
recomienda hacer todo esto en el lugar de
recolección para devolver restos orgánicos al
ecosistema.

4. Cubrir con la misma hojarasca removida el
hueco que quedó en el suelo después de la
extracción del hongo.

5. Posteriormente se van depositando en un
canasto para luego ir llenando un cajón con un
peso neto de alrededor de 7 kg, situado en las
cercanías.

6. No causar daño en aquellos ejemplares de
menor tamaño que aún deben desarrollarse.

7. Los ejemplares maduros, que se caracterizan
por su gran diámetro, no suelen colectarse pues
por lo general presentan un mal estado sanitario
(mohos, insectos o consistencia blanda).

8. Para el caso de Suillus luteus, el hongo
suele diferenciarse en función del diámetro,



Figura 4. Proceso de colecta del hongo del pino 
Suillus luteus (Ilustración Catalina Mekis).

Limpiar y sacudir 
suavemente para liberar 

partículas de suelo, 
esporas y todo quede en 
el lugar de recolección.

Corte limpio 
con un 

cuchillo, el 
pie no debe 
ser superior 
de 2 a 3 cm

Depositar sobre un
canasto perforado 

y dejar en 
posición para
no dañar los
ejemplares

recolectados.

PROCESAMIENTO DE SUILLUS LUTEUS

Existen diversas alternativas de procesamiento:

Deshidratados (enteros, trozados sin cutícula o 
transformados en sémola o polvo de hongos).

Encurtidos (en sal, azúcar y vinagre).

Fermentados (en sal).

En aceite de oliva o aceite comestible

Congelados.

Enlatados. 

Extractos y concentrados (con sal).

Concentrados de hongos deshidratados (con sal).

Salmuerados (Concentración de sal 15-18%).

Se considera muy buen comestible pero es 
necesario retirar la cutícula para su consumo. 
En ocasiones, también se debe retirar la esponja 
a la que se le adhieren restos de hojas y/o tierra. 
Debe consumirse luego de secado o, si fresco, 
bien cocido, ya que de lo contrario puede 
generar problemas digestivos.

Figura 5. Hongo Suillus deshidratado.

RECOMENDACIÓN GENERAL:

1.- Dar aviso a familiar o vecinos antes de 
comenzar la jornada.

2.-Se recomienda salir acompañado, 
generalmente las recolectoras 
se acompañan unas a otras. Los 
recolectores se adentran demasiado 
en el bosque e incluso algunos se han 
desorientado.

productos distintos. Aquellos hongos pequeños, 
marcadamente cóncavos y con diámetro de 
sombrero inferior a 5 cm son considerados 
“champiñones” y alcanzan un mayor valor pues 
se destinan a conservas e incluso a congelados. 
Aquellos superiores a dicho diámetro y hasta 
un límite no mayor a 10 cm (máximo diámetro 
colectable), son destinados a salmuerado y 
deshidratado, por lo tanto de menor valor 
agregado.

9. En campo el recolector no hace la diferenciación
por tamaño, no selecciona, este trabajo se realiza
luego en casa, generalmente con la familia, se
selecciona por especie y tamaño, el producto
que se va seleccionando está directamente con
el proceso posterior, si es para deshidratado,
congelado, venta en fresco u otro.

b) Implementos para recolección

Colación liviana
Cuchillo
Canasto
Baldes plásticos de máximo 8 kilos
Baldes de 20 kilos de acumulación
Botella de agua
Ropa gruesa / Ropa liviana
Silbato

RECOLECCIÓN SUSTENTABLE

a) Implementos para seguridad

Bloqueador para protección
del sol.
Gafas de sol
Antiparras
Guantes
Zapatos cómodos
Jockey o sombrero



Región Aysén

Provincia Coyhaique

Comuna  Coyhaique

Kilos Recolectados/día 25 kg/día

Rendimiento/Temporada 300 kg frescos/temporada

Actividad/insumo Detalle Unidad
Cantidad Monto Total

(N°) ($) ($)

Antiparras unidad 1 2.500 2.500

Jockey tipo legionario unidad 1 7.000 7.000

Canasto unidad 1 10.000 10.000

Caja de plástico con
perforaciones

Generalmente el 
recolector consigue

estás cajas de 
plástico en fruterías.

unidad 1 3.000 3.000

Capa para el agua unidad 1 4.000 4.000

Cuchillo encorvado unidad 1 8.000 8.000

Silbato unidad 1 5.000 5.000

Subtotal 39.500

COSTOS DE RECOLECCIÓN 
SUSTENTABLE DEL HONGO SUILLUS 
LUTEUS EN LA REGIÓN DE AYSÉN

Durante las distintas actividades se recopilo 
información sobre la actual forma de recolección 
que realizan las comunidades y su valoración ($), 
incluyendo aspectos fenológicos y condiciones 
de sitio, con lo cual se elaboró la siguiente tabla 
de costos.

Cuadro 2. Propuesta de costo de recolección 
sustentable del hongo Suillus luteus en la Región de 
Aysén (*).
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Protector Solar unidad 1 10.000 10.000

JH Recolección (1) unidad 1 15.000 180.000

JH Traslado recolector(a) al
punto de venta unidad 1 3.000 6.000

Flete (2)
Generalmente el 

recolector consigue
estás cajas de 

plástico en fruterías.
unidad 1 3.000 36.000

Costo Ingreso a propiedad unidad 1 0 0

Subtotal 232.000

Total costo de recolección sustentable 271.500

(*) El cálculo de costo e inversión para el presente cuadro, es considerando la colecta de 300 kg fresco/ temporada (máximo de
kilos recolectados/temporada). Según información de recolector que registro la mayor cantidad de cosecha en los meses de abril 
mayo.
Horas/jornada de recolector considerada 6 h al día.

(1) Jornada Hombre/día incluida colación; $ h, referencia pago obrero temporero Aysén $15.000/ 6 h
Kilos/día promedio colectados por recolector; kg/día

(2) Se consideró el traslado en vehículo motorizado.

In
su

m
os



FUENTE: 
Esta ficha se ha elaborado con material extractado del  MANUAL 
DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS (PFNM) PROYECTO 
MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA COMUNA DE COYHAIQUE, 
realizado por INFOR, cuyos autores son:  Jaime Salinas, Claudia 
Gómez, Francisca Riquelme, Bernardo Acuña y Exequiel Díaz.    
www.infor.cl

MAPA DE SITIOS DE CRECIMIENTO 
DE SUILLUS LUTEUS (L. EX FR.) GRAY

En el siguiente mapa se muestran las zonas 
donde crece la especie Suillus luteus en el Área 
de Intervención Prioritaria del proyecto MST.

Figura 6. Mapa del Área de Intervención Prioritaria del 
proyecto MST con presencia de Suillus luteus.

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN

En el siguiente calendario indica los 
meses de colecta. Cabe señalar que cada 
año hay por los continuos movimientos 
del clima, puede adelantarse una o 
dos semanas o atrasarse hasta un mes 
fuera de la longitud que se presenta en 
calendario.

Meses

E F M A M J J A S O N D



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

FICHA INTERMEDIA

FRUTILLA 
SILVESTRE 
Fragaria chiloensis (L) Mill.

Su clasificación taxonómica es:

Reino : Plantae

División : Magnoliophyta

Clase : Magnoliopsida

Orden : Rosales

Familia : Rosaceae

Género : Fragaria

Especie : F. chiloensis

ANTECEDENTES GENERALES 
DE LA FRUTILLA SILVESTRE

La frutilla silvestre es una hierba rastrera que 
crece en el piso de bosques, pampas y laderas 
cubriendo todo el suelo. En Chile se distribuye 
desde la Provincia de Ñuble hasta Aysén por 
el sur. Es una planta que resiste las nieves 
invernales. Las recolectoras comentan que las 
plantas con frutos ya no están presentes en los 
lugares de siempre, esto estaría relacionado con 
el uso de fertilizantes.

“Cada vez las plantas se alejan de los lugares 
que siempre han salido, con los manejos de 
los campos se han ido perdiendo las plantas” 
Etelvina Riquelme.

La frutilla silvestre crece en grupos que cubren el 
suelo del bosque en sectores de semi sombra. Su 
fruto es consumido por diversas especies de aves 
y mamíferos menores (roedores especialmente).

La floración coincide según comentan 
recolectoras con la fructificación del hongo 
Morchella spp. El precio de la frutilla silvestre es 
entre 3 a 4 veces mayor que el precio de la frutilla 
normal, en Villa Ortega la recolectora Blanca 
Muñoz comenta que el precio de la temporada 
2019 oscilo entre $5.000 y $7000/kilo fresco.

Hay frutilla silvestre de color rosada o algo 
blanquecino y otras de color rojo, la primera es 
más grande, el aroma de la frutilla silvestre es 
más marcado que la frutilla normal, la primera 
tiene las sustancias aromáticas mucho más 
concentradas.

FORESTAL



Se han encontrado rendimientos de 12.000 
kg/ha de frutilla silvestre cultivada en forma 
intensiva. Según comenta la recolectora Blanca 
Muñoz de Villa Ortega, se realizó un intento de 
domesticación con un proyecto pero no hubo 
prendimiento de las plantas.

El hábitat de Fragaria chiloensis considera las 
siguientes condiciones ambientales17: Se ubica 
a elevación media, en áreas de constantes 
precipitaciones, áreas con algo de sombra, de 
protección contra el sol por vegetación poco 
espesa, que filtra entre 20 - 40% de la luz. A la 
sombra, laderas pronunciadas de exposición sur,
quebradas hondas o bien protección por capa 
densa de vegetación, debajo de grandes
árboles, con una filtración del 40 - 80%.

DESCRIPCIÓN DE LA 
FRUTILLA SILVESTRE

Planta rastrera de carácter perenne de hojas 
con color desde el verde claro al verde oscuro. 
Posee una estructura en roseta que es de difícil 
comprensión a primera vista. Compuesta 
por un tallo o corona muy corto que es un eje 
desde donde salen tallos y hojas.18 Las hojas son 
trifoliadas y dentadas en la parte exterior. El 

17  www.chileflora.com
18  Universidad Católica –INDAP. 2005. Manual de Cultivo de Frambuesa y Frutilla en Chile. P.9
19  Lavín y Maureira, 2000
20 Hermafrodita, con presencia de ambos órganos sexuales femeninos y masculinos.
21  Estambres: Estructura portadora de los órganos masculinos de la flor
22 Maureira et al., 1996
23 Figueroa et al., 2008
24 Lavín y Maureira, 2000

número de hojas varía, dependiendo de cuantas 
coronas o tallos tenga la planta. Las hojas van 
insertas en la corona junto con yemas axilares. 
Esta corona se alarga lentamente formando 
nudos y entrenudos muy cortos19.

Las flores presentan 5 o 6 pétalos, se encuentran 
plantas con flores femeninas y hermafroditas20. 
Las primeras tienden a ser más pequeñas21 
Tiene flores blancas y relativamente grandes. 
La floración se da más abundante en áreas más 
despejadas.22

Los frutos son de forma globosa a cónica y 
presentan un peso promedio de entre 1 a 2 gr23. En 
los meses de febrero y marzo se presenta su fruto, 
su sabor y marcado aroma son característicos. 
Sus principales formas de reproducción, son 
mediante la producción de frutos (sexual) y 
mediante la generación de estolones (asexual). 
El estolón corresponde a un brote largo y rastrero 
generado a partir de las yemas axilares ubicadas 
en la base de la corona. Está formado por, 
dos entrenudos y una yema terminal, la cual 
al desarrollarse, forma una nueva planta24. En 
su ambiente natural En su ambiente natural y 
debido a sus características comestibles, el fruto 
es consumido por diversas aves.

Figura 2. Ilustración morfología de frutilla 
silvestre (Ilustración Catalina Mekis).



TÉCNICAS DE COLECTA DE 
LA FRUTILLA SILVESTRE

1. Las plantas se localizan mediante recorridos
exploratorios por zonas abiertas.

Debemos seguir los senderos ya existentes, sin 
provocar daños innecesarios en la vegetación. Se 
debe dejar el lugar tal como lo encontramos.

2. El fruto debe estar maduro, esto se observa por
el color más intensificado y por la madures de la
semilla que toma un color café oscuro.

3. El fruto se debe recolectar delicadamente con
un pequeño movimiento se desprende y debe
llevar consigo el cáliz o pelusa, así le llaman las
recolectoras.

4. Limpiar el fruto recolectado, sacudiéndolo
suavemente, para liberarlo de partículas de suelo
u hojarasca adheridas.

5. Luego se debe dejar en balde, cuidando de no
estropear los frutos.

6. Finalmente se debe limpiar y sacar la “pelusa”.

Figura 3. Ilustración estados de crecimientos de la frutilla silvestre (Ilustración Catalina Mekis).

Figura 4. Recolección de frutilla silvestre 
(Ilustración Catalina Mekis).

USO Y PROCESAMIENTO

Hay distintas formas para venta del producto:

Fruto fresco sin pelusa
Congelada en bolsa previamente lavada
Procesada como mermelada o conserva
Planta medicinal
Planta comestible

25 http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/S_Edible_Frutilla.htm

RECETA FRUTILLA SILVESTRE EN CONSERVA25

Ingredientes:

1 kg de frutilla fresca
500 gr de azúcar
500 ml de agua



Región Aysén

Provincia Coyhaique

Comuna  Coyhaique

Kilos Recolectados/día 25 kg/día

Rendimiento/Temporada 300 kg frescos / temporada / una persona

Actividad/insumo Detalle Unidad
Cantidad Monto Total

(N°) ($) ($)

Gafas de seguridad unidad 1 4.000 4.000

Jockey tipo legionario unidad 1 7.000 7.000

Balde plástico de 10 k.
Balde de plástico, 

reciclado de
envases de 

mermeladas.
unidad 4 2.000 8.000

Silbato unidad 1 5.000 5.000

Subtotal 24.000

Cuadro 1. Propuesta de costo de recolección sustentable 
de la frutilla silvestre (Fragaria chiloensis (L) Mill.) en la 
Región de Aysén (*).
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Protector Solar Envase de 250 g unidad 1 10.000 10.000

JH Recolección (1)

Considera trabajo en 
terreno y

limpieza de la frutilla 
(eliminar la

pelusa).

unidad 15 15.000 225.000

JH Traslado recolector(a) al
punto de venta Ida y vuelta unidad 15 3.000 45.000

Flete (2) Ida y vuelta unidad 15 5.000 75.000

Costo Ingreso a propiedad No hay costo 
asociado unidad 1 0 0

Subtotal 355.000

Total costo de recolección sustentable 379.000

In
su
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COSTOS DE RECOLECCIÓN 
SUSTENTABLE DE FRUTILLA 
SILVESTRE EN LA REGIÓN DE AYSÉN

Durante las distintas actividades se recopilo 
información sobre la actual forma de recolección 
que realizan las comunidades y su valoración ($), 
incluyendo aspectos fenológicos y condiciones 
de sitio, con lo cual se elaboró la siguiente tabla 
de costos.

(*) El cálculo de costo para la presente Tabla, es considerando la colecta de 350 kg fresco/ temporada 
(máximo de kilos recolectadas/temporada según recolectora que registro la mayor cantidad de 
cosecha). Mes febrero.

(1) Horas/jornada de recolector considerada 6 hr al día.
(2) Se consideró el traslado en vehículo. Lugares cada vez más alejados.



FUENTE: 
Esta ficha se ha elaborado con material extractado del  MANUAL 
DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS (PFNM) PROYECTO 
MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA COMUNA DE COYHAIQUE, 
realizado por INFOR, cuyos autores son:  Jaime Salinas, Claudia 
Gómez, Francisca Riquelme, Bernardo Acuña y Exequiel Díaz.    
www.infor.cl

Figura 5. Mapa Territorio MST con presencia de 
Fragaria Chiloensis.

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN

En el siguiente calendario indica los 
meses de colecta. Cabe señalar que cada 
año hay por los continuos movimientos 
del clima, puede adelantarse una o 
dos semanas o atrasarse hasta un mes 
fuera de la longitud que se presenta en 
calendario.

Meses

E F M A M J J A S O N D

MAPA DE SITIOS DE CRECIMIENTO 
DE FRAGARIA CHILOENSIS (L.) MILL.
En el siguiente mapa se muestran las zonas de 
crecimiento de la especie Fragaria chiloensis, en 
el Área de Intervención Prioritaria del proyecto 
MST.



La disponibilidad de agua es uno de los factores más importantes al 
momento de planificar el establecimiento del cultivo. Tanto el exceso 
como la carencia de agua provocan disminuciones en el rendimiento y 
limitaciones en la absorción de nutrientes desde el suelo. En el primer 
caso, además puede inducir a una falta de oxígeno en el suelo y un 
sistema radicular poco desarrollado, mientras que en suelos secos el 
movimiento de agua se ve limitado y como los nutrientes se mueven 
a través de esta, su disponibilidad para la planta se ve reducida.

CÓMO HACER UN 
USO EFICIENTE DEL 
AGUA DE RIEGO

AGUA

¿DE QUÉ FACTORES DEPENDE LA FRECUENCIA DE RIEGO? 

Cultivo y su estado fenológico (relación con el clima): cada cultivo tiene 
requerimientos hídricos diferentes y al mismo tiempo, un cultivo en su fase 
inicial de crecimiento tiene menor requerimiento en etapas de mayor desarrollo; 
por ejemplo, en llenado de frutos.
Tipo de suelo: los suelos de textura arenosa requieren riegos más cortos con 
mayor frecuencia, mientras que en suelos más pesados como los arcillosos, se 
prefieren riegos más largos con menor frecuencia.
Condiciones ambientales: las altas temperaturas o la exposición al viento 
provocan una mayor evapotranspiración y por lo tanto, mayor reposición de riego.

¿CÓMO PUEDO SABER SI DEBO REGAR EL CULTIVO?

Actualmente existen diversos instrumentos que permiten medir de forma precisa 
el contenido de humedad en el suelo. Sin embargo, como método de campo sigue 
vigente “la prueba del puño”, que consiste en tomar un puñado de tierra e intentar 
formar una bola; si se desmorona y parte en muchos pedazos, quiere decir que el 
suelo está seco, pero si se rompe en grandes trozos que se unen fácilmente cuando 
se les aprieta, entonces la tierra cuenta con buena humedad. Finalmente, si al 
apretar escurre agua entre los dedos, es debido a exceso de líquido. 

Aprender a regar en las cantidades y momentos oportunos no solo 
ahorrará agua, sino que permitirá al cultivo alcanzar su mayor potencial 
productivo y lo hará más resistente al ataque de plagas y enfermedades. 

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Kampenaike
Fono: +56 61 2242322
www.inia.cl

FICHA BÁSICA



CONOCE LOS 
TIPOS DE RIEGO 
INTRAPREDIAL
RIEGO POR MICROASPERSIÓN

Es un sistema que consiste en conducir el agua 
a presión mediante tuberías hasta el terreno 
y aplicarla en forma de lluvia más o menos 
intensa y uniforme sobre el suelo, con el objetivo 
de que se infiltre en el mismo punto donde cae. 
Para ello, es necesaria una red de distribución 
mediante tuberías que permitan 
que el agua de riego llegue 
con presión suficiente a los 
elementos encargados de 
aplicar el agua.

RIEGO POR 
ASPERSIÓN 
CON CARRETE

Es un sistema mecanizado que aplica agua en 
movimiento, por medio de un aspersor de gran 
tamaño montado sobre un carro autopropulsado 
y conectado al suministro de agua mediante 
una manguera que va enrollada en un tambor. 
Este sistema es adecuado para climas húmedos 
donde se necesita riego de apoyo. 

La principal ventaja es 
su gran movilidad, por 
lo que es apropiada 
para explotaciones con 
potreros pequeños, formas 
irregulares y dispersas.

RIEGO POR PIVOTE

El pivote es un sistema de riego por aspersión 
mecanizado, que viaja en línea recta y puede 
regar hasta el 95% de predios cuadrados 
o rectangulares. El suministro de agua se
realiza directamente desde
una acequia paralela a la
dirección del movimiento
o mediante una manguera
flexible que es arrastrada
por el mismo equipo.

RIEGO LOCALIZADO 
DE ALTA FRECUENCIA

El riego localizado consiste en aplicar agua 
a los cultivos sin necesidad de mojar toda la 
superficie del suelo, a intervalos muy frecuentes, 
utilizando tuberías a presión y diversos tipos de 
emisores. Los más comunes son por goteo, por 
cintas y por microaspersión fija y rotatoria.

La ventaja es que permite 
suministrar agua y abonos 
en forma centralizada. 
Además, la distribución 
de humedad permite 
generar una zona radicular 
con características físicas, 
químicas y biológicas que 
conllevan mayores rendimientos.

FUENTE: 
Comisión Nacional de Riego, CNR
Fono: +56 2 2425 7990
www.cnr.gob.cl

FICHA BÁSICA



ESTRATEGIAS 
BÁSICAS PARA EL 
AHORRO Y CONTROL 
DE AGUA
La disponibilidad de agua para el riego es 
limitada. En la última década, el déficit hídrico 
se ha incrementado por las bajas precipitaciones 
tanto en la cordillera como en los valles, 
lo que ha generado que los caudales de 
los ríos estén en cotas mínimas. 

Adicionalmente, se pronostica que este 
panorama será permanente en el futuro, 
por lo que los cultivos agrícolas tendrán que 
aprender a convivir con una baja disponibilidad 
de agua para el riego.

CONOCER LA DEMANDA 
AMBIENTAL DEL CULTIVO 
Las condiciones meteorológicas del sitio donde 
se desarrolla el cultivo definen el consumo de 
agua que deberá ser restituido a través del 
riego. En ese sentido, INIA cuenta con una red 
de estaciones meteorológicas a lo largo del país 
(www.agromet.inia.cl) que permite obtener los 
valores diarios de la demanda ambiental.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
Y DESARROLLO DE RAÍCES 
La aplicación de riego debe ser ajustada a las 
características del suelo donde se desarrolla 
el cultivo. Por lo tanto, se debe considerar la 
capacidad de almacenamiento de agua, la 
profundidad efectiva para el desarrollo de 

las raíces y presencia de limitantes para el 
crecimiento de las raíces, entre otras.

A través de calicatas (hoyos en el suelo del campo) 
es posible visualizar zonas con mayor desarrollo 
de raíces, así como la presencia de horizontes 
limitantes y patrones de humedecimiento y 
movimiento del agua.

EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS 
DE FERTILIZACIÓN 
Contar con un cronograma de fertilización 
posibilita que los nutrientes queden en la zona 
de aplicación y puedan ser aprovechados y no 
filtrados a profundidades no deseadas.

FUENTE: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
inia@inia.cl
www.inia.cl

FICHA BÁSICA



FICHA BÁSICA

PROGRAMA DE RIEGO 
ASOCIATIVO (PRA)
¿QUÉ ES? 

El Programa de Riego Asociativo (PRA) de INDAP 
busca contribuir al desarrollo productivo de la 
Agricultura Familiar Campesina, a través de la 
incorporación de nuevas superficies de riego o 
drenaje a la producción y/o del aumento de la 
seguridad de riego en las áreas actualmente regadas.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Pequeños agricultores que en forma asociativa 
deseen desarrollar una obra de riego o drenaje 
extrapredial o mixta, para el desarrollo 
agropecuario o de actividades conexas (turismo 
rural, artesanía, agregación de valor o servicios).

REQUISITOS: La organización o grupo debe estar 
acreditada como usuario(a) de INDAP o bien 
demostrar que la mayoría de sus integrantes 
son usuarios(as) de INDAP. No estar recibiendo 

otro incentivo para el mismo objetivo. No tener 
deudas morosas con INDAP. Manifestar interés y 
compromiso en participar en el programa, lo que 
incluye financiar el aporte propio.

BENEFICIOS: INDAP financia hasta el 90% del 
costo total bruto (incluido el IVA) requerido para 
la ejecución de las obras, mientras que el 10 % 
restante lo aporta el beneficiario. Apoyos para la 
formulación del proyecto, técnico y financiero, 
para las inversiones en obras de riego o drenaje 
extraprediales o mixtas, con posibilidad de incluir 
el uso de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), además de capacitación. 

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
www.indap.gob.cl

Más información en www.indap.gob.cl o en 
la agencia de área más cercana a su predio.



DENUNCIAS Y 
FISCALIZACIONES
POR INFRACCIONES 
AL CÓDIGO DE AGUAS

¿EN QUÉ CONSISTE UNA DENUNCIA?

Es una comunicación escrita realizada por 
cualquier persona, ya sea jurídica o natural, a 
la Dirección General de Aguas, que permite 
manifestar la ocurrencia de una eventual 
infracción al Código de Aguas.

¿QUÉ MATERIAS SE PUEDEN DENUNCIAR 
A LA DIRECCIÓN G ENERAL DE AGUAS?

Las materias denunciadas por las cuales se 
puede solicitar una fiscalización son:

  Obras no autorizadas en cauces
  Extracción de aguas no autorizada
 Bocatomas
  Obras hidráulicas mayores
  Caudal ecológico
  Extracción de áridos no autorizada
  Control de extracciones de aguas
  Incumplimiento de condiciones al ejercicio 
del derecho u otras relacionadas con el 
Código de Aguas.

¿CÓMO Y DÓNDE SE REALIZA 
UNA DENUNCIA?

Toda persona que realice una denuncia deberá 
llenar el formulario respectivo, que se encuentra 
disponible en las Oficinas DGA y en la página 
web del servicio (dga.mop.gob.cl) el que deberá 
ser completado, firmado y presentado en papel 
en la respectiva Dirección Regional o Provincial 
de Aguas.

REGIÓN
Arica y 
Parinacota 
Tarapacá 
Antofagasta 
Atacama 
Coquimbo 
Valparaíso 
Metropolitana 
O´Higgins
Maule 
Biobío 
Araucanía 
Los Lagos 
Los Ríos 
Aysén
Magallanes

CORREO ELECTRÓNICO
dga.denunciaarica@mop.gov.cl 

dga.denunciatarapaca@mop.gov.cl 
dga.denunciaantofag@mop.gov.cl 
dga.denunciaatacama@mop.gov.cl 
dga.denunciacoquim@mop.gov.cl 
dga.denunciavalpo@mop.gov.cl 
dga.denunciametrop@mop.gov.cl 
dga.denunciaohiggins@mop.gov.cl 
dga.denunciamaule@mop.gov.cl 
dga.denunciabiobio@mop.gov.cl 
dga.denunciaarauc@mop.gov.cl 
dga.denuncialoslagos@mop.gov.cl 
dga.denuncialosrios@mop.gov.cl 
dga.denunciaaysen@mop.gov.cl 
dga.denunciamag@mop.gov.cl

También se podrá realizar la denuncia vía 
correo electrónico; para este caso, deberá 
adjuntarse el formulario de ingreso de 
denuncias debidamente completado y firmado 
al correo designado para ello, según la región 
donde se ubica la presunta contravención al 
Código de Aguas. A continuación se detallan las 
regiones y sus respectivas direcciones de correo 
electrónico:

FICHA BÁSICA



FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿CUÁL ES EL COSTO DE LA 
TRAMITACIÓN DE UNA DENUNCIA?

El trámite no tiene costo.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 
DE UNA DENUNCIA?

Realizada la investigación del caso, lo que 
incluye la fiscalización en terreno de la posible 
infracción, si no se detecta infracción no se acoge 
la denuncia o se cierra el expediente. Por el 
contrario si se detecta alguna infracción al Código 
de Aguas, la D.G.A. puede aplicar directamente 
una multa o una sanción administrativa, según 
el caso, y para aquellas que la Ley no indique 
la autoridad encargada de imponer la multa 
se remiten los antecedentes al juez de Letras 
respectivo para que él la aplique. Cuando se 
detecta una presunta usurpación de aguas la 
D.G.A. remite los antecedentes al Ministerio
Público para que inicie una investigación.

Más información 
sobre el proceso y plazos 
en su agencia de área INDAP 
o en www.indap.gob.cl



Se puede postular en forma 
individual o colectiva.

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS PUEDEN 
POSTULAR?

Proyectos de tecnificación en la aplicación del 
agua de riego.

Proyectos que fomenten la eficiencia en la 
conducción y distribución del agua de riego.

Proyectos de construcción y/o mejoramiento de 
obras de arte en los sistemas de conducción y 
distribución.

Proyectos de habilitación de suelos de mal 
drenaje. 

LO QUE DEBES 
SABER SOBRE LA 
LEY DE RIEGO 
(N° 18.450)

FUENTE: 
Comisión Nacional de Riego, CNR
Fono: +56 2 2425 7990
www.cnr.gob.cl

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es un instrumento de fomento a la inversión 
privada que, a través de un sistema de concursos, 
bonifica la construcción del proyecto de una 
obra de riego y/o drenaje. La bonificación se 
otorga a los proyectos aprobados y seleccionados 
en concurso y se hace efectiva una vez que el 
proyecto es construido.

¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

Contribuye a aumentar las hectáreas de riego en el 
sector rural y a mejorar la situación hídrica del país, 
ya que gran parte de los recursos se enfocan en el 
sector de la pequeña agricultura.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) 
constituidas y en proceso de constitución.

Personas naturales que exploten un predio 
agrícola.

Personas jurídicas cuyo objetivo sea la 
explotación agrícola.

AGUA

FICHA BÁSICA
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PROGRAMA BONO 
LEGAL DE AGUAS, BLA

OBJETIVOS

Contribuir a mejorar la condición jurídica de los 
recursos hídricos utilizados por la Agricultura 
Familiar Campesina para el desarrollo de sus 
negocios silvoagropecuarios  y/o de actividades 
conexas  (turismo rural, artesanía, agregación 
de valor o servicios);   como también apoyar la 
constitución y fortalecimiento de organizaciones de 
usuarios de aguas conformadas mayoritariamente 
por pequeños agricultores y campesinos. 

¿EN QUÉ CONSISTE?

El Programa Bono Legal de Aguas de INDAP 
busca apoyar a personas de la Agricultura 
Familiar Campesina y sus organizaciones 
de usuarios de aguas que requieran utilizar 
y administrar el recurso hídrico para fines 
productivos, en un marco de seguridad 
jurídica según la normativa vigente. 

INDAP financia hasta un 90% del costo total 
bruto de la consultoría, con topes máximos 
por proceso según valores establecidos 
en su Norma Técnica. El 10% restante 
deberá ser aportado por el postulante. 

Las consultorías asociadas al programa, serán 
contratadas directamente por los usuarios y 
realizadas por personas naturales o jurídicas 
inscritas en el registro de consultores vigente. 

Cada dirección regional de INDAP determinará 
los períodos y plazos de postulación. Los 
interesados deberán acercarse a la oficina de 
INDAP más cercana a su predio, con el fin de 
conocer los requisitos específicos y completar 
los formularios de postulación.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A personas de la Agricultura Familiar Campesina, 
a organizaciones de usuarios de aguas (OUA), a 
comunidades o grupos de usuarios de aguas 
no organizados, a comunidades agrícolas, a 
comunidades y asociaciones indígenas y otras 
organizaciones con personalidad jurídica, 
conformadas total o mayoritariamente 
por pequeños productores y campesinos. 



REQUISITOS

Estar acreditado como usuario(a) de INDAP y en 
el caso de organizaciones, comunidades o gru-
pos, demostrar que están conformados mayori-
tariamente por usuarios (as) de INDAP.

No estar recibiendo simultáneamente otro 
incentivo para el mismo objetivo.

No tener deudas morosas con INDAP.

Manifestar interés y compromiso por participar 
en el programa, lo que incluye financiar el apor-
te propio.

Ser propietario de la tierra, sucesión con pose-
sión efectiva totalmente tramitada, o sucesión 
susceptible de ser saneada.

¿DÓNDE REALIZO EL TRÁMITE?

Debe acercarse a la Agencia de Área de INDAP 
que corresponda a su comuna o a su Dirección 
Regional de INDAP. En esas oficinas le entregarán 
información sobre las condiciones, los mecanismos 
de postulación y las fechas en las cuales debe 
presentar antecedentes y la descripción de su 
problema .

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
www.indap.gob.cl

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Asesorías técnico-legales, en uno o 
más de los siguientes ámbitos: 

Constitución y/o regularización de derechos de 
aprovechamiento de agua.

Conformación de organizaciones de usuarios 
de aguas (OUA) y actualización de estatutos y 
registros.

Gestiones judiciales y resolución de conflictos.

Constitución de servidumbres, cambios de 
punto de captación y traslados de derechos de 
aprovechamiento de aguas.

Perfeccionamiento de derechos de aprovecha-
miento de aguas.

Saneamiento de derechos de aprovechamiento 
de aguas.

Otros.

Diagnósticos catastrales de comunidades de agua.

Cofinanciamiento de Unidades de Gestión que 
apoyen la administración de organizaciones 
de usuarios de agua, conformadas mayorita-
riamente por usuarios de INDAP.

Para ver agencias de área  por Región  debes entrar a 
https://www.indap.gob.cl/regiones/

Para hacer la solicitud online, debes entrar a 
https://sistemas.indap.cl/?mid=\ZzAuth\Miindap\Miindap
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OUA Y GESTIÓN DE 
CALIDAD DE AGUAS 
PARA RIEGO

¿QUÉ SON LAS OUA?

Las Organizaciones de usuarios de Aguas, son 
aquellas conformadas por quienes poseen 
derechos de aprovechamiento de aguas de una 
fuente común (Lago, Río, Embalse, Tranque, Canal), 
sin fines de lucro, pero con fundamentos legales 
suficientes para la autorregulación y sanción en 
el uso del agua, así como en la mantención de las 
obras de conducción y distribución   

MARCO NORMATIVO 
¿QUÉ DICE EL CÓDIGO DE AGUAS?

En su artículo 186° señala: “Si dos o más personas 
tienen derechos de aprovechamiento en las aguas 
de un mismo canal, embalse, o aprovechan las 
aguas de un mismo acuífero, podrán reglamentar 
la comunidad que existe como consecuencia de 
este hecho, constituirse en asociación de canalistas 

o en cualquier tipo de sociedad, con el objeto
de tomar las aguas del caudal matriz, repartirlas
entre los titulares de derechos, construir, explotar,
conservar y mejorar las obras de captación,
acueductos y otras que sean necesarias para su
aprovechamiento. En el caso de cauces naturales
podrán organizarse como junta de vigilancia”.

¿QUÉ HACEN LAS OUA? 

Deben entregar a sus comuneros el agua en 
la CANTIDAD que indica la constitución sus 
derechos de aprovechamiento de aguas y en la 
OPORTUNIDAD que se requiere regar los cultivos, 
a esos objetivos se debe sumar en CALIDAD, 
convirtiéndose hoy en una nueva línea de gestión 
de las organizaciones.

¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE EL AGUA 
DE RIEGO ESTÁ CONTAMINADA?

Podemos considerar que un caudal de aguas 
usada para riego está contaminada cuando 
su composición Biológica, Física y Química no 
cumplen con los parámetros establecidos en 
la Norma Chilena N° 1333, única normativa que 
define las aguas de riego.



¿Cómo las OUA podrían reducir la contaminación 
de las aguas para riego?

Las Organizaciones de Usuarios de Aguas, dentro 
de su gestión de administración de las aguas, 
pueden y deben considerar la calidad de las aguas 
que se usan para riego, para asegurar la inocuidad 
de los alimentos que se producen. Esto lo hace a 
través de sus dos niveles de administración, Juntas 
de Vigilancia (a nivel de río o fuente natural), 
Asociaciones de Canalistas y Comunidades de aguas 
(a nivel de canal), donde se encuentran Tres Puntos 
de Control e identificación de posibles agentes y 
puntos críticos de contaminación, permitiendo 
proponer las soluciones a nivel de canal o río, desde 
la gestión organizacional. 

Las situaciones de contaminación especifica en 
la aplicación de riego a nivel predial, se convierte 
en el último punto de control posible y deben ser 
subsanadas por cada usuario de aguas, dependiendo 
del tipo de contaminante y tipo de suelo al que riega.  

Juntas de Vigilancia

Su autoridad y competencia -jurisdicción en 
términos legales- son los causes naturales, y deben 
asegurar la entrega de las aguas en las Bocatomas 
de los Canales según la suma de los derechos de 
aguas constituidos por los usuarios.

Primer punto de Control de la 
Calidad de las Aguas  

Las aguas de las fuentes naturales cumplen con 
la Normativa de Riego, salvo un caso puntual de 
contaminación ue es de fácil detección por lo 
excepcional de la situación.

Principal punto de conflicto se presenta con los 
micro basurales que se convierten en vertederos 
ilegales, en las riberas de los causes naturales.

Las descargas de líquidos (RILES o aguas 
residuales) están reguladas en el DS 90/2001, que 
establece la norma de emisión para la regulación 
de contaminantes asociados a las descargas de 
residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales, por lo que es una instancia 
controlada y el incumplimiento se soluciona con 
la denuncia a la autoridad.

Las descargas de líquidos a alcantarillas están 
reguladas en el DS 609/98, que establece la norma 

de emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos industriales 
líquidos a sistemas de alcantarillado, por lo 
que también es una instancia controlada y el 
incumplimiento se soluciona con la denuncia a 
la autoridad.

Asociaciones de Canalistas y Comunidades de 
Aguas

Su autoridad y competencia -jurisdicción en 
términos legales- son los causes Artificiales, y 
deben asegurar la entrega de las aguas en las 
compuertas o marcos partidores, según los 
derechos constituidos por los usuarios.

Segundo punto de Control de 
la Calidad de las Aguas 

Paso de canales por centros urbanos generalmente 
son usados como recolectores de basura. 

Uso de canales como abrevadero de animales o 
disposición de letrinas sobre canales o    desagües.

Lavado de implementos de aplicación de 
pesticidas o agroquímicos en canales.

Las descargas de líquidos están reguladas en el 
DS 90/2001, que establece norma de emisión 
para la regulación de contaminantes asociados 
a las descargas de residuos líquidos a aguas 



marinas y continentales superficiales, por lo que 
es una instancia controlada y el incumplimiento 
se soluciona con la denuncia a la autoridad.

Las descargas de líquidos a alcantarillas están 
reguladas en el DS 609/98 que establece la norma 
de emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos industriales 
líquidos a sistemas de alcantarillado, por lo 
que también es una instancia controlada y el 
incumplimiento se soluciona con la denuncia a 
la autoridad.

Comunidades de Aguas Subterráneas (CASUB)

Su autoridad y competencia -jurisdicción en 
términos legales- son los acuíferos subterráneos 
definidos por la DGA, o acuíferos declarados en 
zona de prohibición por la DGA.

Tercer punto de Control de la 
Calidad de las Aguas

Los Comité de Agua Potable Rural tienen la 
obligación de informar mensualmente a la SISS

Si hay dudas podría determinarse contaminación 
difusa por contaminantes industriales o por 
concentraciones de fertilizantes utilizados en 
agricultura.

Las descargas de líquidos están reguladas en el DS 
46/2002 que establece la norma de emisión de 
residuos líquidos a aguas subterráneas, por lo que 
es una instancia controlada y el incumplimiento 
se soluciona con la denuncia a la autoridad.

Con estos tres puntos de control los usuarios 
se podrían asegurar que el agua que entra a su 
predio cumple con la nch 1333, que regula la 
calidad de las aguas de riego. 

Pero no necesariamente continuará así, de eso 
dependerá la gestión y control que haga cada 
organización con los causes que estan bajo su 
jurisdicción.

FUENTE: 

Presentación “OUA Y GESTIÓN DE CALIDAD DE 
AGUAS PARA RIEGO, Avanzar a una gestión 
integrada” de Cristian Salvo Erices, Profesional Unidad 
de Desarrollo, División de Estudios, Desarrollo y 
Políticas de la Comisión Nacional de Riego, CNR.
www.cnr.gob.cl

CONTROL DE CONTAMINACIÓN 
DE AGUAS INTRAPREDIALES 

Ultimo punto de Control de la calidad de 
las aguas es de carácter INTRAPREDIAL

Para exportar los productos que cultivas en 
tu predio, debes cumplir con una serie de 
certificaciones mínimas como son BPA, HCCP, 
EUROGAP, etc., que garantizan, entre otras cosas, 
el uso de aguas para riego no contaminadas. 

Si es para consumo interno, puede ser que la 
contaminación afecte tu nivel de productividad 
Si bien la tecnificación es un avance en la eficiencia 
del uso del agua, la mantención adecuada de los 
equipos es vital para la inocuidad alimentaria.

La inocuidad requiere de una preocupación 
conjunta para entregar alimentos seguros para 
alimentar la población 

SISTEMAS DE CONTROL INTRAPREDIAL 
PARA PROBLEMAS PUNTUALES

La aplicación de las soluciones dependerá 
exclusivamente del tipo de contaminante y 
sus consecuencias económicas en el proceso 
productivo.

Además, ante cualquier tipo de contaminación 
hay que olvidar el tipo de suelo donde se aplica el 
riego, pues este también puede ser un controlador 
de los alcances de la contaminación.

Sistema control por membrana (osmosis inversa), 
generalmente usado para controlar el nivel de 
sales en el agua. 

Sistema de control por resinas o carbones 
activados, usado para control de sales y 
contaminantes biológicos del agua. 

Sistema de control por UV, Ozono y cloración 
para contaminantes biológicos.  
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CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN 
DE LAS ORGANIZACIONES 
DE USUARIOS DE AGUA

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 
DE AGUA?

El artículo 186 del Código de Aguas dice: “Si dos o 
más personas tienen derechos de aprovechamiento 
en las aguas de un mismo canal, embalse, o 
aprovechan las aguas de un mismo acuífero, 
podrán reglamentar la comunidad que existe 
como consecuencia de este hecho, constituirse 
en asociación de canalistas o en cualquier tipo 
de sociedad, con el objeto de tomar las aguas del 
caudal matriz, repartirlas entre los titulares de 
derechos, construir, explotar, conservar y mejorar 
las obras de captación, acueductos y otras que 
sean necesarias para su aprovechamiento.

En el caso de cauces naturales podrán organizarse 
como junta de vigilancia”. Lo anterior indica 
que laorganización se origina cuando dos o más 
personas tienen derechos de aprovechamiento de 
aguas (DAA) en una misma fuente, ya sea superficial 
o subterránea, lo que conlleva la necesidad de, a lo

menos: 1) captar las aguas de la fuente común; 2) 
conducirla hasta los usuarios; y 3) repartirla entre ellos. 
Es decir, la organización existe siempre que se dé el 
hecho de que dos o más personas posean aguas de 
una fuente común, sin que exista la obligatoriedad 
de reglamentarla o constituirla legalmente.



OBJETIVO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS, OUA:

El mismo artículo 186 dice que el objetivo de las OUA es “tomar las aguas del caudal matriz, repartirlas entre los 
titulares de derechos, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de captación, acueductos y otras que 
sean necesarias para su aprovechamiento”. Es decir, la organización debe tomar y repartir el agua conforme a 
los derechos de cada usuario, y para lograrlo debe construir, mantener y mejorar la infraestructura necesaria 
según las características del territorio y sistema de riego u otro equivalente.

TIPOS DE OUA:

De acuerdo con la legislación vigente, existen tres 
tipos de OUA:

1. Las juntas de vigilancia

Son OUA que se constituyen en torno de cauces 
naturales (ríos y esteros).

Tienen competencia hasta la bocatoma de los 
canales que extraen las aguas del cauce. En este 
sentido, el Código de Aguas establece en su artículo 
263 lo siguiente:



“Las personas naturales o jurídicas y las organizaciones
de usuarios que en cualquier forma aprovechen 
aguas de una misma cuenca u hoya hidrográfica, 
podrán organizarse como junta de vigilancia”. Las 
Juntas de vigilancia tienen por finalidad administrar 
y distribuir las aguas a que tienen derecho sus 
miembros en los cauces naturales; explotar y 
conservar las obras de aprovechamiento común, y 
realizar los demás fines que les encomiende la ley. 
Podrán construir nuevas obras relacionadas con su 
objeto o mejorar las existentes, con autorización de 
la Dirección General de Aguas.

2. Las Asociaciones de Canalistas

Son OUA constituidas en torno de cauces artificiales,
normalmente se organizan en los canales matrices 
de los sistemas de riego extraprediales, cuya fuente 
es el río o estero. Están normadas en el artículo 257 y
siguientes del Código de Aguas.

3. Las Comunidades de Aguas

Son OUA que distribuyen el recurso de acuerdo 
a los derechos de aprovechamiento que poseen 
los usuarios en cada una de las obras que les 
son comunes. Se organizan en torno de cauces 
artificiales y cuentan con personalidad jurídica. 
Están normadas en el artículo 187 y siguientes del 
Código de Aguas.

Las comunidades de aguas se pueden clasificar 
en comunidades organizadas y no organizadas 
(comunidad de hecho). Las comunidades 
organizadas son aquellas que se formaron por el 
hecho que existían usuarios titulares de derechos 
en torno a una captación, conducción y distribución 
común que decidieron organizarse formalmente.

En algún momento fue comunidad de hecho, pero
se formalizó y organizó mediante los trámites 
que indica la ley, mientras que la comunidad de 
hecho, o no organizada, es aquella que no ha 
formalizado su existencia. Esta última se diferencia 
de la comunidad organizada en que no tiene 
atribuciones para imponer ciertos acuerdos en 
forma obligatoria a sus miembros.

Para que se entienda que la comunidad de aguas 
está organizada debe haberse: 1) constituido ya sea 
por vía voluntaria o judicial (artículo 187); 2) registrado 
en la Dirección General de Aguas (artículo 196); y 3) 
inscrito en el Registro de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces respectivo (artículo 196).

Resumiendo, las OUA son entidades privadas sin 
fines de lucro, que gozan de personalidad jurídica. 
Actualmente no hay diferencias entre las asociaciones 
de canalistas y las comunidades de aguas. Antes 
de la promulgación de la Ley Nº20.017 (año 2005), 
su diferencia se basaba en que las asociaciones de 
canalistas contaban con personalidad jurídica y las 
comunidades de agua no.



BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN LEGAL

Los beneficios de formalizar la organización son 
básicamente tres:

1. La obtención de personalidad jurídica.

2. La capacidad de imponer acuerdos a sus
miembros.

3. Facilita la obtención de beneficios relacionados
a instrumentos de fomentos por parte del
Estado.

En primer lugar, una OUA que se organiza 
legalmente gozará de personalidad jurídica, tal 
como lo señala el artículo 196 del Código de Aguas, 
lo que genera los siguientes beneficios:

Otorga identidad a la OUA.

Impide que se confundan los patrimonios 
personales de dirigentes y usuarios con los de 
la organización.

Facilita la vinculación con otras instituciones.

Permite obtener a nombre de la OUA: cuentas 
corrientes, cedes, vehículos y otros bienes 
necesarios para el correcto funcionamiento de 
la organización.

Permite contratar a nombre de la OUA: celador, 
administradores, abogados o cualquier otro 
funcionario o asesoría para la organización.

Por otro lado, la organización formal permite 
imponer a sus miembros todos los acuerdos 
tomados en las juntas generales, ya sean ordinarias 
o extraordinarias, además de todas las decisiones
tomadas por el directorio de la organización.

En este sentido, es importante destacar que el 
artículo 213 del Código de Aguas señala que “los 
acuerde las juntas sobre gastos y fijación de cuotas, 
ser obligatorios para todos los comuneros, y una 
copia de tales acuerdos debidamente autorizada 
por el secretario del directorio, tendrá mérito 
ejecutivo, en contra de aquellos. La misma norma 
se aplicará respecto de acuerdos del directorio 
sobre fijación de cuotas, cuando proceda, y sobre
multas”. El hecho de que la copia de los acuerdos 
tomados tenga “mérito ejecutivo” implica que en 
caso de que algún miembro no cumpla con alguno 

de los acuerdos, se puede exigir el pago por vía 
judicial mediante un proceso ejecutivo. Es decir, 
entrega una herramienta eficaz para el cobro de 
las cuotas.

PROCESO DE ORGANIZACIÓN LEGAL

Para comprender los beneficios de organizarse, hay 
que conocer cuál es el proceso de organización. En
este sentido, el artículo 196 del Código de Aguas
señala que: “Una comunidad se entenderá 
organizada por su registro en la Dirección General 
de Aguas”. Este registro es igualmente necesario 
para modificar sus estatutos.
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www.chileagricola.cl

ASPECTOS LEGALES DE 
LA POSTULACIÓN A 
LA LEY N° 18.450 
DE FOMENTO A LA INVERSIÓN 
EN RIEGO Y DRENAJE
¿QUÉ ES LA LEY N°18.450?

Es un instrumento de fomento productivo 
orientado al riego, consistente en un subsidio 
directo a la inversión privada en proyectos de 
riego y drenaje tanto para obras comunitarias 
(obras civiles extraprediales para conducción y 
distribución de agua y para drenaje) como para 
obras individuales (tecnificación, puesta en 
riego y drenaje al interior del predio).

Esta ley fue promulgada el 30 de octubre de 
1985, con una vigencia original de 8 años, con 
el objetivo de reactivar la economía del país 
apoyando a los agricultores que deseaban 
invertir en un proyecto agrícola rentable y que 
requerían el riego como parte fundamental 
para su sustentabilidad. Además se consideró 
la creación de puestos de empleo temporal 
y permanente como consecuencia de la 
construcción de las obras y el aumento en la 
producción agropecuaria. Actualmente la Ley 
N°18.450 está vigente hasta diciembre de 2022. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR 
QUIENES POSTULEN UN PROYECTO 
A LA LEY N°18.450?

Tanto las personas naturales como jurídicas 
deben cumplir con lo siguiente:

Acreditar la titularidad de las tierras, ya sea 
como propietario, usufructuario, arrendatario, 
en leasing, poseedor inscrito o mero tenedor en 
proceso de regularización de títulos de predios 
agrícolas. 

Acreditar la titularidad sobre los derechos de 
aguas, mediante inscripción en el registro 
respectivo del Conservador de Bienes Raíces, 

y disponibilidad del recurso hídrico para el 
proyecto.

Presentar el proyecto mediante un consultor de 
la Ley N° 18.450. El consultor debe estar inscrito 
y vigente en el Registro Público Nacional de 
Consultores de la Comisión Nacional de Riego 
CNR.

Las condiciones especiales para acreditar aguas 
en el caso de personas naturales que acreditan 
ser pequeños agricultores o pertenecer a 
pueblos originarios, se establecerán en las bases 
del concurso correspondiente.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LOS 
CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450?

Según el artículo 2° de la ley:

Organizaciones de Usuarios del Agua (OUA)
constituidas y en proceso de constitución.

Personas naturales que exploten un predio 
agrícola.

Personas jurídicas cuyo objetivo sea la 
explotación agrícola.

AGUA



FUENTE:
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Tanto las organizaciones de usuarios de agua 
como las personas naturales y jurídicas pueden 
postular en forma individual o colectiva.

Los requisitos para postular se encuentran en los 
manuales legales y administrativos, disponibles 
en la página web: www.cnr.gob.cl 

Los interesados pueden postular a los concursos 
de la Ley Nº 18.450 que están publicados en la 
página web según el tipo de beneficios y la obra 
que desean construir según sus necesidades,  
ya sea obras de riego (tecnificación), drenaje o 
civiles. Quienes cumplan con los requisitos del  
concurso y obtengan el mayor puntaje con los 
parámetros establecidos en los artículos 4 y 5 
de la ley, (aporte superficie y costo) obtienen 
el Certificado de Bonificación al Riego y 
Drenaje (en adelante, CBRD), que les otorga 
una bonificación para financiar el proyecto que 
contempla, entre otros, los bienes y equipos que 
forman parte de un proyecto.

El beneficiario tiene un plazo de 12 meses para 
la construcción de las obras, en el caso que el 
costo del proyecto sea igual o menor a 15.000 
U.F.y de 36 meses para los proyectos cuyo costo 
sea superior a 15.000 U.F. a contar de la fecha 
de emisión del CBRD. Por razones fundadas, se 
podrá autorizar la prórroga del plazo de término 
de las obras, siempre que sean solicitadas con 
anterioridad al vencimiento del plazo. 

Los adjudicatarios de la bonificación podrán 
endosar el CBRD, en el que conste la 
adjudicación; de esta forma el endosatario 
adquiere la titularidad del crédito que consta 
en el certificado, con los mismos derechos que 
tenía el endosante.

El adjudicatario debe dar aviso de término de sus 
obras, para que proceda la recepción de estas, 
acredite los gastos efectuados y se proceda con 
el pago de la bonificación.

OBLIGACIONES DE MANTENCIÓN 
DE LAS OBRAS

El beneficiario tiene la obligación de efectuar 
a su costo el mantenimiento periódico de las 
obras y reparación de cualquier daño o falla que 
se presente en ellas, por un período de al menos 
10 años desde la recepción de las obras.

Los bienes adquiridos con la bonificación no 
podrán ser enajenados en forma independiente 
del predio, ni retirados de éste o del sistema de 
regadío al que benefician o pertenecen.

En el caso de los equipos móviles, se pueden 
cambiar de lugar siempre y cuando queden 
dentro de los predios del beneficiario o 
arrendados a él y manteniendo en buen estado 
los equipos por 10 años.

Finalmente, en caso de pérdida o sustracción 
de equipos y elementos de riego mecánico o 
de partes de obras o de daños causados a las 
mismas, el beneficiario deberá dar aviso por 
escrito a la institución y reponer o reparar a 
su costo tales equipos, elementos o partes en 
un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
perdida, sustracción o daño.
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FICHA INTERMEDIA

MÉTODOS DE RIEGO 
APLICADOS EN LA 
PRECORDILLERA DEL  
NORTE GRANDE

AGUA

Los pueblos andinos por miles de años han 
fortalecido su capacidad tecnológica mediante 
la experimentación para hacer frente a las 
restricciones propias que les impone las zonas 
áridas y semiáridas. Tal es el caso de la gestión 
ancestral para procurarse el agua, componente 
esencial para el desarrollo de la agricultura cuya 
eficiencia se basaba en técnicas adaptadas a las 
condiciones de cada localidad.  

Estas técnicas consistían principalmente en la 
desviación de las agua de los ríos y arroyos, por 
medio de canales derivados o por represas que 
levantaban el nivel de las aguas y las conducían 
a canales desde donde se hacían los repartos. 
Otra técnica utilizada fue el almacenamiento 
de pequeños manantiales o aguas pluviales en 
depósitos naturales o artificiales y por último 
también realizaban alumbramientos de aguas 
subterráneas (Ravines, 1978). 

En el norte de Chile los sistemas de riego 
ancestrales predominantes se basaban en la 
desviación de ríos que bajan de la cordillera 
a través de canales de varios kilómetros de 
extensión y cuyo principio básico para resguardar 
la productividad era controlar la erosión, 
maximizando el uso del agua. Un ejemplo de 
esto fue el desarrollo de cultivos en terrazas o 
andenes, invenciones que se remontan miles de 
años atrás.

Fotografía 1: Cultivo en terrazas comuna de Putre, Chile.

Actualmente, en muchas partes del mundo, la 
competencia y demanda creciente por el agua 
para distintos usos, está  limitando cada día 
más su disponibilidad para la Agricultura, por 
esta razón es que cobra gran importancia una 
gestión eficiente del recurso. En este sentido, 
para un buen manejo del riego, es necesario 
responder a tres cuestiones básicas: Cuándo, 
cuánto y cómo regar.



Por lo anterior, es que en la Comuna de Putre 
existe un sistema de reparto tradicional de agua 
gestionado por los propios usuarios, organizando 
los turnos de riego, según su cultivo inicialmente. 
Esta forma de gestión dio paso a la Junta de 
Vigilancia, la cual cuenta con responsables como: 
delegado, que es el encargado de sancionar a 
quienes no respeten el turno de agua; comisario, 
quien tiene la responsabilidad de repartir el agua, 
y administra el registro de turnos, entre otros, 
los cuales definen las tareas y restricciones en la 
entrega sin la escacez de agua así lo amerita. 

DEFINICIÓN DEL MÉTODO 
DE RIEGO APROPIADO 
Ahora bien, para definir el método de riego a 
utilizar es necesario conocer aspectos propios 
del predio, como por ejemplo, la topografía, tipo 
de cultivo y sus requerimientos, disponibilidad 
de mano de obra, disponibilidad de agua, 
sistema de almacenamiento y si la cota de 
este permite llegar a la superficie a regar con 
la presión suficiente, de lo contrario se debe 
tener presente que se requerirá de un sistema 
de impulsión por lo tanto, es necesario tener en 
cuenta además el tipo de energía disponible, y 
los costos asociados a cualquier instalación, ya 
que afectara la rentabilidad de la producción, sin 
los valores son elevados. 

Actualmente, los métodos de riego existentes 
en la precordillera del norte de Chile, se pueden 
dividir en dos grandes grupos:

1.Método de riego gravitacional donde el
agua se desplaza por la superficie a regar

conducida solamente por la diferencia de cota 
entre un punto y otro. Aquí es posible encontrar:

 Riego por inundación
 Riego por surco

2.Métodos de riego presurizado, en el cual,
para el desplazamiento del agua se utiliza

una unidad de impulsión de manera de lograr 
presión y caudal necesario para llegar a la 
superficie a regar, permitiendo llegar a toda 
el área destinada para cultivar. Aquí es posible 
encontrar:

 Riego por aspersión
 Riego por goteo

El riego de superficie, o por gravedad, continúa 
teniendo una importancia relevante en el 
desarrollo de los regadíos, especialmente en la 
precordillera chilena a pesar de que su eficiencia 
no es la más alta. A nivel mundial no difiere ya que 
corresponde al 80% de las áreas regadas en el 
mundo, debido principalmente a la simplicidad 
de su infraestructura convirtiéndolo en uno de 
los más económicos, no obstante requiere de 
mano de obra permanente.

FACTORES RIEGO DE SUPERFICIE ASPERSIÓN RIEGO LOCALIZADO

Precio del agua Bajo Medio Alto

Suministro del agua Irregular Regular Contínuo

Disponibilidad del agua Abundante Media Limitada

Pureza del agua No limitante Sin sólidos Elevada

Capacidad de infiltración del riego Baja a media Media a alta Cualquiera

Capacidad de almacenamiento del suelo Alta Media a baja No limitante

Topografía Plana y uniforme Relieve suave Irregular

Sensibilidad al déficit hídrico Baja a media Moderada Alta

Valor de la producción Bajo Medio Alto

Coste de la mano de obra Bajo Medio Alto

Coste de la energía Alto Bajo Moderado

Disponibilidad de capital Baja a media Media a alta Alta

Exigencia en tecnología Limitada Media a alta Elevada

Cuadro 1. Factores que determinan la elección del método de riego



Fotografía 2. Riego por inundación

RIEGO POR INUNDACIÓN
Este sistema tiene una gran importancia, ya 
que es un sistema muy extendido en regadíos 
tradicionales y consiste en la distribución del agua 
sobre toda la superficie de un terreno encerrado 
por pequeños diques. La característica principal 
de este tipo de riego es que la parcela debe estar 
nivelada a cero pendiente.  La forma del tablar 
es generalmente rectangular o cuadrada con 
tamaño muy variable y su eficiencia radica 
principalmente el tiempo de riego y corte del 
suministro. 

Generalmente, en el riego por inundación el agua 
se corta antes o al mismo tiempo en que termina 
el avance, por lo que no hay fase de llenado. 
Esto es debido a que con mucha frecuencia el 
riego por inundación aplica dosis de riego muy 
elevadas, y por ello es conveniente regar con 
el volumen mínimo que permite cubrir toda la 
superficie de la parcela. La pericia del regante 
hace que, a pesar de este corte temprano del 
agua, se pueda completar la fase de avance. 
Una vez completado el avance, el agua forma un 
plano horizontal y se infiltra en lo que constituye 
la fase de vaciado donde por no tener pendiente, 
el receso es simultáneo en todos los puntos.

RIEGO POR SURCO
Este sistema de riego se adapta a cultivos 
sembrados en hileras, donde el  agua corre por 
el potrero desde los sectores más altos a los más 
bajos por pequeños canales o surcos que se 
trazan entre las hileras de siembra o plantación. 
Las plantas generalmente ocupan los  lomos  
del  mismo.  

Los surcos lineales son los más frecuentes pero 
cuando hay pendientes mayores de 3%, es 
recomendable trazar los surcos en contorno 
como se muestra en la Figura 1 considerando 
que en los suelos arcillosos  los surcos pueden 
ser más largos que en los suelos arenosos.

Para usar este método con eficiencia, se requiere 
tener el suelo nivelado, de lo contrario se 
reventarán los surcos o bien se apozará el agua 
en los sectores bajos. Un sistema de riego por 
surcos bien diseñado y operado, puede alcanzar 
eficiencias de 45 a 50%, es decir que por cada 100 

litros aplicados solo 45 a 50 quedan disponibles 
para el cultivo. Para mejorar esta eficiencia, se 
pueden manejar varios factores, por ejemplo, 
el largo máximo de surcos que va a depender 
principalmente del tipo de suelo, de la pendiente 
del potrero y de  la cantidad de  agua a  aplicar 
(Cuadro 2).

Figura 1. Tipos de surcos a) Lineales; b) Contorno 



Si bien la teoría señala longitudes mayores, los 
surcos comúnmente utilizados en precordillera, 
no sobrepasan los 60 metros de longitud, lo que 
obedece principalmente a la disponibilidad de 
superficie y a los factores antes mencionados:

   Economía: a medida que disminuye la longitud 
de los surcos aumentan las necesidades de 
mano de obra y los costos. 

   Textura del suelo: en suelos de textura arenosa 
hay que limitar la longitud de los surcos para 
evitar un tiempo prolongado del agua en los 
primeros tramos y las pérdidas que esto provoca 
debido a la percolación profunda. 

 Cultivo: las plantas de raíces profundas 
necesitan mayor dosis de riego que las de raíces 
superficiales; por tanto, en las más profundas se 
puede aumentar la longitud de los surcos, con el 
fin de incrementar la permanencia del agua en 
los mismos. 

Cabe destacar que en el riego por surcos se 
debe controlar bien el agua que se aplica, para 
no provocar erosión del suelo. Al iniciar el riego 
se debe aplicar la máxima cantidad de agua 
que pueda llevar el surco sin causar erosión o 
arrastre de terreno (caudal máximo no erosivo) 
y, una vez que el  agua llega al final del surco se 
debe reducir el caudal a la mitad o a un tercio; de 
manera de evitar las pérdidas por escurrimiento.   
Como segundo gran grupo mencionado, se 
encontraban los riegos presurizados, que en 

ARENOSO MEDIO ARCILLOSO

ALTURA DEL AGUA A APLICAR (MM)

PENDIENTE % 50 100 150 50 100 150 50 100 150

0,25 150 220 265 250 350 440 320 460 535

0,5 105 145 180 170 245 300 225 340 380

0,75 80 115 145 140 190 235 175 250 305

1 70 100 120 115 165 200 150 230 260

1,5 60 80 100 95 130 160 120 175 215

2 50 70 85 80 110 140 105 145 185

3 40 55 65 65 90 110 80 120 145

5 30 40 50 50 70 85 65 90 105

Cuadro 2. Longitud máxima de surcos (m). 

términos generales presentan una alta eficiencia 
de aplicación (90-95%) del agua de riego y 
para su instalación por lo general, no necesitan 
de gran preparación del terreno por lo que se 
pueden emplear en terrenos con pendientes 
fuertes  sin necesidad de nivelación, no obstante, 
son sistemas que generalmente demandan 
un nivel tecnológico mayor para su correcto 
funcionamiento, además de un alto consumo 
de energía, principalmente para el bombeo y 
sistema filtrado. 

RIEGO POR  ASPERSIÓN
Este tipo de riego consiste en conducir el agua a 
través de aspersores que humedecen el terreno 
en forma de lluvia, existiendo gran variedad de 
sistemas y volumen de entrega que van desde la 
microaspersión que se caracteriza por aplicar el 
agua en un punto específico hasta la aspersión 
de largo alcance mediante grandes cañones 
móviles o fijos.  

Si bien en la precordillera es poco probable 
encontrar este tipo de riego, si existen 
experiencias aisladas como por ejemplo riego 
por cañón para alfalfa y microaspersión para 
frutales de autoconsumo. En ambos casos un 
factor importante a considerar es el viento ya 
que el agua en forma de lluvia o niebla presenta 
grandes pérdidas por deriva, por esta razón 
se recomienda su instalación en terrenos con 
vientos menores a 15 km/hr.
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El riego por aspersión se divide en dos grandes 
grupos: Aspersores fijos y móviles, teniendo como 
experiencia principal la disposición de las tuberías, 
ya que en riego con aspersores fijos, las tuberías 
se encuentran enterradas y donde los aspersores 
se mantienen fijos en campo. En cambio en los 
sistemas móviles, si bien las tuberías principales 
pueden estar enterradas, los aspersores pueden 
ser trasladadas de forma manual, dependiendo la 
zona a regar dentro del predio, siendo mayormente 
utilizado en predios en donde la superficie es 
reducida y generalmente se encuentran a baja 
altura. Usualmente los aspersores se ubican sobre 
un carrito móvil que recorre la parcela mientras 
humedece el suelo.

RIEGO POR  GOTEO
Permite disponer del agua en forma localizada 
en alta frecuencia, ideal para cultivos en hilera. 
Existen aquellos goteos mediante cintas o 
mangueras de polietileno con goteros. 

RIEGO POR CINTAS: 
Estos sistemas de riego emplean emisores 
para depositar el agua sólo en la superficie 
de suelo próxima a la planta. Generalmente 
aplicando pequeñas cantidades de agua pero 
lo suficiente para reponer la humedad del suelo 
de la zona radicular, esto bajo la condición de 
riegos frecuentes casi en base diaria, igualmente 
conocido bajo el nombre de riego gota a gota, 
es un método de irrigación utilizado en las zonas 
áridas pues permite la utilización óptima de agua 
y fertilizantes. Siendo por lo general no superior 
a 4 l/h por emisor. 

El agua aplicada por este método de riego se 
infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando 
directamente la zona de influencia de las raíces 
a través de un sistema de tuberías y emisores 
(goteros). Esta técnica es la innovación más 
importante en agricultura desde la invención de 
los aspersores en los años 1930.
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FICHA AVANZADA

CONSIDERACIONES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
CABEZAL DE FERTIRRIEGO

El extremo norte del país se caracteriza por 
presentar condiciones favorables para la producción 
de hortalizas durante todo el año. Al respecto, en la 
región de Arica y Parinacota, el cultivo con mayor 
importancia es el tomate para consumo fresco, 
siendo la hortaliza que presenta el rendimiento 
unitario nacional más alto con 112,9 ton/ha, 
seguida por pimiento con 46,5 ton/ha (INE, 2009). 
Estos rendimientos se deben en gran medida a 
la incorporación de tecnologías, como sistemas 
protegidos ya sea casa sombra (malla antiáfido), 
polietileno y/o mixtos, además de riego tecnificado. 
Respecto de este último, cabe destacar que 
prácticamente el 100% de la superficie cultivada para 
tomate y pimiento se realiza bajo riego tecnificado 
(INE, 2009), de esta forma a su vez, los productores 
hacen frente a problemas de salinidad y escacez 
hídrica permanente, no obstante, el diagnóstico del 
Plan Hídrico Regional demuestra una deficiente 
gestión del recurso hídrico.

A su vez, evaluaciones de eficiencia de riego 
realizadas en campo por INIA Ururi, demuestran 
que los valores teóricos de eficiencia de los sistemas 
localizados, difieren sustancialmente en aquellos 
medidos en los Valles de Azapa y Lluta, donde es 
común encontrar eficiencias que no superan el 50% 
(principalmente por cintas). Además, de volumenes 
de agua claramente excesivos. 

Esto se suma a que gran parte de los productores 
realiza prácticas fertirrigación inadecuadas, donde 
es posible visualizar mezclas incompatibles, escaso 
manejo de parámetros básicos com pH, dosis sin 
consideración al estado de desarrollo del cultivo, 
época del año, objetivo productivo,etc. 

En este sentido, el Programa de Transferencia 
de INIA Ururi, pretende acercar a la pequeña y 
mediana agricultura, herramientas que le permitan 
mejorar la eficiencia del riego y a su vez aumentar la 
competitividad local.

Al respecto, se diseñó esta cartilla que presenta 
los componentes de una caseta para el cabezal 
de fertirriego, los que serán detallados según su 
ubicación dentro de la misma, además, de los 
materiales requeridos, siendo valorizados, de manera 
que sea un apoyo para la toma de deciciones. Cabe 
destacar que los elementos que se presentan 
(bomba, filtro, etc) y aspectos como superficie de 
1ha, matriz de 63” y seis estaciones de riego, son a 
modo de ejemplo para el desarrollo de esta cartilla. 
Por tanto no responden a demandas hídricas 
particulares. 



La caseta de fertirriego es el lugar donde convergen, 
el punto de impulsión del agua y los elementos 
de filtraje, además de los componentes para la 
fertirrigación y control del sistema de riego. 

IMPULSIÓN DEL AGUA 

La impulsión del agua, es un elemento fundamental 
dentro del cabezal de riego, comenzando desde la 
válvula de retención hasta la conexión a la bomba. 
Las piezas requeridas en este tramo se detallan en 
el cuadro 1. 

Item Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Total

Val. Retención 2” c/canast. Unidad 1 0.62 0.62

Terminal HE 63 mm Unidad 5 0.07 0.36 

Teflón 3/4” Unidad 1 0.01 0.01 

Tubo PVC 63 mm Tira 1 0.27 0.27 

Curva 90° PVC 63 mm Unidad 1 0.33 0.33

Tee 63 mm Unidad 1 0.14 0.14 

Tapagorro 63 mm Unidad 1 0.05 0.05 

Union americana 63 mm Unidad 2 0.21 0.43 

Codo 63 mm Unidad 2 0.10 0.19 

Manguera flex. 75 mm Unidad 3 0.26 0.78 

Abrazadera presión Unidad 2 0.14 0.27 

Pegamiento 250 Gr Unidad 1 0.11 0.11 

Bomba electrica 2 x 2” Unidad 1 9.92 9.92 

Val. Bola 2” bronce Unidad 1 0.68 0.68

Cuadro 1. Detalle de materiales requeridos entre la 
succión desde el estanque y la bomba de riego.

UNIDAD DE FILTRAJE 

Desde la conexión de salida de la bomba hasta la 
Tee que conecta el filtro de anillas con la matriz, 
se debe considerar no solo la fitinería requerida 
para acoplar el filtro, si no que además, se debe 
considerar elementos de control mínimos como 
manómetros, los cuales se ubican antes y después 
del filtro, además de ventosas que permiten 
eliminar las bolsas de aire que puede afectar la 
presión dentro de la matriz de riego.

Fuente: Elaboración propia (2016). Valor UF 26.210,79

Cuadro 2. Detalle de materiales requeridos entre la 
conexión de salida de la bomba y la conexión a la matriz 
de riego.

Item Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Total

Terminal HE 63 mm Unidad 7 0.07 0.50 

Tubo PVC 63 mm Tira 2 0.27 0.53 

Union americana 63 mm Unidad 3 0.21 0.64 

Curva 90° PVC 63 mm unidad 1 0.33 0.33 

Terminal HI 90 mm unidad 3 0.33 1.00 

Red. Corta 90/63 unidad 3 0.14 0.43 

Filtro anillas 3” unidad 1 6.18 6.18 

Tee 63 mm Unidad 3 0.14 0.42 

Val. Bola 2” bronce unidad 4 0.68 2.72 

Codo 63 mm unidad 5 0.10 0.48 

Val. De aire 1” unidad 1 0.88 0.88 

Collarin 2 x 1” unidad 1 0.08 0.08 

Collarin 2 x 1/2” unidad 2 0.08 0.15 

Manómetro 0 - 6 bar unidad 2 0.29 0.59 

Base manómetro unidad 2 0.08 0.16 

Teflón 3/4” unidad 3 0.01 0.03 

Soporte filtro unidad 1 1.72 1.72

Elaboración propia (2016). Valor UF 26.210,79

La unidad de filtraje, considera la inclusión de un 
sistema básico de retrolavado para un filtro de 
anillas o malla, en el cual se manipulan las diferentes 
válvulas para invertir el flujo de agua. 

El costos asociados a este tramo, equivalen a 16,84 
UF



UNIDAD DE FERTIRRIGACIÓN 

La unidad de fertirrigación recomendada, incluye 
la utilización de tres inyectores tipo Venturi para 
la incorporación de nutrientes por separado o en 
mezclas compatibles, además, de una bomba 
dosificadora del tipo inyección de cloro, la cual se 
utilizará para la inyección de ácido al sistema de 
riego. Es recomendable que cada inyector Venturi 
cuente con caudalímetro o flujómetro, que 
permita regular la entrada de abono al sistema, 
controlando de esta forma, la concentración de la 
solución al momento de ser inyectada. 

En relación al montaje de esta unidad, se debe 
tener en cuenta que los tres inyectores (Figura 1) se 
ubican posterior al filtro de anillas y su salida debe 
ir acoplado a la zona de la succión de la bomba.

Figura 1. Inyectores Venturi utilizados 
en un sistema de riego.

El despiece de los materiales requeridos para dejar 
operativa la unidad de fertirrigación se detallan en 
el Cuadro 3.

Cuadro 3. Detalle de materiales requeridos entre la Tee de 
la matriz y la Unidad de inyección de fertilizante.

Item Unidad Cantidad 
Valor Unitario Total 

Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Total

Tubo PVC 25 mm tira 1 0.08 0.08 

Tubo PVC 63 mm tira 1 0.27 0.27 

Unión americana 25 mm Unidad 3 0.06 0.17 

venturi 3/4” Unidad 3 2.05 6.15 

terminal HE 25 mm Unidad 6 0.01 0.03

Collarin 2 x 3/4” Unidad 6 0.08 0.46 

Collarin 2 X 1/2” Unidad 1 0.08 0.08 

Val. Retención 3/4” Unidad 3 0.14 0.43 

Codo 25 mm Unidad 3 0.01 0.02 

Tapagorro 63 mm Unidad 2 0.05 0.09 

Codo 63 mm Unidad 4 0.10 0.38 

terminal HE 63 mm Unidad 4 0.07 0.28 

Val. Bola 2” bronce Unidad 1 0.68 0.68 

Val. PVC 63 mm Unidad 1 0.26 0.26 

Tee 63 mm Unidad 1 0.14 0.14 

Bomba dosificadora Unidad 1 4.08 4.08 

Pegamiento 250 Gr Unidad 2 0.11 0.21 

Teflón 3/4” Unidad 3 0.01 0.03 

Lija Unidad 1 0.02 0.02 

Estanque 500 L Unidad 3 3.24 9.73

Fuente: Elaboración propia (2016). Valor UF 26.210,

Si bien, la inyección de ácido es una práctica 
necesaria para mantener la solubilidad de los 
nutrientes y mejorar la disponibilidad de los 
mismos, el acople de la bomba de inyección a 
través del collarín debe estar ubicado hacia la 
tubería matríz del sistema, con el fin de reducir 
al mínimo cualquier error en la fertilización y 
evitando precipitados de elemento químicos que 
puedan obstruir los emisores de riego. 

Para esta cartilla se consideró 3 estanques de 
500 litros para realizar las soluciones nutritivas 
y se descartó incluir el listado de materiales de 
una bomba soplante, ya que encarece el sistema 
y puede ser reemplazado manualmente agitado 
con una varilla antes de iniciar la inyeción de 
nutrientes.



FUENTE: 
Centro Regional Inia URURI
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
Magallanes 1865, Arica, Región de Arica y 
Parinacota, Chile. Teléfono (58) 2313676. 
www.inia.cl

El costo asociados a la Unidad de fertilización 
incluyendo tres Venturi y una bomba dosifi cadora, 
bordea las 23,59 UF. 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO 

La adecuada selección de las tuberías matrices 
y submatrices, es un elemento primordial al 
momento de distribuir el agua a las distintas 
subunidades de riego o estaciones. En el caso de 
un pequeño agricultor local, la superfi cie utilizada 
en promedio es de 2 a 3 ha, las cuales dedica 
principalmente a la producción de hortalizas 
antes mencionadas. 

La subunidad o estación de riego promedio para el 
tomate es de 0,25 ha ó 2.500 m2; si el promedio un 
agricultor cuenta con dos hectáreas, el númetro 
total de estaciones dedicadas al cultivo serían 8. 

Al considerar la incorporación de un sistema de 
fertirriego, ideal es que se incluya un sistema de 
automatización de las válvulas, lo cual incrementa 
notablemente no solo la correcta distribución de 
nutrientes, sino que además, optimiza el recurso 
hídrico y humano, fascilitando la entrega de 
volúmenes en base a la demanda del cultivo, e 
indipendisando esta labor que de lo contrario, 
queda sujeta a la disponiblidad de un regador que 
deba trasladarse por la parcela abriendo y cerrando 
válvulas, teniendo como elemento de control su reloj 
y/o estimación de tiempo. 

Para accionar las diferentes válvulas de riego 
distribuidas en el predio, se debe considerar 
el sistema eléctrico, que incluye como parte 
principal, el tablero eléctrico junto a su sistema 
guarda motor, además del programador de riego, 
válvulas eléctricas, cableado, etc. Todos estos se 
observan en detalle del Cuadro 4.

Cuadro 4. Detalle de materiales requeridos para conectar 
las válvulas eléctricas con el tablero eléctrico del sistema.

Item Unidad Cantidad 
Valor Unitario Total 

Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Total

Tubo PVC 63 mm Tira 2 0.27 0.53 

Tablero eléctrico instalado Unidad 1 13.35 13.35 

Programador Unidad 1 4.96 4.96 

Válvulas solenoide 2” Unidad 8 1.64 13.12 

Terminal HE 63 mm Unidad 16 0.07 1.14 

Unión americana 63 mm Unidad 8 0.21 1.71 

Val. PVC 63 mm Unidad 8 0.26 2.04 

Tefl ón 3/4” Unidad 7 0.01 0.06 

Cinta aisladora Unidad 1 0.09 0.09 

Codo 63 mm Unidad 24 0.10 2.30 

Alambre 1,5 mm rojo Metro 750 0.00 2.89 

Alambre 1,5 mm blanco Metro 330 0.00 1.27 

Tee 20 mm Unidad 4 0.01 0.05 

Tubo conduit 20 mm X 3m Tira 430 0.03 12.30 

Caja eléctrica balnca Unidad 4 0.02 0.09 

Tapa ciega Unidad 4 0.01 0.03 

Codo conduit 20 mm Unidad 4 0.01 0.02

Fuente: Elaboración propia (2016). Valor UF 26.210,

Para la automatización del riego, se debe cosiderar la 
implementación de los arcos de riego, lugar donde 
se ubican las válvulas eléctricas, sin embargo, en los 
costos no ha sido considerada la matricería de estos, 
ni tampoco las componentes de la subunidad de 
riego (portalateral, cintas de riego, etc.) 

Los costos asociados al componente eléctrico de 
este tramo, ascienden a 55,96 UF. 

LITERATURA CONSULTADA 
Instituto Nacional de Estadísticas. 2009. Ampliación encuesta 
hortícola, Región de Arica y Parinacota. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2010. Informativo 
n°15, Región de Arica y Parinacota.



FICHA AVANZADA

CÓMO DETERMINAR 
CUÁNDO Y CUÁNTO REGAR

CONCEPTOS PRELIMINARES

En un contexto de de cambio climático, donde 
la disponibilidad de agua tiende a disminuir y la 
demanda de los cultivos a aumentar, resulta más 
necesario que nunca el utilizar de buena manera 
el recurso hídrico.

Considerando que la agricultura de riego es la 
actividad productiva que consume la mayor 
cantidad de agua en el país, resulta imprescindible 
utilizarlo de manera racional y beneficiosa.

Un primer paso en esta dirección es estimar 
el cuándo y cuánto regar, lo que requiere 
conocer la demanda de agua de los cultivos 
(evapotranspiración), la capacidad del suelo de 
almacenar agua útil para la planta y el estado 
fenológico del cultivo que se desea regar.

Figura 1. Diferencia de transpiración entre un frutal y una
lechuga.

EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO (ETC)

La cantidad de agua removida desde el suelo y la 
planta se denomina evapotranspiración (Figura 
1) Esta agua debe reponerse periódicamente al
suelo para no dañar el potencial productivo de
la planta. Siempre se debe considerar que la
evapotranspiración depende, entre otros aspectos,
de las condiciones climáticas, tipo y estado de
desarrollo del cultivo, cantidad de área foliar y de
la disponibilidad de agua del suelo.

Si consideramos que el potencial evaporativo de 
un suelo agrícola se dará cuando la superficie esté 
húmeda o cuando el cultivo tiene una cobertura 
vegetal completa y está bien abastecido de 
agua, entonces la evapotranspiración dependerá 
exclusivamente de parámetros climáticos que 
expresan el poder de evaporación de la atmósfera 
para una localidad específica y época del año. 
(Figura 2)



Comuna Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Las Cabras,
Chépica,
Santa Cruz,
Palmilla,
Parral, Retiro,
San Javier,
Cauquenes,
San Nicolás

196 153 119 72 42 28 32 47 72 110 144 184

Talca,
Nacimiento 195 153 118 71 42 28 32 47 72 109 143 183

Yumbel, 
Pumanque 187 146 113 68 40 27 31 45 69 105 137 176

Molina,
Sagrada
Familia,
Hualañé,
Ranquil,
Rauco,
Ninhue,
Quillón

179 141 109 66 39 26 30 44 66 101 132 169

Litueche,
Quirihue 178 139 108 65 38 26 29 43 66 99 131 167

Empedrado,
Florida 172 135 105 63 37 25 28 42 66 97 127 162

Santa Juana 165 130 101 61 36 24 27 40 61 93 122 156

Licantén 156 127 106 70 49 36 39 53 71 99 120 150

Contulmo 154 121 94 56 33 22 26 37 57 87 114 145

Curepto 152 123 102 68 47 35 38 51 69 96 116 146

Vichuquén 147 120 100 66 46 34 37 50 67 93 113 142

Hualqui 145 118 98 65 45 34 36 49 66 92 111 139

Pelluhue,
Chanco,
Paredones

143 116 96 64 44 33 36 48 65 90 109 137

Constitución,
Cobquecura,
Tomé, 
Arauco,
Pichilemu

141 114 95 63 44 33 35 48 64 89 108 135

Tirúa 125 102 85 56 39 29 31 42 57 79 96 120

Tabla 1. Evapotranspiración potencial o de referencia diaria mensual (mm/mes) según el mes para 
diversas comunas del secano interior de la VI, VII y VIII regiones del país.

Figura 2. Agua a aplicar de acuerdo a las diferentes
estaciones del año (temperatura v/s agua aplicada)

Figura 3. Proceso de Evapotranspiración



Usualmente, la unidad de medida de la 
evapotranspiración es mm/día. Así, un (1,0) 
mm/día de evapotranspiración significa 
que la planta y/o el suelo han enviado hacia 
la atmósfera un litro de agua por metro 
cuadrado (1 L/m2). Del mismo modo, una lluvia 
de 10 mm significa que han precipitado diez 
litros de agua por metro cuadrado de suelo (10 
L/m2).

El rango de valores de la ETc puede variar 
desde 1 a 10 mm/día. Esta agua es extraída 
por las raíces desde el suelo o evaporada 
directamente desde la superficie del suelo. 
Así, para una evapotranspiración de 5 mm/
día, con un frutal que tiene un marco de 
plantación de 3x1 m, y una cobertura vegetal 
casi completa, entonces los 3 m2 (que son 
ocupados por un frutal) evapotranspirarán 15 
litros (L) de agua en un día. De mantenerse 
ese ritmo de evapotranspiración, en 7 días se 
habrá acumulado una evapotranspiración de 
35 mm (35 L/m2), lo que implica que el frutal 
extrae desde el suelo 105 L en esos 7 días.

Para estimar los valores de demanda de agua 
de los cultivos, se suele utilizar el concepto de 
evapotranspiración potencial o de referencia, 
cuyos valores han sido determinados para 
diversas localidades del país (Tabla 1).

Considerando que el cultivo de referencia es 
una empastada que cubre permanentemente 
el suelo, y que los cultivos agrícolas suelen 
variar la cantidad de área foliar a lo largo 
de su desarrollo vegetativo, es que la 
evapotranspiración de un cultivo (ETc) puede 
estimarse como un fracción (porcentaje) de la 
evapotranspiración potencial o de referencia. 
Esta fracción se conoce como “coeficiente de 
cultivo, Kc”, y que toma un valor de alrededor 
de uno (1,0) para una cubierta vegetal completa 
(100% del suelo cubierto por vegetación) o 
casi completa ( mayor a un 70% de suelo con 
cobertura vegetal).

También Kc puede ser aproximado a uno (1,0) 
cuando el cultivo se riega frecuentemente 
por aspersión, independiente del grado de 
cobertura vegetal. Esto porque un suelo 
húmedo es capaz de evaporar la misma 
cantidad de agua que una empastada sin 
problemas de riego o humedad en el suelo 
(ver Figuras 4, 5, 6 y 7).

Figura 4. Cultivo con poco follaje, menor Kc

Figura 5. Cultivo con mayor follaje, mayor Kc

Figura 6. Cultivo hilerado de hortalizas con un Kc de 0.5

Figura 7. Kc varía de acuerdo al 
estado fenológico de la planta



Cultivo 

Porcentaje de la estación de crecimiento

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Establecimiento
Inicio

Desarrollo del
cultivo

Media
estación

Inicio
madurez

Madurez 
fisiológica

Alfalfa 0,3-0,4 promedio 1,0

Avena - Trigo
primavera

0,3-0,4 0,7-0,8 1,00-1,15 0,6-0,7 0,20-0,25

Empastada 0,3-0,4 promedio 1,0

Remolacha 0,25-0,4 0,6-0,7 0,9-1,1 0,9-1,1 0,8-0,9

Papas 0,4-0,5 0,7-0,8 1,0-1,2 0,95-1,0 0,65-0,75

Tabaco 0,3-0,4 0,7-0,9 1,0-1,2 0,9-1,0 0,75-0,85

Maíz 0,3-0,5 0,7-0,85 1,0-1,2 0,8-0,95 0,5-0,6

Frejol verde 0,3-0,4 0,65-0,75 0,95-1,05 0,9-0,95 0,85-0,95

Frejol grano 0,3-0,4 0,7-0,8 1,05-1,2 0,65-0,75 0,25-0,3

Vid 0,3-0,5 0,6-0,8 0,8-0,9 0,6-0,8 0,5-0,7

Frutales hoja caduca 0,3-0,5 0,75-0,85 1,1-1,2 1,1-1,2 0,7-0,9

Cítricos y Paltos 0,6-0,7 0,6-0,7 0,8-0,9 0,8-0,9 0,6-0,7

Frutales con
cubierta verde promedio 1,0

Arveja verde 0,4-0,5 0,7-0,85 1,05-1,2 1,0-1,15 0,95-1,05

Pimentón 0,3-0,4 0,6-0,75 0,95-1,1 0,95-1,1 0,8-0,9

Cebolla guarda 0,4-0,5 0,6-0,8 0,95-1,15 0,8-1,0 0,7-0,8

Cebolla verde 0,4-0,5 0,6-0,75 0,95-1,1 0,95-1,1 0,95-1,1

Tomates 0,3-0,4 0,6-0,8 1,1-1,25 0,8-1,0 0,6-0,8

Sandía 0,4-0,5 0,7-0,8 0,95-1,05 0,8-0,95 0,65-0,75

Melón, Zapallo 0,4-0,5 0,6-0,75 0,95-1,05 0,7-0,8 0,6-0,7

Hortalizas
arraigamiento
superficial

0,3-0,4 0,6-0,75 0,9-1,1 0,9-1,1 0,8-0,9

Para otros métodos de riego y sin cobertura vegetal
completa, Kc puede variar entre 0.3 y 0.9, 
dependiendo del cultivo y de la etapa de desarrollo 
en que éste se encuentre, siempre considerando 
que hay buena disponibilidad de agua en el suelo 
para la planta.

Para mayor detalle, se aconseja analizar la Tabla 2.
En general, dichos valores han sido obtenidos para
condiciones de no restricción de humedad en el 
suelo y para cultivos sin problemas fitosanitarios 

Fuente: (*) Valores recopilados a partir de James (1988), Millar (1993) y Stewart y Nielsen (1990).

o de nutrición. Se observa que, al inicio de la
temporada de crecimiento, Kc oscila entre 0,3 a 0,4, 
lo que significa que el cultivo evapotranspira entre
un 30 a 40% de una cubierta vegetal completa.

Así, máximos valores de Kc alcanzan un valor 
alrededor de la unidad (uno) en la mitad del 
desarrollo fenológico de los cultivos, lo que implica 
que consumen la misma cantidad de agua que 
una buena empastada.

Tabla 2. Coeficientes de cultivo Kc para diversas especies vegetales y diferentes estados de desarrollo (*).



HUMEDAD APROVECHABLE EN EL SUELO

El conocer la cantidad de agua en el suelo es 
importante al evaluar la disponibilidad de agua 
para los cultivos y evitar que la planta sufra períodos 
de déficit hídrico, que reducirán su rendimiento 
respecto al máximo potencial.

El agua retenida en el suelo se puede clasificar en 
tres categorías:

Gravitacional: es el agua que drena en el suelo
por efecto de su peso a través de los macroporos.

Capilar: corresponde al agua retenida por la
tensión superficial en los microporos.

Higroscópica: es el agua retenida por las 
partículas del suelo y por los poros más pequeños.

Con fines de riego, dos puntos de interés resaltan 
del agua retenida en el suelo:

Capacidad de Campo: es la máxima cantidad de 
agua que un suelo puede retener en contra de la 
fuerza de gravedad.

Punto de Marchitez Permanente: se define como 
el contenido de humedad existente en el suelo 
cuando la planta se marchita durante el día, y no 
es capaz de recuperarse durante la noche.

Las plantas pueden extraer o disponer del agua 
en el suelo entre los contenidos de capacidad de 
campo (CC) y el punto de marchitez permanente 

(PMP), que se denomina humedad aprovechable 
del suelo (HA) y que es característico de cada perfil 
de suelo.

Así, la cantidad de humedad aprovechable para 
la planta en un metro de profundidad de suelo 
puede variar desde los 30 mm de altura de agua 
(30 L/m2) en un suelo arenoso, hasta los 200 
mm (200 L/m2) en un suelo arcilloso. Esta gran 
variabilidad es un recordatorio de que resulta 
altamente necesario conocer la capacidad de 
almacenamiento de agua útil para la planta del 
suelo donde crecen los cultivos. Y para ello, es 
necesario conocer Capacidad de Campo y Punto 
de Marchitez Permanente de cada estrata del 
perfil de suelo donde crecen y se desarrollan las 
raíces (los suelos en Chile rara vez son homogéneos 
en profundidad).

Cultivo CR Profundidad radical
efectiva (cm)

Papas 0,3 60

Menta 0,35 60

Lechugas 0,4 60

Ají
Ajo
Cebolla
Brócoli
Coliflor
Pimiento
Repollo
Frutilla

 0,5 60 

Melón
Zanahoria 
Frejol

0,5 90

Alcachofa 0,5 100

Sandía 0,5 120

Zapallo 0,5 120

Espárragos 0,5 180

Arveja 0,6 60

Habas 0,6 80

Empastada 0,65 60

Trigo primavera 0,65 100

Trigo invierno 0,65 90

Maíz 0,65 120

Vid 
Alfalfa 0,65  180

Tabla 3. Criterios de riego (CR) y profundidad radical
efectiva para diferentes cultivos



CRITERIO DE RIEGO (CR)

Al porcentaje tolerable de disminución del agua 
aprovechable del suelo (HA), sin que se produzca 
una disminución del potencial productivo de la 
planta, se le designa como criterio de riego. En 
general, se sugiere un valor de criterio de riego del 
50% (CR=0,5), lo que implica permitir que la planta 
extraiga la mitad del agua útil o aprovechable para 
la planta en el perfil de suelo hasta donde exploran 
y extraen agua las raíces.  Para los cultivos sensibles 
al déficit hídrico, se sugiere emplear un CR de 0,3, y 
para cultivos que toleran de mejor manera el estrés 
hídrico se recomienda un CR de 0,6 a 0,7.

Valores de profundidades efectivas que pueden 
alcanzar las raíces y criterios de riego se muestran 
en Tabla 3. En el caso de frutales, la profundidad 
radical está determinada por el tipo de patrón de 
injerto utilizado.

¿CUÁNDO REGAR?

Una de las preguntas más frecuentes en la agricultura 
de riego es determinar cuándo regar (frecuencia de 
riego). Así, diferentes métodos son usados para este 
propósito y se pueden clasificar como:

1. Técnica de balance de agua

2. Indicadores del suelo

3. Indicadores de la planta

1. TÉCNICA DE BALANCE DE AGUA

Es semejante al manejo de una cuenta corriente en 
el banco. Hay una cantidad de agua depositada en 
el suelo, y todos los días las plantas giran o gastan 

una cierta cantidad. El cuándo se va a acabar el agua 
dependerá de la capacidad de almacenamiento o 
tamaño del depósito y de las cantidades de agua 
que se retiren (evapotranspiren) diariamente.

Un aspecto interesante a destacar es que las 
plantas (en especial los cultivos anuales) extraen 
el agua desde el suelo en forma diferencial. 
Esto significa que un 70% del agua que toma la 
planta proviene de la mitad superior de sus raíces, 
mientras que el 30% restante es agua proveniente 
de la segunda mitad de la profundidad de raíces 
activas en ese momento (Figura 8)

Tres aspectos deben considerarse previamente. 
El primero, consiste en determinar un criterio 
de riego (CR) el cual señala (como se mencionó 
anteriormente) el porcentaje tolerable de 
disminución del agua aprovechable del suelo (HA).

El segundo aspecto tiene que ver con la 
profundidad de raíces del cultivo desde donde, 
efectivamente, extraen agua las raíces (Tabla 
3). En cultivos anuales, dicha profundidad 
cambia rápidamente con el tiempo a partir de 
emergencia hasta madurez fisiológica. Por tanto, 
una adecuada programación del riego requiere el 
conocimiento de la profundidad efectiva de raíces 
en cada período de tiempo analizado. En general, 
se establece que los cultivos anuales alcanzan el 
90% de su profundidad radical efectiva, cuando su 
desarrollo fenológico corresponde al 50%, acorde 
al modelo mostrado en la Figura 9

Figura 8. Patrón de distribución de raíces y de extracción 
de agua de los cultivos (sin restricción hídrica)



Figura 9. Patrón de crecimiento del maíz (diferentes estados fenológicos) y crecimiento de raíces.

En frutales, la profundidad de raíces está 
condicionada por el tipo de patrón de injerto 
utilizado, es decir, una adecuada programación del 
riego requiere el conocimiento de la profundidad 
efectiva de raíces en cada período de tiempo 
analizado.

Finalmente, el tercer aspecto, se refiere al 
conocimiento de la cantidad de agua que el 
cultivo y el ambiente extraen desde el suelo 
(evapotranspiración del cultivo ETc). Esta cambia 
con la edad del cultivo, clima y ubicación 
geográfica. Por tanto, se debe recurrir a una fuente 
de información (Tabla 1) o metodologías de cálculo 
que consideren los aspectos señalados.

En resumen, la frecuencia de riego (FR) o cada 
cuántos días debiera regarse nuevamente para 
no perjudicar el rendimiento del cultivo, estará 
condicionada por la altura de agua aprovechable 
del suelo en la profundidad efectiva de las raíces 
(HA), el criterio de riego a emplear (CR), y la 
evapotranspiración del cultivo (ETc).

Asi, suelos arenosos (baja capacidad de 
almacenamiento de agua aprovechable), cultivo 
de raíces más bien superficiales y sensible al déficit 
hídrico (CR = 0.3), y alta demanda atmosférica, 
implicaría riegos frecuentes, quizás diarios o hasta 
dos veces por día. Estos riegos de alta frecuencia 
sólo son posibles de lograr con riego localizado. 
Lo contrario ocurriría con un cultivo de raíces más 
profundas, tolerante a la falta de agua y creciendo
en suelos arcillosos.

2. INDICADORES DEL SUELO

Esta metodología considera la determinación del
contenido actual de humedad o agua del suelo,
comparándolo con un valor predeterminado 
mínimo de contenido de humedad, regando cada 
vez que se alcance dicho valor. El contenido mínimo 
de humedad varía con el estado fenológico del 
cultivo y sensibilidad a déficit hídrico de la planta.

El contenido de humedad del suelo puede medirse 
o estimarse directamente, o bien inferirse a partir
de otros parámetros del suelo. , tal como la tensión
de agua en la matriz de suelo (Figura 10)

Figura 10. Tensiómetro para medición de tensión de agua
en el suelo.

Lect. tensiómetro
(cb)

Significado 

0 Saturación

10 a 30 Capac. de 
Campo

70 a 80 Regar (suelos
arenosos, 
plantas

sensibles



Parámetro
observado o

medido

Instrumental
o 

procedimiento

Ventajas Desventajas

Apariencia 
y tacto 

Visual Simple Demandante 
de tiempo.
Requiere 

entrenamiento
para adquirir 
habilidades 

interpretativas

Gravimetría Barreno, cápsulas, 
balanza y horno

Simple y exacto Destructivo; no 
instantáneo dado los

requerimientos 
de secado de 

la muestra

Resistencia
eléctrica 

Block de poros Da lecturas 
indirectas del
contenido de 

agua del suelo

 Calibración 
individual de 
cada block.

 Requiere instalación 
cuidadosa

y numerosas No 
adecuado en

suelos de textura 
gruesa.

Potencial 
matricial

de agua en 
el suelo 

Tensiómetro Permite medir 
dirección del
movimiento 
de agua en 
el suelo, e 

indirectamente 
el contenido 
de humedad

Requiere 
mantención, 
instalación
cuidadosa y 
numerosas 

repeticiones.
Lecturas frecuentes.

Propiedades
dieléctricas

TDR, FDR, ADR No es 
destructivo, 

rápido y exacto, 
sin riesgo de
radiaciones

Alto costo, limitada 
resolución espacial. 

No apto en 
suelos rocosos 
o pedregosos

Tabla 4. Indicadores del suelo de cuándo regar (James, 1988).

Parámetro 
observado 
o medido

Instrumental 
o 

procedimiento

Ventajas Desventajas

Apariencia Visual Simplicidad

Aún así, una vez 
detectado, los 

rendimientos ya 
pueden haber 
sido afectados.

Temperatura
de la  hoja 

Termometría 
infrarroja 

Mediciones a 
distancia

Metodología de 
aplicación bien

desarrollada. 
Problemas de 

sensibilidad en
climas húmedos

Potencial 
de agua

en la hoja

Cámara de 
presión 

de termocupla

Grado de 
deshidratación,
integra el efecto 
del ambiente en 

la planta, lecturas 
se correlacionan 
con los procesos 

metabólicos, 
indicador de 
flujo de agua.

Grandes variaciones 
durante el día; 

demandante de 
tiempo; requiere 

personal calificado; 
destructivo.

Resistencia
estomática

Porómetro 
de difusión

Mide resistencia de 
la hoja a la pérdida 
de vapor de agua

Semejante a 
potencial de 

agua en la hoja

Tabla 5. Indicadores de la planta de cuándo regar (James, 1988).

3. INDICADORES DE LA PLANTA

Dado que el objetivo de riego es reestablecer 
el agua de la planta, en teoría el método más 
directo de cuando regar sería monitorear la 
planta directamente.

Diferentes técnicas y procedimientos 
pueden utilizarse, señalándose en las Tablas 
4 y 5 sus ventajas y desventajas.

¿CUÁNTO REGAR?

En palabras simples, el requerimiento 
de riego de un cultivo es la cantidad de 
agua que hay que proporcionarle a la 
planta, para satisfacer sus necesidades de 
evapotranspiración, teniendo en cuenta las 
ineficiencias del proceso de regar y el aporte 
de agua a la zona de raíces que pueda 
provenir ya sea la lluvia y/o de un nivel 
freático cercano a la zona de raíces.

Existen diversas expresiones para estimar la 
cantidad de agua necesaria a aplicar, que se 
traducen, finalmente, en cuántas horas de 
riego debería estar funcionando el equipo o 
aplicándose el agua al suelo. La utilización 
de una u otra forma de estimar la cantidad 
de agua dependerá de la información 
disponible (Figura 11), y del criterio del 
técnico responsable de realizar los cálculos 
para el riego.

Figura 11. Medición de parámetros 
ambientales para determinar cuánto regar



Para un caso en particular, entonces, para conocer 
estimativamente la cantidad de agua a reponer 
en el riego sólo hará falta contar con el valor de 
la evapotranspiración potencial o de referencia 
obtenido de la Tabla 1, o entregado por la página web 
y, posteriormente, multiplicarlo por el coeficiente 
de cultivo Kc (datos de Tabla 2 y de acuerdo con 
los criterios analizados anteriormente). Al valor 
anterior deberá agregarse un porcentaje por las 
ineficiencias en que se producen en todo método 
de riego.

Otra alternativa práctica, es dejar el agua puesta o
aplicar el agua en una hilera de riego por, ejemplo,
1/2 hora, en otra hilera adyacente por 1 hora, en una
tercera hilera por 2 horas, en una cuarta hilera por
4 horas y en una quinta hilera por 8 horas. De este
modo, 24 horas después de terminada la aplicación
del riego, se puede hacer una calicata en la zona 
de riego y de esta manera se podrá observar 
visualmente hasta donde penetró la humedad 
según el tiempo que se estuvo regando.

La zona húmeda por el riego tendrá un color más
oscuro y el contenido de humedad del suelo será el 
máximo de retención contra la gravedad, es decir
capacidad de campo. (Figura 13)

Figura 12. Zona humedecida a diferentes tiempos después
del riego.

En el caso de riego localizado, se recomienda que
el volumen de suelo humedecido en el marco de
plantación sea de un mínimo de 30%, con un 
máximo recomendable de un 50 a 60%. Esta 
situación garantizará la expresión del máximo 
potencial de producción de la planta.

Figura 13. Perfil de mojamiento (zona humedecida por el
riego)

Figura 14. Zona húmeda en riego por goteo.

FUENTE: 
Cartilla Divulgativa realizada en el marco del programa:  
“Capacitación y transferencia tecnológica en adaptación 
al cambio climático para áreas vulnerables de la 
pequeña agricultura en riego zona centro”. Centro 
del agua para la agricultura de la U. de Concepción 
www.centrodelagua.cl / www.cnr.gob.cl



FICHA AVANZADA

RIEGO GRAVITACIONAL 
TECNIFICADO

Bajo los nuevos escenarios de disponibilidad 
de recursos hídricos, en los cuales existe una 
reducción en disponibilidad y cambios en sus 
comportamiento de temporalidad, los métodos 
de riego tradicionales se ven presionados a 
mejorar sus eficiencias. En este contexto, es 
necesario ser mas rigurosos en la aplicación de 
criterios de diseño que permitan alcanzar las 
mayores eficiencias posibles, según el método de 
riego a ser utilizado. También es necesario tomar 
en consideración los cambios en la demanda 
de agua por el cultivo, debido a las variaciones y 
tendencia de las variables meteorológicas.

RIEGO SUPERFICIAL

Son los métodos de riego que aprovechan la 
diferencia de nivel de terreno o cota entre los 
canales de distribución de agua y los sectores 
a regar en forma superficial. A continuación se 
describen los tipos de riego superficiales.

Riego por tendido:

Es un método de riego muy ineficiente y se 
caracteriza por distribuir el agua desde partes 
altas con la guía del regador sin ningún control de 
tiempo de riego ni distribución. Utiliza 
un gran volumen de agua y requiere 
de mucha mano de obra. Una jornada 
es capaz de regar máximo 1 o 2 
hectáreas por día.

Este método de riego se adapta muy 
bien a cultivos densos y praderas. 
Tiene una muy buena eficiencia 
bajo buenas condiciones de diseño y 
manejo llegando a valores sobre 60 %. 
Requiere alto caudal alrededor de 20 
a 30 litros por segundo, bajos niveles 
de mano de obra y un regador puede 
regar hasta 8 hectáreas al día.

Figura 1. Riego por tendido



Riego por surcos:

En este caso el agua se hace correr por surcos que 
se confeccionan entre hileras del cultivo o frutal. 
Con este tipo de riego se puede tener un mejor 
control del agua de entrada y salida, por medio 
de mangas, sifones, tubos rectos y sistema de baja 
presión o californiano.

La eficiencia que puede obtenerse bajo riego por 
surcos bien diseñado y operado con sistemas de 
aducción o derivación, permiten pasar de un valor
medio de 45% a un valor máximo de 80%.

El diseño del riego por surcos es de tipo sitio 
especifico y requiere determinar adecuadamente:

1. El caudal para la fase de avance el que no debe
ser erosivo, y es función del tipo de suelo y la
pendiente del terreno;

2. El caudal durante la fase de llenado del surco
que depende la infiltración del suelo para
evitarescorrentía del surco al pie;

3. El tiempo de riego;

4. La longitud del surco.

El riego por surcos requiere bajo nivel de mano de 
obra y un regador puede regar hasta 10 hectáreas 
al día.

El riego por surcos se adapta especialmente a 
cultivos hilerados y tiene mayores ventajas para 
aquellos sensibles a la humedad en el cuello. 
Para lograr una buena eficiencia del método, se 
requiere una preparación adecuada del terreno, 
que proporcione una pendiente uniforme a lo 
largo de los surcos.

Consideraciones importantes

Se debe tener en cuenta que el agua infiltrada a lo 
largo del surco (el agua que ingresa por riego y es 
absorbido por el suelo en la zona de las raíces del 
cultivo) no debiera otorgar mayores diferencias 
de volumen entre la cabecera del surco que 
al final del mismo, Considerando a modo de 
ejemplo, tiempos de riego de 2 a 3 horas. Así 
por ejemplo el riego por surcos para un huerto 
de cítricos en un suelo franco con las siguientes 
características:

Figura 3. Riego por surcos

Plantación de cítricos a 4m * 4m
Evapotranspiración de 5 mm/día
Frecuencia de riego de 7 días
Aplicar en el riego 35 mm cada 7 días
Volumen aplicar es de = 700 litro por árbol

Diseño
Tiempo de riego 180 minutos o 3 horas
Longitud del surco 100 metros
Tiempo de avance 20 minutos

Resultado
Agua infiltrada en la cabecera 704 litro/planta
Agua Infiltrada al pie 670 litros/planta
Diferencia 34 litros
Variación de un 5%

En la Figura 3, se puede apreciar un buen riego por 
surcos de uno deficitario o excesivo



Figura 4. Riego por surcos: a) riego deficitario b) riego adecuado c) riego excesivo

EFICIENCIA, LONGITUD Y 
CAUDALES SUGERIDOS PARA 
LOS DIFERENTES MÉTODOS
DE RIEGO

En general las longitudes de bordes 
y surcos se asocian con los tipos 
de suelo. El caudal depende de la 
pendiente y el tamaño del surco. En 
la tabla a continuación, se entregan 
algunos valores muy generales como 
base para establecer su manejo.

Tabla 1 Antecedentes generales de los métodos de riego superficiales.

Tipo de Riego Eficiencia
Aplicación

Longitud
en suelo
Arcilloso 

Longitud
en suelo
Franco

Longitud
en suelo
Arenoso

Caudal Tiempos 
de riego

referencial
Arcilloso

Tiempos
de riego

referencial
Franco

Tendido
% metros metros metros litros/seg horas horas

30 no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica

Bordes 60 150-250 100-200 30-50 2-3 (por metro
de ancho)

4 a 6 3 a 4

Surcos con 
aducción

Californiano

70 100 -200 80-120 30-50 1 a 2 3 a 5 2 a 3

TECNIFICACIÓN DEL RIEGO SUPERFICIAL

La tecnificación propiamente tal, no es otra cosa 
que el correcto diseño del método de riego, y que, 
además, éste sea acorde al cultivo a regar. Asociado 
a sistemas de aducción o derivación adecuados 
que se describen posteriormente.

En otras palabras, tomar todas las consideraciones 
que sean necesarias para que el método de riego 
funcione adecuadamente y pueda aprovechar el 
agua de mejor manera.

Implementación del riego por surcos

Para establecer un sistema de riego por surcos se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Tamaño del surco:

La sección transversal del surco debe ser capaz de 
conducir el caudal necesario para regar. Los surcos 
estrechos y poco profundos admiten muy poco 
caudal, disminuyendo la eficiencia y uniformidad 
del riego. La forma más corriente o común de 



los surcos es una sección en “V” abierta con una 
profundidad variable; la sección original del surco 
está dada por la herramienta con que 
se tracen los surcos, a pesar de que con 
los sucesivos riegos la forma tiende a ser 
una parábola. Se pueden trazar surcos 
de poca altura en suelos muy bien 
nivelados.

Figura 5. Perfil de humedecimiento y traslape de 
estos al regar un suelo arenoso y uno arcilloso.

Distancia entre surcos:

La separación entre los surcos depende 
del suelo, el cultivo y la maquinaria 
agrícola. Ella debe asegurar que el 
movimiento lateral del agua entre dos 
surcos consecutivos moje la totalidad de la zona 
radicular de la planta. El movimiento horizontal y 
vertical del agua en el suelo depende básicamente 
de la textura de éste.

Así, en suelos arenosos el agua penetra más en 
profundidad que lateralmente, por lo que la 
separación entre surcos no debe exceder los 40 cm. 
En suelos de textura media y algunos trumaos hay 
una infiltración compensada en sentido horizontal 
y vertical, y los surcos pueden estar separados 
hasta 80 cm. En los suelos arcillosos el agua se 
mueve en sentido horizontal mucho más que en 
profundidad lo que permite una separación de los 
surcos de hasta 120 cm.

La separación de los surcos debe considerar la 
distancia de siembra o plantación del cultivo, 
factor muy importante que influye en la distancia 
entre surcos. Así, en algunas hortalizas se pueden 
regar varias líneas de siembra con un surco y en 

Figura 6. Surcos

Figura 7. Riego por surco en frutales

otros casos como en frutales se debe trazar más 
de un surco entre dos líneas de plantación y será 
función de la textura.

En frutales se construyen dos surcos por hilera 
uno por cada lado de la hilera separados ambos 
a 40 cms. del tronco y si requiere humedecer 
una mayor área se incorporan dos surcos mas 
distanciados entre 20 a 30 cms. de los anteriores, 
ese valor está asociado al tipo de suelo y la zona 
de extracción del frutal. Otro aspecto que debe 
ser considerado son las labores que se realizarán 
en forma mecanizada y las características de la 
maquinaria utilizada, de manera de no entorpecer 
la operación de los equipos.

Pendiente de los surcos:

Una buena uniformidad de riego se consigue 
cuando los surcos tienen una pendiente uniforme 
en toda su longitud. La pendiente es importante 
ya que valores altos aumentan la velocidad del 
agua y existe mayor riesgo de erosión, siendo más 



susceptibles a ésta los suelos francos y arenosos 
que los arcillosos. Las pendientes óptimas para los 
surcos rectos fluctúan entre 0,2 y 0,5%, pudiendo 
llegar hasta un 1,5% como máximo. Si el suelo tiene 
una pendiente mayor se deben hacer algunas 
modificaciones como surcos en curva de nivel o 
en contorno.

Largo de surcos:

Para diseñar el largo de surcos se debe tener 
presente que los surcos más cortos aumentan 
las necesidades de mano de obra y costos de 
instalación, además se requiere mayor cantidad 
de estructuras de aducción que en ciertos casos 
dificultan las labores mecanizadas y se aumenta la 
superficie improductiva.

En el riego por surcos se busca que la cantidad 
de agua infiltrada sea lo más uniforme posible en 
todo el largo de surco.

En los suelos de textura arenosa, que son muy 
permeables, los surcos no pueden ser muy largos, 
ya que se producen grandes diferencias en el agua 
infiltrada entre el inicio y el final del surco; mientras 
que, en suelos arcillosos, los surcos pueden ser de 
mayor longitud debido a su menor capacidad 
de infiltración (Tabla 1). Las características de los 
cultivos también afectan el largo de los surcos. 
Suelos arenosos tienen surcos no mayores de 50 
o 60 metros; sin embargo suelos arcillosos pueden
tener surcos de 300 a 400 metros de longitud.

Caudal de riego:

El caudal de riego se debe ajustar al largo y 
pendiente de los surcos y al tipo de suelo. Al inicio 

Figura 8. Riego por surco en cultivo hilerado

Figura 9 Largos de surco según textura (largos recomendados)

del riego el caudal de riego debe ser el máximo no 
erosivo, para que una vez que el agua llegue al final 
del surco se reduzca a la mitad y con este caudal 
se completa el tiempo de riego. De esta manera 
se reducen las pérdidas por escurrimiento al final 
del surco y la percolación profunda en la cabecera 
del mismo. El caudal máximo no erosivo se ve en 
terreno una vez que se ha estabilizado el caudal 
aplicado al surco, observando que no haya arrastre 
de partículas en el fondo del surco. Si ocurre este 
fenómeno, el caudal es erosivo.

Abastecimiento de agua a los surcos

Alimentación directa: el agua llega desde la 
acequia alimentadora a los surcos. En este caso no 
se puede regular el caudal.

Tubos rectos: consiste en un tubo enterrada en 
el borde del canal (con acequias niveladas) que 
permite abastecer de agua a los surcos, el caudal 
sólo se puede regular variando la altura del agua 
en el canal.



Figura 11. Sistema de aducción con sifones

SISTEMA DE ADUCCION BAJA 
PRESION O CALIFORNIANO

El sistema de aducción californiano 
consiste en la conducción y 
distribución de aguas mediante 
tuberías más livianas comparadas 
con los materiales tradicionales y 
asentamiento en el terreno.

Este sistema de aducción, aprovecha 
la topografía del terreno a regar, 
y permite la entrega de las aguas, 
con presiones reguladas y caudales 
controlados, orientadas hacia 
los surcos, bordes o platabandas 
mediante los cuales se aplicará el 
agua al suelo.

Figura 12. Sistema de aducción californiano o de baja presión

Sifones: son tubos curvados en 
diferentes formas y que permiten 
abastecer de agua los surcos sin 
romper los bordes o pretiles de los 
canales. El caudal de un sifón esta 
dado por la diferencia de altura 
entre el nivel del agua en el canal y 
la salida del sifón. Como ejemplo de 
las características de descarga de 
agua usando sifones que, entregan 
un caudal de 1 L/s por pulgada de 
ancho por cada 10 cm de altura de 
agua. Con el uso de los sifones se 
puede regular fácilmente el caudal. 
Si se inicia el riego con cierta altura, 
cuando se quiere reducir el caudal, 
basta enterrar el sifón en el canal de 
manera que disminuya la altura entre 
el nivel del agua y la salida del sifón. Otra forma fácil para regular el caudal es, por 

ejemplo, iniciar el de mayor flexibilidad de riego 
con dos sifones y cuando el agua llega al final del 
surco se retira uno.



Las principales ventajas del sistema de aducción 
californiano o baja presión son las siguientes:

1. Este sistema permite obtener una eficiencia de
aplicación de agua al suelo de al menos 70%,
mediante métodos de riego tradicionales por
surcos, al sustituir las acequias de conducción
y distribución.

2. Por utilizar una conducción cerrada, evita el
crecimiento de malezas en la cabecera de
riego, de los huertos y cultivos.

3. Evita pérdidas por infiltración, evaporación
directa y evapotranspiración de plantas
acuáticas y malezas.

4. Permite un aumento de la superficie cultivada,
debido a que prácticamente no ocupa sitio
en el terreno a regar.

5. Facilita el movimiento de maquinaria
agrícola y el tránsito, debido a la eliminación
de acequias y de sectores anegados.

6. Necesita solo entre el 25 al 50% del trabajo
humano requerido por los procedimientos
de riego más tradicionales (sifones, acequias
con tubos a nivel, mangas, etc.), ahorrándose
tiempo y mano de obra.

7. Es un sistema de aducción para riego
superficial de bajo costo, debido a que es
gravitacional y a baja presión, y además, utiliza 
tuberías de bajo espesor y cargas hidráulicas
pequeñas (10 - 20 cm).

Las limitaciones de este sistema de aducción son
las siguientes:

1. No es un sistema tecnificado automatizado
como los sistemas de riego por goteo, aspersión 
y microaspersión.

2. No es posible aplicar fertilizantes y pesticidas
con el agua de riego.

3. No permite utilizar el agua de riego durante las
24 horas, sin supervisión continua.

Figura 13. Sistema de aduccion de baja presión o
californiano fijo

Figura 14. Tubería móvil de baja presión.

SISTEMA DE TUBERÍAS MOVILES:

El sistema de aducción móvil o portátil permite 
la sustitución de las acequias de riego y a la vez, 
el traslado de las tuberías de un lugar a otro, 
disminuyendo considerablemente el costo por 
superficie instalada.

El traslado de los tubos es posible debido a un 
sistema de acople rápido, lo cual permite regar 
distintas áreas con la misma tubería.

Este sistema portátil permite una regulación 
puntual de los caudales a través de pequeñas 
compuertas que se incorporan en la pared del 
tubo.



FUENTE: 
Cartilla Divulgativa realizada en el marco del programa:  
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FICHA AVANZADA

ALTERNATIVAS DE 
CULTIVOS DE BAJO 
REQUERIMIENTO HÍDRICO

La agricultura está fuertemente expuesta a una 
serie de factores climáticos, tales como heladas, 
granizadas, periodos de altas temperaturas, 
inundaciones y sequías . Esta variabilidad 
climática es parte de los riesgos de la actividad 
agrícola, y que se percibe acentuada por el así 
llamado cambio climático. Lo anterior implica 
poner especial cuidado en la especie y variedad a 
cultivar, época de siembra, periodos fenológicos 
del cultivo sensibles a una falta de agua y, por 
supuesto, disponibilidad de suficiente agua 
de riego para satisfacer las necesidades de las 
plantas.

Dado que el rendimiento de los cultivos depende 
de la disponibilidad y cantidad de agua utilizada 
durante todo su período vegetativo, resulta 
importante el utilizar variedades que se adapten 
a las diferentes disponibilidades de agua, así 
como adoptar prácticas agrícolas que eviten o 
minimicen el estar expuestas a situaciones de 
falta de agua.

Figura 1. Cultivo de maíz en pleno crecimiento

PERIODOS CRÍTICOS DONDE EL AGUA ES MÁS 
IMPORTANTE PARA LOS CULTIVOS

El total de agua transpirada por los cultivos tiene 
una estrecha relación con el rendimiento; sin 
embargo, el efecto del déficit hídrico sobre el 
rendimiento variará según el período fenológico 
de la planta y cuando ocurra esta falta de agua. 
(Figura 2)

El período más sensible de los cultivos a 
condiciones ambientales adversas (sequía o 
heladas) ocurre durante el crecimiento de los 
órganos florales, desde aproximadamente 30 
días antes de antesis (es el período de floración 
y/o expansión de una flor durante el cual ocurre 
la polinización, Figura 3), durante la polinización y 
hasta 10 días después de que ésta ocurre.



Figura 2. Ejemplo de un cultivo en sus 
diferentes estados fenológicos

Otro período altamente sensible es en el 
comienzo de un activo crecimiento del fruto o 
grano a cosechar, en Figura 3. Flor del cultivo de 
maíz donde hay una activa división y/o expansión 
celular. En estos períodos el futuro número de 
granos (o frutos) a cosechar y el tamaño están 
estrechamente asociados a la tasa de crecimiento 
del cultivo; por lo tanto, cualquier estrés hídrico 
disminuye el rendimiento y la calidad.

ELECCIÓN DE LA VARIEDAD

Hay dos formas de enfrentar una condición adversa 
de falta de agua que afecte a un cultivo:

1. Eligiendo adecuadamente la especie y teniendo
variedades con un rendimiento aceptable bajo
condiciones de estrés.

2. Controlando el ambiente. Por ejemplo, aplicar
agua a la cubierta vegetal para controlar
excesos de temperatura en las hojas y/o frutos;
regar si hay dèficit de agua en el suelo, emplear
cubiertas plásticas que disminuyan la carga
solar y reduzcan la velocidad de viento.

El control ambiental es difícil, generalmente 
caro y, en la mayoría de los casos, impracticable 
para grandes extensiones, a excepción de casos 
específicos como es el uso de mulch orgánico 
utilizando los residuos de cosecha (cero labranza).

Entonces considerando lo anterior, es que la
especie y variedad juegan un rol muy importante
en la agricultura.

Figura 3. Flor del cultivo de maíz

Figura 4. Llenado de granos en maíz.

Así, se pueden utilizar variedades que se adaptan a
condiciones adversas, escapando al estrés y usando
mecanismos de resistencia al déficit hídrico.



Figura 5. Mulch en frutillas

Figura 6. Utilización de rastros de cosecha en cultivo nuevo

Así, se pueden utilizar variedades que se adaptan a 
condiciones adversas, escapando al estrés y usando 
mecanismos de resistencia al déficit hídrico.

Para cultivos anuales y, particularmente, en 
medioambientes con sequía al final de la 
temporada de riego para el cultivo, una alternativa 
a considerar es utilizar variedades de ciclo corto, o 
adelantar dentro de lo posible la fecha de siembra.

Otra alternativa es cambiar de rubro y trabajar 
con cultivos que tengan buen desempeño en 
condiciones de temperaturas invernales y/o 
soporten heladas. De este modo, el aspecto de 
riesgo de sequía se minimiza y aumentan las 
alternativas productivas.

MÉTODOS AGRONÓMICOS PARA AUMENTAR 
LA EFICIENCIA DE USO DEL AGUA

Existen diversos factores del manejo agronómico 
que pueden mejorar el rendimiento de los cultivos 
que crecen en condiciones de estrés (agua, 
nutrientes, temperaturas u otros factores limitantes 
para el cultivo)

Una manera de aumentar la eficiencia en el uso de
agua es estableciendo siembras tempranas que 
den origen a cultivos que cubran rápidamente 
el suelo y que estén adecuadamente fertilizados. 
Este tipo de siembra se deben practicar lo mas 
temprano posible, dentro del periodo libre de 
heladas de la zona, y con temperaturas que 
posibiliten una adecuada germinación de la semilla 
(Figura 7).

La transpiración de los cultivos anuales sembrados 
en climas mediterráneos, como la zona central 
de Chile, generalmente está desfasada con las 
lluvias de invierno. La siembra temprana permite 
hacer coincidir el cultivo con las lluvias y reducir 
la evaporación desde el suelo, lo que aumenta 
el rendimiento y la eficiencia de uso de agua de 
lluvia.

Figura 7. Cultivo de maíz

Figura 8. Cultivo de trigo en secano



UNA ESTRATEGIA UTILIZADA EN CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

Esta práctica requiere una preparación lo 
máscuidadosa posible del suelo y una siembra 
de calidad que asegure la sobrevivencia de la 
semilla hasta las primeras lluvias (normalmente 
se aumenta hasta en un 20% la dosis de semilla 
de una siembra de calidad ). Sin embargo, para 
que la siembra temprana sea ventajosa, hay que 
usar variedades que eviten el riesgo de daño por 
heladas durante la floración.

El mulch orgánico del suelo (siembras en que se 
deja parte de los residuos de la temporada anterior 
sobre el suelo), es una herramienta efectiva para 
disminuir la evaporación directa del agua desde 
el suelo y aumentar la proporción de agua que es 
transpirada por el cultivo (además de contribuir 
a reducir el riesgo de erosión). El mulch orgánico 
es posible de realizar en cero labranza o labranza 
mínima, práctica que además aumenta el agua 
disponible en el suelo; sin embargo, sus costos 
de implementación son elevados. Una labor 
agronómica a considerar es picar los residuos o 
rastrojos del cultivo inmediatamente después 
de cosecha, e incorporarlos al suelo mediante 
un rastraje liviano. En Chile, esta práctica suele 
utizarse en rotaciones del tipo trigo-avenaraps, 
aunque tambien es suceptible de implementarse 
para otros cultivos de secano y también de riego, 
especialmente cereales.

En general, el uso de fertilizantes puede tener un 
efecto positivo en el rendimiento de los cultivos 
y en la eficiencia de uso del agua. La fertilización 
con nitrógeno y fósforo aumenta el crecimiento 
temprano de cereales en condiciones en donde 
los cultivos no se pueden regar con la cantidad o 
frecuencia que se debiera.

La inclusión de leguminosas en las praderas o 
el cultivo de leguminosas proveen nitrógeno 
al siguiente cultivo en la rotación. Por lo tanto, 
las rotaciones son importantes para aumentar 
fertilidad del suelo. Sin embargo, altos niveles de 
nitrógeno pueden disminuir los rendimientos por 
un exceso de consumo de agua producto de un 
crecimiento vegetativo vigoroso durante el período 
comprendido antes de la floración, dejando agua
insuficiente para la etapa de llenado de granos.

La falta de agua en el suelo conlleva una disminución 
en la absorción de nutrientes por parte de las 

Figura 9. Cultivo de alfalfa mejora el suelo.

CEREALES: CASO ESPECIFICO

En condiciones de un año normal, el uso de las 
fechas de siembra recomendadas para la variedad 
elegida asegura que los cereales sembrados en 
invierno completen su desarrollo mientras existe 
disponibilidad de agua en el suelo, lo cual es una 
condición particular para las distintas localidades 
y tipos de suelos.

Por otro lado, las siembras de cereales de primavera, 
trigos precoces, trigo candeal y cebadas solamente
deberían realizarse cuando hay seguridad de 
riego, dadas las posibles restricciones de agua de 
los suelos a utilizar.

Otro aspecto de importancia en la rotación de 
cultivos es que las raíces de algunas especies tienen 
el potencial de penetrar en profundidad en el suelo, 
lo que puede formar “bioporos” para el cultivo 
siguiente. Cultivos con tales características son el 
lupino de hoja angosta (Lupinus angustifolius) y el 
raps (Brassica napus), los cuales poseen raíces que 
penetran en profundidad, desarrollando bioporos 
que facilitarían la penetración de las raíces y el agua 

raíces, al no haber agua suficiente que sirva de 
vehículo de transporte. En situaciones de secano o 
déficit hídrico, se recomienda disminuir los niveles 
de fertilización, especialmente nitrógeno. Aplicar 
la dosis recomendadaa la siembra, excepto 
nitrógeno, el cual se aplicará en dosis reducida 
hasta en un 50%, según condiciones climáticas. 
También se recomienda disminuir la dosis de 
semilla, de modo de tener una menor densidad de
plantación, como un modo de adaptarse a la 
menor disponibilidad de agua.



Figura 10. Trigo en llenado de grano

del cultivo siguiente. Por otra parte, hay evidencias 
de que la alfalfa (Medicago sativa) tiene raíces que 
penetran en profundidad en el suelo, facilitando 
la penetración profunda del agua y las raíces del 
cultivo siguiente, favoreciendo la utilización del 
agua por parte de planta.

Realizar siembras sin disponibilidad asegurada 
de riego en los meses de primavera y comienzos 
de verano, esperando regar solamente con 
riego eventual, es altamente riesgoso por los 
imprevistos que puedan ocurrir.

Las siembras realizadas en suelos del secano 
interior de las Regiones del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, y del Bío-Bío se 
caracterizan por excesos de humedad durante los 
meses de junio y julio.

Más tarde, durante la espigadura, floración 
y llenado de grano, puede ocurrir el proceso 
contrario, es decir, una falta de agua necesaria 
para la acumulación de nutrientes en el grano.

Es más perjudicial que beneficioso el uso de 
variedades de alto potencial de rendimiento y 
que necesitan grandes cantidades de fertilizantes 
para obtener un rendimiento máximo en años 
de sequía, dado que la planta crece de manera 
exuberante en las etapas iniciales y la falta de agua 
durante el llenado de grano tiene consecuencias 
en el rendimiento (menos kilos cosechados).

Entonces, es importante destacar y tener en cuenta 
que, de acuerdo con experiencias y mediciones 
realizadas

en la zona central de Chile, las pérdidas de 
rendimiento por impacto de la sequía ocurridas 
en floración y llenado de grano pueden llegar 
a superar el 60% del rendimiento esperado.

Figura 11. Cultivo de cereales en secano

Algunas recomendaciones generales para el 
cultivo de cereales en condiciones de falta de 
agua serían:

Escoger variedades de cereales de mejor 
adaptación a sequía.

Calibrar la dosis de semilla según grado de
preparación de la cama de semillas.

Disminuir la utilización de fertilizantes, en 
especial del nitrógeno. Se recomienda utilizar la
menor cantidad del rango recomendado 
según el análisis de suelo. Aplicar toda la dosis 
a la siembra, excepto el nitrógeno, que se 
aplicará posteriormente y en dosis menores a lo 
habitualmente recomendado en condiciones 
de no sequía.

En condiciones de riego solamente sembrar 
aquellos suelos que cuenten con seguridad de 
riego.

En condiciones de secano (Figura 11), planificar 
siembras solamente donde es posible la 
siembra temprana



CULTIVOS RECOMENDADOS

Una alternativa para pequeños y medianos 
agricultores en zonas con abastecimiento 
inseguro de agua de riego, es la posibilidad de 
cultivar especies de invierno, que resistan de 
buena manera condiciones de bajas temperaturas 
(inviernos severos) y temperaturas más benignas 
(inviernos suaves).

Las especies recomendadas para inviernos severos 
se indican en Figura 12.

Figura 12. Cultivos recomendados para inverno severo.

Así mismo, entre los cultivos recomendados para 
inviernos suaves se pueden mencionar: alcachofa, 
arveja, perejil, ajo, puerro, rábano, remolacha, 
rúcula, zanahoria y avena forrajera.

Finalmente, también es posible destacar 
la existencia de algunos frutales de bajo 
requerimiento hídrico y de buena adaptabilidad 
en varias zonas agrícolas de Chile. Este tipo de 
frutales pueden llegar a consumir entre 1/3 ó la 
mitad que otros frutales más conocidos en el 
país (manzano, durazno, palto, uva de mesa, kiwi, 
arándano, frambuesa, frutilla, etc.) poseyendo 
algunos de ellos atractivos precios de mercado. 
Entre los cuales se destacan los mostrados a 
continuación en Figura 13.

Figura 13. Algunos frutales de bajo requerimiento hídrico



CONCLUSIONES

Las prácticas agronómicas y el uso de variedades 
de semillas apropiadas a las condiciones adversas 
(falta de agua y/o seguridad de riego en floración 
y llenado de granos) pueden mejorar la eficiencia 
del uso del agua.

Es ventajoso practicar las siembras tempranas 
(otoño) en cero labranza, con residuos sobre 
el suelo, utilizando variedades que cubran 
rápidamente el suelo y que aseguren el crecimiento 
a bajas temperaturas, con una alta eficiencia de 
transpiración y ciclo corto.

FUENTE: 
Cartilla Divulgativa realizada en el marco del programa:  
“Capacitación y transferencia tecnológica en adaptación 
al cambio climático para áreas vulnerables de la 
pequeña agricultura en riego zona centro”. Centro 
del agua para la agricultura de la U. de Concepción 
www.centrodelagua.cl / www.cnr.gob.cl

Es muy importante conocer las condiciones 
climáticas de cada localidad en donde se va 
a establecer el cultivo, ya que las condiciones 
ambientales adversas se presentan generalmente 
combinadas, y las medidas a tomar para 
enfrentarlas son sitio especifico, dependiendo de 
dónde se siembre.

Cambiar de cultivos tradicionales a especies 
alternativas que se adapten a condiciones donde 
el agua deje de ser una limitante, resulta ser un 
aspecto que merece ser evaluado por el agricultor, 
acorde a su realidad.

Especial atención debe ponerse al mercado y los 
canales de comercialización.



Efectuado el registro a que se refiere el inciso 1° se 
podrá practicar la inscripción mencionada en el 
artículo 114, números 1 y 2. Es decir, de este artículo
se desprende que el proceso de organización de 
la comunidad finaliza su inscripción en el registro 
público de organizaciones de usuarios de Catastro
Público de Aguas (CPA) que lleva la Dirección 
General de Aguas (D.G.A.).

Por su parte los artículos 187 y siguientes del Código
de Aguas establecen los procedimientos necesarios
para la constitución de la comunidad, los que 
pueden realizarse por una vía voluntaria u otra 
judicial.

En consecuencia, la organización primero se 
constituye (ya sea por la vía voluntaria o la 
judicial), luego se inscribe en el registro público de 
organizaciones de usuarios del Catastro Público 
de Aguas que lleva la D.G.A. (con lo que se declara 
organizada) y luego puede inscribirse en el Libro 
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces competente.

1. Constituir: vía voluntaria (artículo 187 del Código 
de Aguas) o vía judicial (artículo 188 y siguientes
del Código de Aguas)

2. Registrar en CPA (artículo 196 del Código de
Aguas)

3. Inscribir en el CBR (artículo 114 del Código de
Aguas)

Las comunidades de aguas que hayan cumplido 
con este requisito gozarán de personalidad jurídica 
y les serán aplicables las disposiciones del Título 
XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de 
los artículos 560, 562, 563 y 564.

FUENTE: 
Cartilla Divulgativa realizada en el marco del programa:  
“Capacitación y transferencia tecnológica en adaptación 
al cambio climático para áreas vulnerables de la 
pequeña agricultura en riego zona centro”. Centro 
del agua para la agricultura de la U. de Concepción 
www.centrodelagua.cl / www.cnr.gob.cl



MÓDULO 1: 
ASPECTOS 
LEGALES DE 
LAS OUA

CAPACITACIÓN SOBRE 
ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS DE AGUA

CURSO BÁSICO

En este primer módulo el curso se centra en la 
normativa chilena para la gestión de los recursos 
hídricos, centrándose en aspectos claves del 
Código de Aguas que contiene regulaciones para 
las aguas terrestres, sean estas superficiales o 
subterráneas. 

La aplicación de herramientas legales facilita la 
gestión de las Organizaciones de Usuarios de Agua. 

El uso del agua está regulado a través de dos 
ámbitos: 

1. Los derechos de aprovechamiento de
aguas: son la unidad básica del sistema de
regulación y gestión de aguas en Chile y
siempre se ejercen en relación con otros
usuarios de la organización.

El derecho de aprovechamiento se constituye, 
originalmente por la Dirección General de Aguas o 
se reconoce por los Tribunales de Justicia.

El título de un derecho de aprovechamiento de 
aguas, constituido o reconocido, debe contener 
información precisa:

1. Nombre del titular.
2. Nombre de la fuente de agua.
3. Punto de captación.
4. Cantidad de agua.
5. Características del derecho.

La información de los puntos 1 a 4 permite que las 
organizaciones puedan gestionar el recurso.

Por otro lado, las características del derecho de 
aprovechamiento de aguas, estos se clasifican en:

Consuntivo o no consuntivo:

El uso consuntivo es aquel en que se consume 
totalmente el recurso en cualquier actividad, 
como por ejemplo, en la agricultura.

En cambio, el uso no consuntivo obliga a devolver 
las aguas, una vez utilizadas, en la misma calidad y 
cantidad; por ejemplo, una hidroeléctrica.

Eventual o permanente: 

Los derechos permanentes, que son aquellos que 
permiten al titular usar el agua en la cantidad que 
corresponda, salvo que el río, estero o acuífero no 
tenga caudal suficiente, caso en que se distribuirá 
en partes proporcionales.



Por otra parte, los derechos eventuales son aquellos 
que permiten que el titular use el agua solo si el 
caudal matriz (río, estero, acuífero) tiene un sobrante 
después de asegurados los derechos permanentes

Continuo, discontinuo o alternado:

Un derecho de aprovechamiento se clasifica según 
la periodicidad en su uso.

Puede tratarse de un uso continuo, que permite al 
titular utilizar las aguas durante las 24 horas del día 
los 365 días del año; o discontinuo, que solo puede 
utilizar las aguas durante determinados períodos 
señalados en el título; o alternado, cuando el uso del 
agua se distribuye entre dos o más personas, las que 
se turnan.

2.Las organizaciones de usuarios

Una organización de usuarios de aguas, OUA, nace 
cuando dos o más personas tienen derechos de 
aprovechamiento sobre un mismo canal, embalse, 
o aprovechan las aguas de un mismo acuífero.

Aquí hemos considerado tres tipos de organizaciones 
orientadas al uso del agua:

Comunidades de aguas, que administran aguas 
superficiales, de un canal; o subterráneas, de un 
acuífero.

Asociaciones de canalistas, que también 
administran las aguas de un cauce artificial.

Juntas de vigilancia, que administran las aguas 
de cauces naturales. Estas organizaciones deben 
incorporar a su gestión a las comunidades de aguas 
subterráneas.

Los objetivos principales de estas organizaciones son:

Captar las aguas y distribuirlas entre los 
miembros, de acuerdo con sus derechos.

Mantener y mejorar la infraestructura necesaria 
para el aprovechamiento del recurso.

Proteger los intereses comunes y 
resolver conflictos de sus miembros, 
comuneros o asociados.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Junta general de comuneros:  es el órgano mayor 
de la organización.

En esta instancia se toman las principales decisiones 
respecto a su accionar.

En ella deben participar todos quienes tienen 
derechos de aprovechamiento.

Pueden ser de dos tipos: ordinarias y extraordinarias.

La junta general ordinaria se realiza una vez al año, 
en una fecha definida en el estatuto y se pueden 
tratar en ella las siguientes materias:

Elegir directorio o administradores.

Acordar presupuesto de gastos y cuotas.

Pronunciarse sobre la memoria 
anual y el informe de cuentas.

Nombrar inspectores para el 
examen de las cuentas.

Fijar sanciones para los deudores.

Tratar cualquier materia que se proponga en 
ella, salvo que requieran citación especial.

Las citaciones a junta general se informan a los 
comuneros a través de un aviso en un diario o 
periódico de la capital de la provincia en que tenga 
domicilio la comunidad, y en caso de que no exista, 
en un diario o periódico de la ciudad capital de la 
región correspondiente. 

La junta general extraordinaria, en cambio, se 
celebra en cualquier fecha y solo pueden tratarse 
los asuntos para los cuales fue convocada.



Para una citación a juntas extraordinarias, se debe 
seguir el mismo protocolo que para la junta general 
ordinaria y además se debe enviar carta certificada 
al domicilio que el comunero haya registrado en la 
secretaría de la comunidad.

Esta forma de citación es la establecida en el 
Código de Aguas, pero puede ser distinta si se 
modifican los estatutos de la OUA.

En cualquiera de estos dos tipos de juntas las 
decisiones se adoptan por mayoría de votos, en 
donde cada acción representa un voto.

Existen otras decisiones en las que prima el número 
de comuneros por sobre las acciones. Estás son:

Decisiones del directorio, las que serán 
adoptadas por mayoría, sin importar el número 
de acciones que cada director represente.

Citación a una junta general extraordinaria, 
que puede ser solicitada por la cuarta parte 
de los comuneros con derecho a voto.

Faltas graves o abusos en la distribución de las 
aguas, cualquier afectado puede solicitar la 
fiscalización de la Dirección General de Aguas.

PILARES FUNDAMENTALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OUA

DIRECTORIO

Es uno de los pilares fundamentales en la gestión
Es el encargado de materializar las decisiones 
adoptadas por la junta de comuneros. 

Es el responsable de la administración de la 
organización.

En las reuniones de directorio las decisiones se 
toman por mayoría absoluta de los directores, 
como se dijo anteriormente, sin importar el 
número de acciones que cada director represente. 
Si se produce empate, prevalece la opinión del 
presidente.

Uno de los problemas que debe resolver el 
directorio es el incumplimiento de deberes por 
parte de los comuneros. El más recurrente es la 
morosidad en el pago de cuotas.

El directorio tiene facultad para iniciar un cobro 
judicial presentando una demanda ejecutiva en el 
Juzgado de Letras respectivo.

En este sentido, es importante destacar, que las 
deudas con la organización de usuarios pueden 
ser cobradas mediante procedimientos similares 
a los utilizados por casas comerciales o bancos, 
pudiendo llegar incluso al embargo de bienes.

En cada directorio debe haber un secretario, que 
se encarga de llevar los registros de comuneros, los 
domicilios y las actas de cada sesión.

En el registro de comuneros deben estar anotados 
todos los derechos, el número de acciones y las 
mutaciones de dominio que se produzcan, siempre 
que estén inscritas en el Conservador de Bienes 
Raíces.



FUENTE: 
Material escrito para el curso Capacitación sobre las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas de la CNR.
www.cnr.gob.cl

Las actas de las juntas generales y de sesiones de 
directorio deben registrar:

Fecha y lugar de realización.

Forma de notificación.

Tabla.

Acuerdos adoptados.

Votación

Firma de los asistentes.

Esto es muy importante ya que para que los 
acuerdos adoptados tengan validez, se deben 
respetar todas las normas establecidas en los 
estatutos respecto a su realización.

ESTATUTOS

Contienen las normas del Código de Aguas.

No obstante, la ley permite realizar modificaciones 
a dichas normas en casos puntuales y establecidos 
en el mismo Código de Aguas, en la constitución 

de la organización, cuando se aprueban los 
estatutos, o bien con posterioridad, a través de 
una reforma.

La modificación de los estatutos es una de las 
materias que solo puede ser tratada en una junta 
general extraordinaria y debe ser aprobada por 
la mayoría de las acciones que conforman la 
organización.

Algunas materias que pueden ser modificadas 
son:

Domicilio de la organización, ya que 
el Código impone un domicilio, el que 
puede cambiarse por otra comuna.

La fecha de la realización de las 
juntas generales ordinarias y la 
forma de citación a ellas.

Importante: el cumplimiento de la 
normativa avala la toma de decisiones 
y el funcionamiento de la organización.



Tienen, al menos, cinco funciones principales:

Administrar la organización 

Distribuir los recursos hídricos

Explotar la infraestructura.

Conservar las obras existentes 

Construir nuevas obras

Para ejecutar estas funciones, las OUA tienen 
una estructura de funcionamiento que se ordena 
jerárquicamente en junta general, directorio y 
trabajadores.

La junta general es la mayor instancia de 
participación de la organización. Es aquí en donde 
se elige al directorio, órgano que ejecuta las 
decisiones adoptadas por la asamblea. Además, 
se definen los objetivos comunes que guiarán su 
accionar.

MÓDULO 2: 
ASPECTOS 
ORGANIZACIONALES 
DE LAS OUA

CAPACITACIÓN SOBRE 
ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS DE AGUA

CURSO BÁSICO

En este segundo módulo veremos algunos 
aspectos clave del funcionamiento de las 
organizaciones de usuarios de aguas en Chile y 
entenderemos la importancia de llevar a cabo 
una gestión participativa. Las también conocidas 
como OUA, son actores centrales en el modelo de 
gestión de recursos hídricos actual. 

Las OUA son un espacio de participación de todos 
los usuarios de agua que tienen objetivos comunes 
y sus resultados dependen directamente del 
involucramiento de cada uno de ellos. 

Como vimos en el módulo anterior, hay tres 
tipos de organizaciones las que utilizan el agua: 
las comunidades de aguas, las asociaciones de 
canalistas y las juntas de vigilancia.

La mayoría se encuentra en la zona central, desde 
la región de Valparaíso hasta la del Maule.  Le sigue 
la zona norte, donde hay un mayor cuidado del 
agua, por su escases. 

Con más baja participación se encuentra la zona 
sur, desde la Región del Biobío hasta Los Lagos. 
Y por último, la zona austral, que por su menor 
cultura de riego evidencia un número muy 
reducido de estas organizaciones.

Las organizaciones de usuarios están compuestas 
por todos los titulares de derechos de 
aprovechamiento de una misma fuente de agua. 



En ella deben participar todos los inscritos en el 
registro de comuneros de la organización que están 
al día en el pago de las cuotas. 

Dada su importancia, la participación en ella es 
obligatoria y la inasistencia puede ser multada. Sin 
embargo, una de las mayores debilidades de las 
OUA es la baja asistencia a sus asambleas y esto 
limita la influencia de los usuarios en las decisiones.

Entre otras razones, los usuarios son reacios a 
participar por la falta de objetivos comunes, poca 
información disponible y en algunos casos por la 
falta de recambio de sus dirigentes.

El directorio de la OUA posee variadas atribuciones, 
siendo una de las más importantes la de mediar 
los conflictos entre usuarios recurriendo al 
procedimiento del árbitro arbitrador, que lo 
convierte en un juez facultado para resolver las 
controversias conforme al bienestar de las partes, 
a la tradición y al conocimiento que se tenga del 
problema.

El directorio también es el encargado de contratar 
a los trabajadores de la organización: celadores, 
ingenieros, secretarias, entre otros.

El respeto a las normas laborales y la entrega 
de condiciones de seguridad adecuadas, debe 
considerarse por los directores como parte 
fundamental del camino al desarrollo y la 
profesionalización de la organización. 

En este contexto es necesario resaltar el rol del 
celador, quien es el encargado de vigilar que las 
aguas se distribuyan correctamente y la cara visible 
de la organización frente a la mayoría de los usuarios. 
Por las características de su trabajo, es el que más 
se expone a riesgo de accidentes; por lo que su rol 

requiere de un cuidado especial en sus condiciones 
laborales y seguridad.

Además de las atribuciones mencionadas, hay 
ciertas características recomendables para un buen 
funcionamiento del directorio y que ayudan al logro 
de los objetivos de la organización:

El directorio debe validar su liderazgo ante los 
comuneros y el territorio. Debe motivarlos para 
perseguir un objetivo común, desarrollando 
estrategias y redes que permitan aunar esfuerzos 
para lograr ese objetivo.

El directorio debe saber comunicar. Es necesario 
establecer canales formales, de manera de 
no generar rumores, dando espacio para 
la retroalimentación. Un directorio que se 
comunica con sus regantes en forma sistemática, 
con claridad y en el momento oportuno, genera 
confianza y tiene mayores posibilidades de 
contar con ellos cuando sea necesario. Una 
organización transparente y confiable para el 
entorno, tiene mayores posibilidades de alcanzar 
sus objetivos.

Importante también es la capacidad de convocar. 
El directorio debe realizar todos los esfuerzos, 
más allá de lo establecido en el estatuto, para 
invitar y motivar.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES

Para ser una OUA dinámica, que utilice todos los 
recursos de que dispone, es necesario incorporar 
energías nuevas: Mujeres y Jóvenes.



Las mujeres representan más de la mitad de 
la población y por tanto de los talentos. Se 
caracterizan por tener un estilo de trabajo 
basado en la empatía, versátil y con mayor 
disposición al trabajo en equipo, por lo que 
su mirada al interior de un directorio siempre 
resulta un aporte.

Pero muchas veces, los distintos roles y 
responsabilidades dificultan su participación, 
siendo necesario que la OUA discuta medidas 
que puedan facilitar su incorporación y aporte. 

Los jóvenes. Convocar a las nuevas generaciones 
reporta múltiples beneficios como, por ejemplo, 
que disponen de educación formal y aportan 
competencias derivadas del mundo digital en 
el cual han crecido.

Sin embargo, en general no se les convoca y las 
organizaciones no generan espacios atractivos 
para el desarrollo de ideas, limitando así su 
posibilidad de tener cargos directivos y con 
esto aportar al desarrollo y sostenibilidad de la 
OUA. En este contexto, es indispensable que los 
directorios y las OUA discutan sobre el recambio 
de dirigentes y la generación de mecanismos 
que faciliten la incorporación de las futuras 
generaciones a la toma de decisiones.

También es necesario dialogar con los distintos 
sectores vinculados al agua, tanto públicos como 
privados, incorporando también a aquellos que 
no tienen que ver con la gestión, como son los 
servicios turísticos, de recreación o paisajísticos.  
Esto permitirá sentar las bases de una cooperación 
para objetivos comunes presentes y futuros.

Es muy importante tener en cuenta que: 

La participación informada y efectiva por parte 
de todos quienes componen una organización 
de usuarios de aguas hace más eficiente su 
gestión. 

Las OUA solo son el reflejo de sus miembros y 
las decisiones que allí se toman responden a la 
interacción entre ellos.

FUENTE: 
Material escrito para el curso Capacitación sobre las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas de la CNR.
www.cnr.gob.cl



MÓDULO 3: 
ASPECTOS 
TÉCNICOS 
DE LAS OUA

CAPACITACIÓN SOBRE 
ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS DE AGUA

CURSO BÁSICO

Las organizaciones de usuarios de aguas, 
usualmente identificadas con la sigla OUA, son 
entidades reconocidas en el código de aguas con 
el objetivo de realizar una gestión eficiente de la 
infraestructura común de sus asociados.

En la infraestructura de una OUA se pueden 
reconocer a lo menos 3 funciones particulares: 
captación, conducción y distribución del recurso, las 
que se desarrollan mediante obras especializadas y 
que son pertinentes al territorio y cada organización.

También existe una cuarta función, que no se 
aplica para todas las organizaciones, y que es la 
acumulación.

Por otra parte, el desarrollo de infraestructura, le 
permite a la organización solucionar conflictos 
en la distribución, llegar con el agua a todos 
sus integrantes, cohesionarlos en torno a logros 
comunes, desarrollar redes con otros actores 
sociales y generar vínculos con la institucionalidad.

Captación de recurso

Es tomar las aguas del caudal matriz, lo que 
en aguas superficiales se materializa mediante 
bocatomas, que pueden ser permanentes o 
temporales.

Las bocatomas permanentes son poco frecuentes 
por su alto costo y dificultades en el acceso a 
financiamiento público, debido a que intervienen 
el cauce natural, lo que requiere de autorizaciones 
y condiciones que necesitan bastante tiempo en 
tramitar.

Están hechas de hormigón armado, pueden durar 
décadas y captan el recurso de manera exacta de 
acuerdo con los derechos de aprovechamiento 
que la organización dispone.

En la actualidad, existe una tecnología para 
obras permanentes, totalmente automatizadas, 
que regulan cada compuerta desde una central, 
transformándose en un sistema de gestión para el 
cauce. 

No obstante, su implementación tiene un alto 
costo, es más cara que la tecnología hasta ahora 
conocida, por lo que ha sido implementada en 
pocas organizaciones.

Las bocatomas temporales, por su menor costo 
son las obras más comunes en nuestro país, es 
decir, que se habilitan para el periodo de riego, por 
ejemplo, las llamadas “Pata de Cabra”. En estos 
casos, la apertura de una bocatoma requiere de 



trabajos en el lecho del río para levantar una barrera 
que permita disminuir la velocidad del agua, 
aumentar la altura y reducir las turbulencias aguas 
arriba de la barrera, facilitando así, el ingreso del 
agua al canal. 

Generalmente se construye con el material del 
lecho del río y en otras con madera, ramas y 
elementos disponibles para la organización.

Los trabajos más importantes para un buen 
funcionamiento de la obra es introducir material 
fino del lecho del río en la barrera de piedras que 
se levanta, de modo de frenar el paso del agua y 
generar la condición deseada. Esto se debe realizar 
todos los años. 

Además, en años de grandes crecidas, es 
posible que sea necesario reconstruir la barrera 
completamente. También, es importante que 
el canal de ingreso del agua esté limpio y que la 
compuerta de captación funcione correctamente. 
Por otro lado, la obra de aforo debe permitir una 
lectura real del caudal que ingresa y, finalmente, 
debe operar una compuerta de descarga para que 
los excedentes retornen al río fácilmente.

Conducción del recurso

Una vez que las aguas son captadas opera la 
segunda función, la conducción, en la cual las aguas 
son trasportadas por canales excavados en tierra, 
los que pueden estar revestidos con hormigón 
armado, losetas de concreto, mampostería en 
piedra, geomembranas u otro tipo de material 
impermeable.

También se utilizan tuberías de diferentes tamaños 
y materiales, dependiendo del caudal y del territorio.
Por otro lado, una buena infraestructura de 
conducción permite disminuir las pérdidas y da 
mayor velocidad al agua facilitando el uso de todos 
los integrantes de la organización, incluidos los de la 
parte baja del canal.

La organización debe resolver tres problemas 
frecuentes en la conducción como son: la infiltración, 
accidentes geográficos y baja velocidad del agua.

De ellos, el más importante y frecuente es la pérdida 
de agua por infiltración, la que es mejorada según 
las capacidades de la organización, observándose 
soluciones definitivas, temporales e intermedias.

Una solución definitiva es el revestimiento o 
entubamiento del canal, existiendo materiales 
óptimos como el hormigón armado en el caso 
del revestimiento y tuberías en HDP. No obstante, 
existen una serie de materiales que pueden ser 
utilizado con esos fines. En el caso de la tubería, 
se observa que reduce pérdidas por evaporación 
y disminuye la contaminación. No obstante, es 
más caro de implementar y a algunos usuarios les 
disgusta no ver el agua que efectivamente llega a 
sus predios.

Por otro lado, los usuarios de algunos canales 
se ven obligados a dar soluciones parciales al 
problema, mediante la instalación de plásticos cuya 
durabilidad no es superior a 1 o 2 temporadas.

También existen soluciones intermedias cuya 
durabilidad es mayor, pero que no alcanzan los 
estándares exigidos por la ley 18.450. Un ejemplo es 
el revestimiento con geomembrana, que no duran 
el mínimo de 10 años exigidos en esta ley.



Cualquiera sea la opción escogida, es necesario 
considerar que todo tipo de revestimiento o 
impermeabilización afecta el acceso al agua de 
la vegetación aledaña, perjudicando el paisaje y 
ecosistemas relevantes, principalmente en zonas 
áridas o semiáridas. Además, limita la recarga 
del acuífero con efectos en el uso de las aguas 
subterráneas.

La organización debe preocuparse 
permanentemente de la limpieza del canal 
y la mantención de las obras de conducción, 
generando beneficios económicos para los 
comuneros que superan con creces los costos de 
dicha mantención.

En este sentido, se estima que el costo que tiene 
para un agricultor la cuota de la organización de 
usuarios no alcanza al 8 por ciento de los costos 
totales de su sistema productivo, por lo que es 
considerado una inversión y no un gasto por la 
mayoría de las organizaciones de usuarios que 
funcionan en el país.

Se observan quebradas que durante las lluvias 
tapan parte del canal con tierra, piedras y lodo, 
obligando a la comunidad a realizar tareas de 
emergencia para subsanar el problema. 

Existen cerros, caminos u otro tipo de accidentes 
geográficos que motivan la construcción de obras 
más complejas, como túneles, canoas, sifones 
o alcantarilla, las que deben ser mantenidas
permanentemente por la comunidad.

Distribución del recurso

Esta función es la más crítica de la organización, 
ya que conlleva la principal fuente de conflictos al 
interior de ella.

Por eso, se debe considerar que una buena 
infraestructura de distribución genera confianzas 
en los usuarios, facilita el trabajo de los celadores 
en el reparto del agua, automatiza procesos 
complejos, mejorando así la gestión de la 
organización.

Para un buen funcionamiento de estas obras, 
se deben ubicar en un tramo recto del canal, 
proporcionalmente varias veces más largo de 
la obra misma, cuidando que el flujo de agua 
no tenga mayores turbulencias, para lograr una 
correcta distribución.

Es muy importante mantenerlas limpias y retirar 
cualquier objeto, como ramas y basuras, que 
afectan el funcionamiento de la obra.

En la zona centro-norte del país son comunes los 
sistemas de distribución por tiempo, razón por la 
que las obras más pertinentes son las compuertas. 
En tanto, en la zona centro-sur se utilizan los 
marcos partidores, acordes a una distribución 
permanente.

El principal problema de los sistemas de 
distribución es el desgaste de material que provoca 
oxidación e infiltración. Los pequeños usuarios 
utilizan los tacos, que son montículos de tierra que 
interfieren y desvían el curso de agua.



FUENTE: 
Material escrito para el curso Capacitación sobre las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas de la CNR.
www.cnr.gob.cl

Importante: la organización es 
fundamental para la postulación a un 
concurso de la ley 18.450, no solo en 
lo formal, sino también en lo práctico, 
porque con una efectiva participación 
se logran los acuerdos necesarios, se 
desarrollan redes y conocimiento que le 
permiten el desarrollo permanente de 
su comunidad.

Acumulación del recurso

En algunos casos la organización cuenta con 
obras de acumulación de aguas que le permiten 
almacenar el recurso y utilizarlo en el momento 
que es requerido, aumentando la superficie 
cultivada y permitiendo una mayor seguridad de 
riego.

Por otro lado, posibilitan otros usos para el recurso, 
como la generación de energía eléctrica y el 
turismo, creando ingresos que ayudan a financiar 
a la propia organización.

Sin embargo, también presentan aspectos 
negativos, especialmente en lo que tiene que ver 
con la mirada ecológica por cuanto la intervención 
afecta a la biodiversidad del río como un 
ecosistema. Por eso, siempre hay que poner en la 
balanza ambas miradas y buscar equilibrios.

En cuanto a la infraestructura comunitaria, la 
ley de fomento al riego y drenaje N° 18.450 es el 
principal instrumento público que apoya a las 
organizaciones de usuarios en el desarrollo de su 
infraestructura.

Esta ley bonifica hasta un 90% de los costos totales 
de los estudios, construcción y rehabilitación 
de obras de mejoramiento de la infraestructura 
comunitaria. Además, incluye los costos de equipos 
y elementos de riego mecánico o de generación 
de energía eléctrica.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR A LOS 
BENEFICIOS DE LA LEY Nº 18.450?

Organizaciones de usuarios legalmente 
constituidas. También pueden hacerlo, solo 
por una vez, mientras están en proceso 
constitución. 

Grupos de agricultores que forman parte de 
una organización de usuarios, pero el proyecto 
solo los beneficia a ellos, por lo que se les 
dificulta obtener un acta de una junta general 
de comuneros. En estos casos, solo deben 
acreditar que le informan a la organización 
su decisión de postular a un determinado 
concurso.



MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 
RENDIMIENTO

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

Un sistema de riego es como una pequeña máquina 
que tiene diversos componentes, cuando el equipo 
es nuevo todo funciona bien, pero en la medida 
que va pasando el tiempo algunos componentes se 
van desgastando más rápido que otros, entonces es 
necesario periódicamente estar evaluando cuál es el 
rendimiento del equipo. 

Para medir el rendimiento es necesario medir: 

Presiones

Caudales

Consumo de corriente

Consumo de voltaje

La medición de presiones y caudales se debe realizar 
por lo menos dos veces en la temporada de riego:

La primera es al inicio de la primavera porque si 
se detecta un problema, el agricultor tiene dos 
semanas para corregirlo y enfrentar de buena forma 
la temporada de riego. 

La segunda: en diciembre, previo a la época de mayor 
calor, para que el agricultor se asegure del buen 
funcionamiento del equipo y, si hay algún detalle, 
tiene  tiempo  para hacer los ajustes necesarios y 
enfrentar en óptimas condiciones el período de mayor 
calor, que es donde mayor agua se consume.

Es importante que el agricultor recuerde que el equipo 
de riego no puede estar funcionando con problemas 
porque las consecuencias las va a sufrir su cultivo, su 
producción y su economía. 

Por otro lado, en la actualidad el mundo enfrenta una 
escasez de agua generalizada en Chile y se tiene que 
aprovechar hasta la última gota.

Cuando un equipo de riego tiene bajo rendimiento, 
generalmente los consumos de agua se incrementan. 
Sin embargo, con la falta de agua no será posible que 
esos consumos aumentados sean abastecidos y eso 
afectará la producción del cultivo también.

FUENTE: 
este módulo fue elaborado a partir de 
material proporcionado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA.  Para 
profundizar en este y otros temas 
visita: www.repositorio.iica.int



MÓDULO 2: 
ESTANQUE O 
ACUMULADOR

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

Entonces para obtener el volumen total del estanque, 
se deben multiplicar estas tres cifras:

Largo: 14,2 metros x Ancho: 4,0 metros  x 1,40 metros

Eso nos da un total de 79, 52 metros cúbicos que se 
redondea a 80 metros cúbicos

Para calcular el caudal de la bomba se dividen los 80 
metros cúbicos por el tiempo de vaciado del estanque 
o acumulador que en este caso son 10 horas.

80 metros cúbicos

10 horas  

8 metros cúbicos 
por hora 

(caudal de la bomba)
= 

MEDIR VOLUMEN Y FILTRACIONES

La medición del caudal se puede hacer midiendo el 
caudal de la bomba o el caudal de los emisores. Se 
recomienda medir el caudal, aunque para se necesita 
un CAUDALÍMETRO. 

Si no tiene esta herramienta, tendrá que medirlo en 
forma indirecta ¿cómo se hace? 

Si conoce el volumen de control y el tiempo que se 
demora en vaciarse ese volumen indirectamente 
podría estimar el caudal de la bomba. 

Un buen volumen de control podría ser un acumulador, 
un embalse.

En un acumulador con las siguientes medidas:

Largo: 14,2 metros

Ancho: 4,0 metros

Profundidad: 2,3 metros

A la profundidad se le deben descontar el volumen 
muerto del Chupador que corresponde a -0,6 metros.
Además, se deben descontar alrededor de 30 
centímetros (0,30 metros) correspondiente al 
remolino o vórtice que se produce cuando la bomba 
empieza a succionar aire. 

Con esos ajustes, tenemos una profundidad igual a 
1,40 metros



FUENTE: 
este módulo fue elaborado a partir de 
material proporcionado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA.  Para 
profundizar en este y otros temas 
visita: www.repositorio.iica.int

¿CÓMO DETECTAR FILTRACIONES 
EN EL ESTANQUE?

El método simple para detectar filtraciones se 
siguen los siguientes pasos: 

Llenar el estanque y medir el nivel del 
agua muy tarde en la noche. 

Temprano en la mañana siguiente, 
alrededor de las 06.00 am, al 
amanecer, volver a medir el nivel de 
agua en el estanque. 

Determinar qué cantidad de agua 
se perdió durante la noche por la 
diferencia entre la medición de la 
noche y la del amanecer.

El agua se puede perder por filtración y también 
por evaporación. Si el método simple lo aplicamos 
en la noche -donde las temperaturas son menores 
y prácticamente no hay evaporación- se sabe que 
la diferencia obtenida en los niveles medidos, 
corresponde casi en un cien por ciento a agua 
perdida por filtración.

Para corregir las filtraciones de los estanques 
instalados en suelos muy permeables, se sugiere 
revestirlo con una geomembrana impermeable. 

IMPORTANTE: a veces hay filtraciones en 
la geomembrana, por eso se debe hacer 
esta medición en aquellos estanques que 
han sido revestidos.



MÓDULO 3: 
BOMBA 
DE RIEGO

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

CARACTERÍSTICAS

La bomba es la responsable de generar la presión 
y el caudal que requieren los emisores para poder 
funcionar correctamente. 

Cuando un emisor presenta problemas de descarga: 

Bota más agua de la que dice el fabricante

Bota menos agua de la que dice el catálogo

Entonces se debe chequear cuánta agua está 
produciendo la bomba y cuánta presión generando. 
Para eso es importante medir la presión que genera 
la bomba porque si la presión a nivel de las tuberías 
o a nivel de las laterales es insuficiente se debe
determinar cuál es la causa.

IMPORTANTE: la medida para medir la 
presión utilizada en esta ocasión en el 
BAR y equivale a cien mil pascales.  

Cada modelo de bomba tiene sus características 
que son propias y están identificadas en una placa 
metálica ubicada en una de las paredes de la 
bomba. Si se desconoce la información de la bomba, 
se recomienda sacar una foto para enviarla al 
extensionista y también para chequear la información 
con el catálogo del fabricante. 

La placa tiene información de la bomba sobre los 
siguientes aspectos:

Modelo
Potencia que consume 
Presión que genera 
Caudal
Motor eléctrico (puede venir en otra placa) 

Con esa información se puede conocer cuál es la 
curva de rendimiento de la bomba y si yo conozco las 
características del sistema de riego puedo determinar 
si la bomba está trabajando en forma correcta o está 
desplazada de su punto óptimo de funcionamiento.
Desplazamiento del punto óptimo de funcionamiento: 
significar una pérdida de rendimiento en el equipo o 
un exceso de consumo eléctrico.

FUENTE: 
este módulo fue elaborado a partir de 
material proporcionado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA.  Para 
profundizar en este y otros temas 
visita: www.repositorio.iica.int



Para que los emisores funcionen de manera óptima 
se debe considerar lo siguiente: 

Requisito de filtraje:  el fabricante de los 
emisores específica claramente cuál debe ser 
el requisito de filtraje para que su producto 
funcione correctamente. Debe existir una 
concordancia entre el requerimiento del 
fabricante con lo que realmente tengo en 
terreno. Esto debe ser supervisado por el 
diseñador o el instalador.  

Uso de un filtro inadecuado: si después que 
el filtro experimenta algún problema o falla, 
el agricultor lo reemplaza por uno que no 
corresponde, el sistema de filtrado no va a 
funcionar correctamente porque van a estar 
pasando partículas que podrían obstruir los 
emisores.

MEDIR PRESIÓN Y LIMPIEZA

En el centro de control debe tener una unidad de 
filtraje porque el agua de riego, por su origen, no 
tiene la calidad que requiere un sistema de riego 
localizado. En un sistema de riesgo por goteo o en un 
sistema de riego por aspersión se recomienda que el 
agua esté absolutamente libre de partículas.

Si esto no sucede se debe acondicionar el agua y para 
eso se utiliza una unidad de filtraje que elimine gran 
parte de los residuos que trae el agua incorporada, ya 
sea residuos minerales o residuos biológicos.

MÓDULO 4: 
EL FILTRO

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO
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Es importante tener en consideración que:

Al ser insertado en la línea de flujo, el filtro 
produce una pérdida de carga o de presión.

Esta pérdida de presión crece si el filtro se va 
tapando al retener partículas. 

Hay un máximo de tolerancia para la pérdida de 
presión. Ese límite lo impone el diseñador. 

El agricultor debe verificar que el límite que ha 
indicado el diseñador se cumpla. 

Si no lo hace, y la pérdida de presión excede las 
exigencias que ha puesto el diseñador, la falla en 
la presión va a afectar las líneas de riego y los 
emisores van a botar menos agua de la deseada.  

Para evitar esto, se deben instalar dos 
manómetros, uno a la entrada del filtro y otro a 
la salida. 

Cuando la diferencia entre lo que indican ambos 
manómetros excede el valor de 2 a 3 metros/
columna de agua, el filtro se debe limpiar.

La frecuencia de limpieza del filtro puede llegar 
a 10 veces al día si es necesario. Esto lo dirán los 
valores que entreguen los manómetros. 

Es importante saber que si la limpieza de los 
filtros se hace con demasiada frecuencia, por 
ejemplo cada 20 minutos, se va a entorpecer el 
buen funcionamiento del equipo.

Para evitar eso, se recomienda elegir un filtro 
especial que tenga la capacidad de autolimpieza, 
de manera que el agricultor no esté absorbido 
por la tarea de limpieza de filtro, debiendo 
desatender otras tareas del campo.



MÓDULO 5: 
MEDIR 
CAUDAL

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

ASPERSORES Y GOTEROS 

A partir de un año de uso en el campo, los emisores 
van perdiendo sus cualidades. Es importante saber 
cómo va cambiando el rendimiento del emisor una 
vez que ha estado en el campo por varios meses o 
años, siendo sometido a aguas de mala calidad. 

La mala calidad del agua puede ser el resultado de:

Un manejo deficiente en la limpieza de las 
unidades  

La presencia de sales disueltas que pasan 
los filtros y se acumulan en las tuberías, 
obstruyendo los goteros. 

Entonces los goteros nuevos botan todos la misma 
cantidad de agua, pero en terreno no necesariamente 
todos botan lo mismo. Hay algunos que botan más 
que otros y ese parámetro se debe considerar en el 
proceso de programación del riego.

¿QUÉ SE NECESITA PARA 
MEDIR EL CAUDAL?

Un pequeño recipiente donde conectar el 
agua que va a producir ese emisor (gotero o 
microaspersor)

Un cronómetro

Una probeta para poder medir en forma 
precisa la cantidad de agua recolectada en 
este recipiente. 

Esta medición se debe repetir varias veces, se sugiere 
más de 10 veces en un determinado sector de riego. 
De esta manera evito errores que se producen al 
medir una sola vez donde por azar se puede elegir un 
gotero que está tapado, resultando en una decisión 
equivocada al asumir que todos los emisores están 
tapados.  

Las cintas de riego utilizadas en hortalizas, tienen 
goteros cada 10 o cada 15 centímetros, lo que hace 
muy difícil medir la descarga de un solo emisor. 
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¿POR QUÉ? 

Porque el resultado de la medición de un gotero 
puede estar influenciada por los que están al lado. 
Es ese caso se elabora una suerte de canoa de 
aproximadamente un metro de largo con la que 
se recolecta el agua de varios emisores en forma 
simultánea. De esta forma se puede conocer la 
descarga de la cinta por cada metro lineal.

PARA CALCULAR LA DESCARGA SE DEBE: 

Tomar el volumen de agua colectado durante 36 
segundos (es el tiempo recomendado de colecta)

Llevar el agua recolectada a una probeta que 
mostrará la cantidad recolectada. 

Si el valor de la probeta es de 26 centímetros cúbicos 
durante esos 36 segundos, el caudal  es de 2,6 litros/
hora.

En tanto, si la recolección es de 15 centímetros 
cúbicos la descarga del emisor es 1,5 litros/hora. 

El catálogo del equipo señala cuál es el caudal 
adecuado del gotero o emisor. Si indica que el caudal 
óptimo es de 2 litros/hora, el primer resultado es 
positivo. Sin embargo, si el resultado es el segundo, 
es indicador de la existencia de un problema:  se 
está recolectando menos agua y eso significa que 
los cultivos están recibiendo menos agua lo que, sin 
duda, afectará la producción.



Cada fabricante de productos de riego establece 
especificaciones bastante claras respecto al 
comportamiento hidráulico del producto que 
fabrica. En el caso de los emisores se especifica 
señalando por ejemplo: 

“este gotero requiere, por ejemplo, más de 0,5 
bares para que la descarga sea uniforme” 

“la ecuación de descarga de este emisor está en 
función de la presión”

Para corroborar la información entregada por el 
fabricante se deben adaptar los valores a mi situación 
local, midiendo presiones y caudales.

¿CÓMO MEDIR LA PRESIÓN?

La presión se mide con un manómetro que 
se puede instalar al final de la tubería o en su 
recorrido. 

Si se instala en el recorrido de la tubería, se debe 
utilizar un dispositivo especial llamado toma 
manométrica me permite medir la presión en 
ese punto. 

La toma manométrica queda inserta en la 
manguera y de esta manera se puede utilizar 
ese punto para realizar todas las mediciones 
durante la temporada de riego.

MÓDULO 6: 
MIDIENDO 
PRESIÓN 

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

 ¿CÓMO SE INSTALA UNA TOMA 
MANOMÉTRICA EN LA LÍNEA?

Con una herramienta llamada sacabocado, se 
hace un orificio en la tubertía y se inserta la toma 
manométrica.

Lo óptimo es instalar y medir en 10 a 15 puntos a 
través del recorrido.

Se utiliza la toma manométrica barbada.

¿CÓMO SE INSTALA UNA TOMA 
MANOMÉTRICA EN LA VÁLVULA?

Con un taladro se debe perforar la cabecera.

Con un macho de roscar y su soporte se hace el 
hilo para atornillar la toma manométrica.

Se atornilla la toma manométrica EH 1/4 “

FUENTE: 
este módulo fue elaborado a partir de 
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MÓDULO 7: 
MEDIR 
CAPACIDAD 
DE CAMPO

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

También puede ser que la cinta esté parcialmente 
obstruida, en ese caso se tienen que tomar medidas 
contrarrestar esa situación.

¿CÓMO MEDIR CAPACIDAD DE CAMPO?

Se puede utilizar un charco de agua: después que se 
formó se mide la humedad, luego se instala un plástico 
tapando el charco.  Al día siguiente se quita el plástico 
y se vuelve a medir la humedad en ese punto. 

Ese valor obtenido va a ser el valor característico de 
capacidad de campo de este suelo. Si existen dudas 
se repite la medición en otro punto. Si los valores son 
parecidos, se puede determinar que es el mismo tipo 
de suelo. 

Sin embargo, si se hace en otro punto y el valor obtenido 
por el medidor de humedad es diametralmente 
opuesto, quiere decir que tengo dos tipos de suelo 
distintos y en el mismo predio. 

Dada las condiciones de formación del suelo en Chile, 
es probable que haya dos o hasta tres tipos de suelo 
distintos en un mismo predio.
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LA HUMEDAD 

Los sistemas productivos agrícolas son muy intensivos, 
la producción está concentrada en pocos meses 
y las plantas están exigidas prácticamente todo el 
tiempo. Para que las plantas puedan expresar todo 
su potencial productivo se les debe entregar las 
condiciones adecuadas para que lo puedan hacer.  

AGUA: si se les entrega toda el agua que necesitan 
para su desarrollo, van a poder producir lo máximo. 
Para lograrlo, el agricultor debe disponer de toda 
la información sobre el diseño del sistema y la 
calidad de los materiales empleados en el mismo.

Esta información, que debe ser proporcionada por 
el diseñador, va a permitir que el agricultor tome 
decisiones respecto a cómo manejar de mejor forma 
la humedad a nivel de las raíces.

Para medir la humedad del suelo se utiliza un 
artefacto llamado medidor de humedad.

De esta manera se realiza una medición indirecta 
sobre el resultado final del proceso del riego.

Si la humedad del suelo a nivel de volumen de raíces 
es la adecuada se va a poder detectar

Si hay falta de agua se tiene que averiguar por qué 
está ocurriendo eso.

Una de las causas de la falta de agua a nivel de las 
raíces puede ser un riego deficiente. 



Las dosis varían dependiendo del contenido de 
algas, cuando se observan muchas algas en la 
superficie, se sugiere usar dosis de alrededor de 
30 partes por millón. 

Cuando el agua está verde, significa que hay 
algas, pero no se requiere tanto Sulfato de 
Cobre y en ese sentido la dosis recomendada 
sería siete, ocho, incluso cinco partes por millón, 
reduciendo cinco a seis veces la dosis original. 

En un estanque abierto lo recomendable es 
hacer estas aplicaciones cada dos semanas. 
Si hay una malla cubriendo el estanque para 
producir sombra, se puede realizar la aplicación 
una vez cada tres o cuatro meses.

Es importante que después de las aplicaciones 
del Sulfato de Cobre se realice una limpieza del 
estanque para evitar la formación de partículas de 
tamaño muy fino que son capaces de atravesar los 
sistemas de filtros. 

MÓDULO 8: 
QUIMIGACIÓN

CURSO BÁSICO

OPTIMIZANDO 
NUESTRO SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO

La quimigación es es una técnica que consiste en la 
aplicación de productos fitosanitarios, a través de la 
incorporación de estos disolviendolos en el agua de 
riego.

SULFATO DE COBRE 

El agua de riego en forma natural trae una cierta 
cantidad de compuestos orgánicos como algas y 
bacterias. En un estanque o acumulador donde 
se mantiene el agua para el riego, se dan todas las 
condiciones para que estos compuestos orgánicos 
se multipliquen vigorosamente.

El agricultor debe controlar estos compuestos para 
evitar que se forme mucha lama en el estanque. La 
lama puede obstruir los filtros y, más aún, algunos 
microorganismos que contiene la lama logran 
pasar los sistemas de filtros, llegando al nivel de las 
mangueras y emisores a los que podrían obstruir.

Es por esta razón que se debe controlar el nivel de 
algas en los estanques y para eso se debe:

Aplicar un producto mineral llamado Sulfato 
de Cobre que es tóxico para las algas. que es el 
sulfato de cobre, que es toxico para las algas. 

La aplicación de Sulfato de Cobre se debe usar 
en dosis relativamente bajas para no perjudicar 
al cultivo.  



IMPORTANTE: 

Antes de la inyección del producto se debe 
revolver la solución para homogeneizarla

La dosis se debe consultar con el extensionista

Al final del proceso se debe abrir la línea y lavar
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Para aplicar la menor cantidad de sulfato se debe 
hacer con el estanque casi vacío, con eso se puede 
ahorrar hasta un 60% del producto químico a 
utilizar y además se disminuye el impacto en el 
medio ambiente, porque una vez que el producto 
ha hecho su trabajo se puede rellenar el estanque, 
diluir el producto y efectuar el riego prácticamente 
en forma normal.

 ¿CÓMO CONTROLAR ALGAS Y 
BACTERIAS EN EL RIEGO?

Si las plantas están recibiendo menos agua porque 
las tuberías están obstruidas por algas y bacterias 
se debe realizar un proceso de lavados laterales, 
de aplicación de hipoclorito o aplicación de ácido 
de manera de poder corregir el taponamiento de 
emisores.

La aplicación de Hipoclorito de Sodio se realiza 
a través del sistema de riego para controlar algas 
y bacterias. El proceso se inicia aplicando el 
Hipoclorito de Sodio al estanque donde se prepara 
la solución madre para la fertirrigación.



MÓDULO 1: 
CONTEXTO DE 
PANDEMIA

 CURSO BÁSICO

PRODUCCIÓN 
FRUTÍCOLA ANTE 
ESCENARIOS ADVERSOS 

En el año 2020, el mundo agrícola, al igual que 
todas las actividades productivas, debió enfrentar 
la pandemia provocada por el COVID-19.  Ante la 
pregunta ¿qué hacer? hubo que adaptarse y generar 
estrategias. Y todas estas estrategias de adaptación, 
sin duda, servirán para el futuro de la agricultura. 

Los productores de alimentos son infraestructura 
crítica y debieron seguir funcionando, para lo 
cual debieron establecer una serie de estrategias 
para cumplir con los protocolos exigidos por la 
autoridad sanitarias:

1.Puntos críticos de control: donde se realiza la de
temperatura a todas las personas que entran al

predio. Si la persona presenta una temperatura mayor 
a 37,5 º C  se deben enviar de vuelta a casa.  Es 
importante chequear el buen funcionamiento de 
los termómetros y si están defectuosos, se deben 
cambiar.  

2. Criterio Distanciamiento social que se
debe aplicar en distintas instancias.

a. Traslado de trabajadores de ida y vuelta
al trabajo desde sus casas: se estableció
una cuota máxima de personas que
podían abordar los vehículos destinados a
realizar la labor de traslado. Esto puede significar un
costo extra porque se debió aumentar la cantidad de
vehículos para traslado.

b. En la faena (packing de uva) se deben realizar las
siguientes adecuaciones:

Distanciamiento de mesones en packing: para que 
las embaladoras tengan dos metros entre ellas.
Entrega de mascarillas, guantes, cofia.
Prohibición de piel expuesta.

Mejoramiento del protocolo del lavado de manos.
Ajuste de horario, empezar la jornada después de 
almuerzo para que nadie tenga que almorzar en 
las instalaciones.

c. La cosecha de cítricos, los protocolos son distintos:
Vaciado en bines (exigencia de mascarilla al
momento de vaciar).
Supervisores y jefes de cuadrilla con mascarilla
y careta.
Almuerzos en horas diferidas.
El mayor problema, según la experiencia de
productores,  es el lavado de mano en el huerto
y para eso se recomienda elaborar lavamanos
portátiles que pueden ser adosadas a los lados
del tractor.
Obligación de uso de botella individual para
consumo de agua.

1 m.



FUENTE: 
Esta ficha fue elaborada con el material encontrado en el video de este módulo y es un 
extracto de la charla “Producción frutícola ante escenarios adversos de pandemia y sequía” 
realizada por Benjamín Muñoz, ingeniero agrónomo PUC, para el Ciclo Charlas: Desafíos 
de la Producción Frutícola de DUOC. La puedes encontrar en https://www.duoc.cl

La implementación de estas estrategias exigen un 
gasto, pero el agicultor debe platearse las siguientes 
preguntas: 

¿Qué es más caro?

¿Invertir en todas estas estrategias o dejar la fruta en 
el árbol?

Es mayor el costo de dejar la fruta en el árbol y arriesgar 
el trabajo de todo el año. 

¿ESCENARIO DE PANDEMIA, UNA 
CRISIS O UNA OPORTUNIDAD?

En situaciones de pandemia, se deben hacer 
las cosas bien, tomar los resguardos para poder 
transformar la crisis en un desafío, logrando salir 
con éxito y alcanzar ganancias.

Ante la adversidad se debe evaluar si el producto de 
tus cultivos puede convertirse en un bien de consumo 
que reemplace las productos de otros países que no 
pueden continuar supliendo a sus socios. 

Para tener éxito en la exportación de tus productos 
agrícolas en época de pandemia, existe una red que 
de servicios y organizaciones sin los cuales no puedes 
lograr hacer realidad tu estrategia de negocio:

Servicio agrícola y ganadero, SAG: su labor y seriedad 
son reconocidos internacionalmente, por lo tanto su 
apoyo es vital para llegar a otros países.   

LABOR PORTUARIA: infraestrutura crítica que 
funciona y apoya al exportador porque, sin su ayuda, 
los productos se quedan en el puerto sin salir. 

TRANSPORTISTAS de carga: su compromiso y 
cumplimiento es vital para hacer llegar los productos 
a los puertos en óptimas condiciones.  

DIRECTIVA de la empresa debe ser clara y estar 
conectada con la realidad de con sus trabajadores.  



MÓDULO 2: 
CONTEXTO 
DE SEQUÍA  

 CURSO BÁSICO

PRODUCCIÓN 
FRUTÍCOLA ANTE 
ESCENARIOS ADVERSOS 

La sequía es un fenómeno que en Chile empezó 
hace 10 años. En este contexto de escasez hídrica el 
agricultor debe desarrollar estrategias orientadas a la 
mejor utilización del agua para el riego, considerando 
los requerimientos específicos de cada cultivo. 

En el proceso de producción frutal, hay factores 
que sí se pueden manejar, como son las labores 
de poda, nutrición y riego. Sin embargo, también 
existen factores que no se pueden manejar 
como es el clima y sus elementos.

¿CÓMO INCIDE EL CLIMA EN 
LA PRODUCCIÓN FRUTAL? 

Principalmente a través de los siguientes elementos:  

      TEMPERATURA

Horas frío: los frutales de hojas caducas 
deben cumplir una cantidad de horas de 
frío necesarias para poder degradar sus 
inhibidores internos de metabolismo y 
de esta manera se produzca la señal para 
brotar y tener un fruto viable.

Por otra parte, las bajas temperaturas durante el 
período de floración pueden producir congelamiento 
en los tejidos reproductivos. También las bajas 
temperaturas inciden en el vuelo de las abejas, éstas 
no vuelan a menos de 7ºC de temperatura, por lo tanto 
si hay bajas temperaturas, la polinización (a cargo de 
las abejas) se verá afectada directamente.  

Si, por el contrario, se da una primavera con mucho 
calor, se puede producir una deshidratación del 
tubo polínico con lo que, aunque haya polinización, 
no habrá fecundación del óvulo, porque el grano de 
polen no podrá pasar por el tubo. 

       PRECIPITACIONES

El agua es un factor muy importante para la vida 
de las plantas y su buen desarrollo. La fuente de 
suministro de recurso puede venir de las lluvias, del 
riego, o de ambos.  Es importante reconocer que la 
disponibilidad de agua para riego depende, en gran 
parte, de las precipitaciones 

FUENTE: 
Esta ficha fue elaborada con el material encontrado en el 
video de este módulo y es un extracto de la charla “Producción 
frutícola ante escenarios adversos de pandemia y sequía” 
realizada por Benjamín Muñoz, ingeniero agrónomo PUC, 
para el Ciclo Charlas: Desafíos de la Producción Frutícola de 
DUOC. La puedes encontrar en https://www.duoc.cl



MÓDULO 1: 
SUCCIÓN, 
BOMBEO Y 
FILTRADO

CURSO INTERMEDIO

MANTENCIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
EQUIPOS DE RIEGO 

Durante la operación de un sistema de riego es 
fundamental que el equipo de bombeo esté 
trabajando, funcionando de acuerdo al sector para el 
cual fue diseñado. Es decir, que no funcionen más de 
dos sectores a la vez. La bomba fue diseñada para una 
capacidad y un caudal específico que va a llegar a un 
sector determinado para un número determinado de 
planta.

Antes de hacer funcionar el equipo de bombeo 
hacer un chequeo previo:

1. Chequear las bombas: que no tengan fugas
ni averías.  Que estén en buen estado el tablero

de control de fuerza y riego y el tablero eléctrico. Es 
fundamental que las bombas funcionen de acuerdo 
con las especificaciones del caudal y presión. Es 
fundamental que estén perfectamente alineadas, 
bien especificadas y que durante la operación no se 
presenten ruidos extraños.

2.Chequear los filtros: que estén en óptimas
condiciones, bien lavados.

Partes del cabezal de riego

a) El equipo de succión: es fundamental que la
succión esté totalmente hermética, cerrada, que
no tenga fugas ni filtraciones. Si hay alguna entrada
de aire en la succión es fácil de detectarlo, por
eso es fundamental chequear el equipo antes de
comenzar a trabajar el sistema, ver si hay humedad
acumulada o gotas acumuladas.

El aire, una vez dentro, aumenta su velocidad 
comienza a explotar, provoca un desgaste 
prematuro del engranaje, del rodete y de las 
paredes interior del equipo de bombeo. Es muy 
importante chequear cada cierto tiempo cómo 
está funcionando la válvula de pies, la válvula de 
retención en el estanque para ver que la succión 
esté funcionando.

b) El equipo de bombeo:  es fundamental, después
de la elevación de la succión, ver con qué voltaje
está trabajando.  Se puede utilizar medidor de
voltaje para ver si la bomba está trabajando con el
voltaje adecuado, si no está cavitando. Hacia atrás
puede haber un diferencial de voltaje que me esté
provocando un mal funcionamiento de la bomba.

c) El equipo de filtrado:  que si son de malla (como lo 
muestra el video) tienen una capacidad de filtrado
de 120 mesh* y que están en serie funcionando
para entregar el caudal que necesita la bomba.

*(Mesh: es el parámetro que comúnmente se utiliza para evaluar la capacidad de retención del filtro y corresponde al número de orificios 
por pulgada lineal, contados a partir del centro de un hilo, asi se dice una malla de 120 mesh o 120 orificios. El número de mesh se refiere a 
la cantidad de orificios y no al tamaño). 
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MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y 
LAVADO DE FILTROS

Dentro de las mantenciones que hay que considerar 
para estos equipos y para este tipo de filtros, es que se 
deben retrolavar, lavar o limpiar cuando la diferencia 
de presión entre el manómetro de entrada y el 
manómetro de salida del filtro sea sobre 5 metros de 
columnas de agua o 0,3 bar. 

Cuando hay una diferencia de 0,3 a 0,5 bar entre el 
manómetro de entrada y de salida, significa que la 
malla interior del filtro se ha saturado y que, por lo 
tanto, está provocando que la pasada del agua sea 
cada vez más complicada.

En cuanto a la limpieza de filtro, ésta se puede 
programar:  se puede abrir el filtro o se puede 
programar en forma automática para que de 
acuerdo a las condiciones del agua de riego 
(impurezas, sedimentos, etc.), se elabore el programa 
de retrolavado. 

Para el caso particular de estos filtros (los que muestra 
el video) se podría reprogramar para que se haga un 
retrolavado cada 5 minutos, cada 20 minutos, cada 
una hora.   Si antes de la hora del retrolavado de este 
filtro, el sistema se sobresatura con sedimentos, el 
programa hace un retrolavado adicional. 

Es fundamental que, aunque se realicen retrolavados, 
por lo menos una o dos veces al mes se haga un 
chequeo en forma manual para saber cómo se está 
comportando el filtro en cuanto a su elemento filtrante 
y a las impurezas. Esto se debe estar considerado 
dentro de las laborales de frecuencia en la mantención 
del equipo de filtrado en el cabezal de riego.

¿Por qué es importante este chequeo?

Porque, a pesar de la existencia de un elemento filtrante 
inicial que detiene las impurezas, los sedimentos más 
gruesos, puede haber restos de algas.  El sistema 
filtrado no es capaz de retenerlas y llegan a la tuberías 
y matrices donde hay concentraciones de Nitrógeno 
que ayuda a la proliferación de las algas que cuando 

mueren comienzan a formar aglomerados dentro del 
sistema de riego, lo que satura y obtura los emisores 
de riego.  

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO PRESURIZADO

Una de las principales ventajas de los sistemas de riego 
presurizados es la posibilidad de adicionar ácidos 
fertilizantes y agroquímicos a través del sistema de 
riego. Al hacer una mezcla de fertilizantes, se debe 
tener en cuenta que éstos no reaccionen entre sí. 

Desde el mismo cabezal de riego se pueden enviar 
las soluciones de ácido que se utilizan con dos 
principios básicos:

1. Mantener limpias las matrices y las sub matrices.
2. Inyectar el agua a un PH constante. En algunos casos

cuando las aguas son duras, con muchas sales.

IMPORTANCIA DEL CAUDALÍMETRO

Uno de los aspectos a considerar antes de comenzar 
a operar un equipo de riego es llevar algunos registros 
de los metros cúbicos o de la cantidad de horas de 
funcionamiento de los equipos de riego. 

Y existen elementos que ayudan como es el 
caudalímetro. Antes de comenzar la labor diaria de 
riego el operador debería registrar los metros cúbicos 
iniciales con los cuales parte funcionando el equipo. 
También el caudalímetro me permite definir bien la 
cantidad de fertilizantes que estoy incorporando a 
sistema de riego.

Si se inyectan 100 centímetros cúbicos de una 
determinada mezcla por metro cúbico de agua, se 
debe tener la relación con los metros cúbicos que 
están entregando. 

El caudalímetro también en forma automática me 
puede estar vinculado con el tablero de control de 
fuerza y riego, y a partir de eso poder programar 
bien las inyecciones de fertilizantes de ácidos o de 
agroquímicos.



MÓDULO 1: 
SUCCIÓN, 
BOMBEO Y 
FILTRADO

CURSO INTERMEDIO

MANTENCIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
EQUIPOS DE RIEGO 

Durante la operación de un sistema de riego es 
fundamental que el equipo de bombeo esté 
trabajando, funcionando de acuerdo al sector para el 
cual fue diseñado. Es decir, que no funcionen más de 
dos sectores a la vez. La bomba fue diseñada para una 
capacidad y un caudal específico que va a llegar a un 
sector determinado para un número determinado de 
planta.

Antes de hacer funcionar el equipo de bombeo 
hacer un chequeo previo:

1. Chequear las bombas: que no tengan fugas
ni averías.  Que estén en buen estado el tablero

de control de fuerza y riego y el tablero eléctrico. Es 
fundamental que las bombas funcionen de acuerdo 
con las especificaciones del caudal y presión. Es 
fundamental que estén perfectamente alineadas, 
bien especificadas y que durante la operación no se 
presenten ruidos extraños.

2.Chequear los filtros: que estén en óptimas
condiciones, bien lavados.

Partes del cabezal de riego

a) El equipo de succión: es fundamental que la
succión esté totalmente hermética, cerrada, que
no tenga fugas ni filtraciones. Si hay alguna entrada
de aire en la succión es fácil de detectarlo, por
eso es fundamental chequear el equipo antes de
comenzar a trabajar el sistema, ver si hay humedad
acumulada o gotas acumuladas.

El aire, una vez dentro, aumenta su velocidad 
comienza a explotar, provoca un desgaste 
prematuro del engranaje, del rodete y de las 
paredes interior del equipo de bombeo. Es muy 
importante chequear cada cierto tiempo cómo 
está funcionando la válvula de pies, la válvula de 
retención en el estanque para ver que la succión 
esté funcionando.

b) El equipo de bombeo:  es fundamental, después
de la elevación de la succión, ver con qué voltaje
está trabajando.  Se puede utilizar medidor de
voltaje para ver si la bomba está trabajando con el
voltaje adecuado, si no está cavitando. Hacia atrás
puede haber un diferencial de voltaje que me esté
provocando un mal funcionamiento de la bomba.

c) El equipo de filtrado:  que si son de malla (como lo 
muestra el video) tienen una capacidad de filtrado
de 120 mesh* y que están en serie funcionando
para entregar el caudal que necesita la bomba.

*(Mesh: es el parámetro que comúnmente se utiliza para evaluar la capacidad de retención del filtro y corresponde al número de orificios 
por pulgada lineal, contados a partir del centro de un hilo, asi se dice una malla de 120 mesh o 120 orificios. El número de mesh se refiere a 
la cantidad de orificios y no al tamaño). 
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MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y 
LAVADO DE FILTROS

Dentro de las mantenciones que hay que considerar 
para estos equipos y para este tipo de filtros, es que se 
deben retrolavar, lavar o limpiar cuando la diferencia 
de presión entre el manómetro de entrada y el 
manómetro de salida del filtro sea sobre 5 metros de 
columnas de agua o 0,3 bar. 

Cuando hay una diferencia de 0,3 a 0,5 bar entre el 
manómetro de entrada y de salida, significa que la 
malla interior del filtro se ha saturado y que, por lo 
tanto, está provocando que la pasada del agua sea 
cada vez más complicada.

En cuanto a la limpieza de filtro, ésta se puede 
programar:  se puede abrir el filtro o se puede 
programar en forma automática para que de 
acuerdo a las condiciones del agua de riego 
(impurezas, sedimentos, etc.), se elabore el programa 
de retrolavado. 

Para el caso particular de estos filtros (los que muestra 
el video) se podría reprogramar para que se haga un 
retrolavado cada 5 minutos, cada 20 minutos, cada 
una hora.   Si antes de la hora del retrolavado de este 
filtro, el sistema se sobresatura con sedimentos, el 
programa hace un retrolavado adicional. 

Es fundamental que, aunque se realicen retrolavados, 
por lo menos una o dos veces al mes se haga un 
chequeo en forma manual para saber cómo se está 
comportando el filtro en cuanto a su elemento filtrante 
y a las impurezas. Esto se debe estar considerado 
dentro de las laborales de frecuencia en la mantención 
del equipo de filtrado en el cabezal de riego.

¿Por qué es importante este chequeo?

Porque, a pesar de la existencia de un elemento filtrante 
inicial que detiene las impurezas, los sedimentos más 
gruesos, puede haber restos de algas.  El sistema 
filtrado no es capaz de retenerlas y llegan a la tuberías 
y matrices donde hay concentraciones de Nitrógeno 
que ayuda a la proliferación de las algas que cuando 

mueren comienzan a formar aglomerados dentro del 
sistema de riego, lo que satura y obtura los emisores 
de riego.  

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 
RIEGO PRESURIZADO

Una de las principales ventajas de los sistemas de riego 
presurizados es la posibilidad de adicionar ácidos 
fertilizantes y agroquímicos a través del sistema de 
riego. Al hacer una mezcla de fertilizantes, se debe 
tener en cuenta que éstos no reaccionen entre sí. 

Desde el mismo cabezal de riego se pueden enviar 
las soluciones de ácido que se utilizan con dos 
principios básicos:

1. Mantener limpias las matrices y las sub matrices.
2. Inyectar el agua a un PH constante. En algunos casos

cuando las aguas son duras, con muchas sales.

IMPORTANCIA DEL CAUDALÍMETRO

Uno de los aspectos a considerar antes de comenzar 
a operar un equipo de riego es llevar algunos registros 
de los metros cúbicos o de la cantidad de horas de 
funcionamiento de los equipos de riego. 

Y existen elementos que ayudan como es el 
caudalímetro. Antes de comenzar la labor diaria de 
riego el operador debería registrar los metros cúbicos 
iniciales con los cuales parte funcionando el equipo. 
También el caudalímetro me permite definir bien la 
cantidad de fertilizantes que estoy incorporando a 
sistema de riego.

Si se inyectan 100 centímetros cúbicos de una 
determinada mezcla por metro cúbico de agua, se 
debe tener la relación con los metros cúbicos que 
están entregando. 

El caudalímetro también en forma automática me 
puede estar vinculado con el tablero de control de 
fuerza y riego, y a partir de eso poder programar 
bien las inyecciones de fertilizantes de ácidos o de 
agroquímicos.



MÓDULO 1: 
VÁLVULAS 
Y EMISORES 
DE RIEGO

CURSO INTERMEDIO

MANTENCIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
EQUIPOS DE RIEGO 

Actualmente, dentro de los sistemas de riego 
tecnificado se trabaja con sistemas de riego por goteo, 
sistema de riego por microjet y en algunos casos hay 
sistemas de riego que todavía son gravitacionales. 

Sin embargo, cualquiera sea el sistema, es fundamental 
que los emisores se mantengan y manejen en correcto 
funcionamiento. Para lograrlo se deben considerar los 
siguientes aspectos: 

1.Válvulas eléctricas: se debe chequear que el
cierre manual y automático esté funcionando

en óptimas condiciones. Es habitual que en estas 
válvulas se acumulen impurezas que no permiten 
que funcionen correctamente. La forma de operar 
de la válvula ubicada en el orificio de lavado, es con 
la misma presión del agua. Junto con esta válvula 
funciona otra que es la válvula de compuerta, la que 
permite regular la presión de trabajo del sistema.  Una 
vez que la válvula está funcionando, se mide la presión 
del emisor con un manómetro. 

También tenemos válvulas de ventosas o de entrada 
de aire, esta es una válvula antivacío. La función de 
esta válvula es, una vez que el sistema parte, evacuar 
el aire que está acumulado dentro de la matriz, sub 
matriz, de la terciaria y de los laterales de riego. Una 
vez que el sistema se detiene, hace que ese aire que 
evacuó ingrese nuevamente al interior de las matrices 
para mantener la presión.

2.Emisores de riego: es esencial que estén
funcionando correctamente y para eso se deben

mantener. Además, tienen que ser correctamente 
elegidos en función de las necesidades del suelo y de 
planta. Independiente de las condiciones de suelo, el 
emisor debe entregar a cada una de las plantas una 
cantidad determinada de agua. 

Es fundamental que en su instalación y en su elección 
se consideren aspectos tan relevantes, como por 
ejemplo el hecho de que algunos emisores de riego 
traen inserta una geomembrana en la base del 
microaspersor, que permite entregar el agua en las 
dosis para cual fue diseñado.  

Se deben realizar revisiones periódicas para saber si 
hay impurezas en el emisor y si las hay se sacan. Una 
vez limpiado se instala la membrana. La dificultad 
que tiene este microaspersor es que la goma se cae 
con mucha facilidad, entonces hay que tener mucho 
cuidado en la mantención. 

Además, al abrir un microaspersor hay que 
chequear cómo está el sedimento acumulado: Si 
hay sedimentación en el microaspersor se debe 
considerar la posibilidad de hacer alguna adición de 
ácido al sistema de riego.

Junto al ácido, el agua ingresa al sistema con la mayor 
presión posible. Es decir, la presión de trabajo de la 
bomba debe estar al máximo.  El ácido hace su tarea 
durante la noche: suelta los sedimentos que había al 
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interior de la tubería y esos sedimentos quedan en 
suspensión en el agua. 

Luego, se remueve el ácido que quedó durante la 
noche en contacto con las laterales de riego y con las 
tuberías y se debe hacer con una presión de trabajo 
alta para que no queden en el sistema. Si se aplica el 
ácido y no se hace descoles o despicho, los sedimentos 
se van a volver aglomerar.

Permanentemente se deben chequear las presiones 
de trabajo de estos filtros. Cuando la presión de 
trabajo (el diferencial de presión entre el manómetro 
de entrada y el manómetro de salida) es superior a 5 
metros por columna de agua o a 0,5 bar de presión 
se debe hacer hacer un retrolavado de los filtros. 

En el caso de estos filtros (los que se muestran en el 
video) el retrolavado consiste en: 

a) Cerrar una de las válvulas de paso, por tanto, el
agua avanza por el manifold o colector y baja a
través de ese filtro.

b) Cerrar la válvula de salida hacia terreno y así el
agua se devuelve y empieza a subir desde el filtro
hacia arriba y mueve la arena lo que provoca que
el sedimento se suelte.

c) Sale el sedimento y cae hacia el sector de terreno.

d) Con el agua de un filtro que ya está filtrado se
limpia, se saca el sedimento del otro filtro y
viceversa.

e) Después que está limpio el filtro, cuando ya el
agua sale limpia se hace a la inversa:  se cierran las
válvulas que estaban abiertas y se abren las que
estaban cerradas. De esta manera se realiza la
limpieza inversa de los filtros.  Este proceso puede
ser en forma manual o puede ser programado en
forma automática para que se haga cada 5, cada
10 minutos o cada una hora.

RECUERDA

Los sistemas de riego presurizados son sistemas 
que aplican el agua en pocas cantidades y mojan 
una superficie reducida de suelo, por lo tanto, 
los elementos que componen el sistema de 
riego localizado deben estar siempre en óptimas 
condiciones de funcionamiento. 

Los elementos que nunca deben faltar en un 
cabezal de riego son los filtros porque constituyen 
un elemento clave del cabezal de riego en un 
sistema de riego presurizado. 

En un sistema localizado los filtros de grava 
juegan un rol importante puesto que son capaz de 
suministrar al sistema agua en condiciones limpias, 
filtrada para que los emisores no se obturen.

El funcionamiento del filtro de grava es el siguiente:

i. El agua ingresa desde el estanque por el cabezal

ii. El agua baja a través de la arena de grava, va
bajando el agua y esta arena que tiene una
capa de unos 40 centímetros está constituida
de arena de cuarzo, que es un material que
es fibroso, que tiene muchas aristas las que
detienen el sedimento.

iii. El agua sale hacia abajo y baja hacia los sectores
de riego filtrada.



OPTIMIZACIÓN DEL 
RIEGO EN TIEMPOS 
DE SEQUÍA

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

MÓDULO 1: EL RIEGO

Las sequias son comunes en climas mediterráneos, 
como el del centro de Chile; en la zona central de 
Chile donde la concentración de la población es 
alta al igual que la producción agrícola no suele 
llover en verano entre diciembre y marzo. 

Hace una década hay déficit de precipitaciones, 
por lo tanto, el nombre que recibe es megasequia. 
Lamentablemente se espera que la sequía 
continúe y se espera que en los próximos cincuenta 
años sea una condición permanente, por lo cual 
debemos ser conscientes y comenzar a adaptarse 
en el manejo del agua para el riego agrícola.

Para manejar el agua de riego en tiempos de 
sequía, se debe emplear de muy buena manera, 
el riego en la temporada productiva, pero se debe 
definir como punto el riego agrícola como: “una 
aplicación oportuna y uniforme de agua a un perfil 
del suelo para reponer en este el agua consumida 
por los cultivos entre 2 riegos consecutivos”. 

Una aplicación oportuna y uniforme permite 
cumplir con el objetivo productivo y comercial 
autoimpuesto por el productor, como por 
ejemplo, calibre de la fruta, aroma de la fruta, 
sabor de la fruta y fruta con mayor contenido de 
compuestos orgánicos. 

La aplicación oportuna y uniforme debe ser 
eficiente con respecto al sistema de riego 
utilizado, determinando la frecuencia de riego y 
tiempo correspondiente. La aplicación de agua 

debe ser uniforme y mojar el perfil del suelo que 
es ocupado por la mayoría de las raíces. De manera 
oportuna reponer el agua consumida por el cultivo 
antes que entre en estrés y afecte la calidad de la 
fruta o de las hortalizas. 

Independiente del sistema de riego que se maneje 
en el campo, se debe realizar y ejecutar una 
programación de riego para estimar la frecuencia 
y tiempo de riego además de un monitoreo de 
plan de riego. 

SISTEMAS DE RIEGO

En tiempos de sequía el éxito o fracaso, depende 
en gran medida del método de riego a utilizar, el 
cual debe permitir que el riego alcance un máximo 
rendimiento sin deteriorar el suelo, erosión, exhibición 
de nutrientes, concentración de sales, entre otros. 

En el método de riego gravitacional, la gravedad es 
la fuerza motriz, encargada de mover el agua desde 
un punto más elevado a otro más bajo a favor de la 
pendiente dentro de este sistema existen 2 grandes 

CURSO INTERMEDIO



grupos que son: riego por inundación y riego por 
surco la eficiencia de este sistema es del 30 %. 

Otro método utilizado es el riego presurizado este 
método necesita una unidad de bombeo que genere 
la presión que requiere los elementos del equipo para 
funcionar adecuadamente, por ejemplo, riego por 
goteo, riego por aspersión, riego por micropaspersion. 
La eficiencia de este sistema es de un 80% a 90 %. 

Uno de los objetivos principales del riego presurizado 
es aplicar el agua de manera más precisa, que el riego 
gravitacional, evitando más aun las pérdidas de agua 
y aumentando la eficacia de aplicación de hasta un 
90% en el caso del riego por goteo. 

FUENTE: el material de este módulo se elaboró 
a partir del curso “Optimización del riego en 
tiempos de sequía” del profesor Patricio Oyarce, 
académico de la facultad de agronomía de 
la Universidad de Las Américas, UDLA.



MÓDULO 2: 
CONSUMO DE AGUA 
EVAPOTRANSPIRACIÓN

En años críticos para disponibilidad de agua para 
riego, es necesario implementar estrategias de 
riegos para la temporada y de esa forma ser más 
eficientes en el uso de agua.  Primero se debe 
saber por qué las plantas consumen agua.  Éstas 
requieren de agua para crecer y desarrollarse, 
así cuando existe agua en el suelo, ésta fluye a la 
atmosfera transportando los elementos esenciales 
a la planta, luego el agua sale por los estomas de 
las hojas, donde ingresa en el mismo momento 
moléculas de CO2, que junto a la radiación solar 
hacen posible el proceso de fotosíntesis.

La fotosíntesis permite que la planta tome dichos 
elementos: CO2, nutrientes, luz y agua y los 
transforme en biomasa, frutos, hojas, tallos y raíces. 
Es decir, la pérdida de agua que se produce es el 
costo que debe pagar la planta para producir su 
alimento.  

La pérdida de esta agua puede ser suplida por 
las lluvias efectivas o a través del flujo de agua 
capilar desde las napas freáticas superficiales. Si 
estos aportes de agua son insuficientes o no están 
disponible durante el crecimiento o desarrollo de 
la planta, se debe aplicar el agua de forma artificial, 
a través del riego. 

EVATRANSPIRACIÓN

Es un proceso que tiene lugar en la relación 
cultivo-suelo, donde el agua que se pierde a 
la atmósfera y que a su vez el cultivo necesita 

recuperar para su óptimo crecimiento y desarrollo. 
Así la evapotranspiración representa la suma 
de dos fenómenos por separado, que ocurren 
simultáneamente:

a.-Transpiración: agua evaporada desde la 
superficie de las partes verdes de un cultivo, 
principalmente desde las hojas. 

b.-Evaporación de agua: que se produce desde la 
superficie del suelo. 

La cantidad de agua perdida por transpiración 
de las plantas es mucho mayor a la cantidad de 
agua que pueden retener en su interior para su 
crecimiento y fotosíntesis. Así la transpiración 
puede considerarse como el consumo de agua 
que necesitan las plantas.

Sin embargo, ambos procesos: evaporación y 
transpiración se estiman de manera conjunta ya 
que es muy difícil determinarlas por separado. 

OPTIMIZACIÓN DEL 
RIEGO EN TIEMPOS 
DE SEQUÍA

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO



FUENTE: el material de este módulo se elaboró 
a partir del curso “Optimización del riego en 
tiempos de sequía” del profesor Patricio Oyarce, 
académico de la facultad de agronomía de 
la Universidad de Las Américas, UDLA.

FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO 
DE AGUA DE LOS CULTIVOS

1.-Clima 

Es uno de los factores que más varia en el tiempo, 
que cambia los valores de la evapotranspiración, 
durante la temporada agrícola. Cuando, los días 
son nublados, lluviosos y húmedos los valores de 
evapotranspiración tienden hacer más bajos, en 
tanto los días con sol, secos y abundante viento 
los valores son más altos. En los últimos años se 
han presentado veranos más secos y con altas 
temperaturas. 

2.-Estado fenológico del cultivo

El periodo de crecimiento y de desarrollo del cultivo 
o frutal se representa por el coeficiente de cultivo, el
cual engloba la evolución del área foliar y fracción
del movimiento en el suelo por el follaje del tiempo.
En este contexto los cultivos consumen más agua
cuando el crecimiento del follaje es máximo y
consumen menos al comienzo como en el caso de:
siembra, germinación y finales del periodo vegetativo
y senescencia cuando el área foliar es menor.

3.-Profundidad radicular

Con este componente se establece la cantidad 
de agua, que las raíces del cultivo o frutal pueden 
extraer desde el perfil del suelo. Como regla 
proximal aproximada se puede asumir que los 
cultivos o frutales extraen alrededor del 40% del 
agua, desde el primer cuarto de raíces, el 30% del 
segundo cuarto, el 20% del tercer cuarto, y el 10% 
del último cuarto. 

Si el suelo no es tan profundo, menor es el volumen 
de suelo que las raíces pueden explorar y disminuye 
también el patrón de extracción del agua. Poor 
esta razón es más recomendable usar el concepto 
de profundidad de raíces efectivas, es decir, la 
profundidad de las raíces donde están más activas 
(raicillas).

3.-Manejo agronómico

Un manejo agronómico apropiado en riego, 
fertilización, control de la salinidad, manejo 
fitosanitario y otros presentará una evapotranspiración 
de cultivo máxima, lo cual se traducirá en una 
óptima producción agrícola, una alta rentabilidad y 
un óptimo retorno económico. 

Sin embargo, la producción agrícola por exigencias 
de la economía de mercado, necesita cada vez más 
asegurar unos rendimientos mínimos para ser una 
actividad viable y el riego se hace cada vez más 
imprescindible para obtener una producción más 
regular y predecir del cultivo. 

De esta forma en el mediterráneo incluso en cultivos 
tradicionalmente de secano como el olivo, el 
almendro, la vid, etc., se implanta el riego como una 
necesidad para la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas.



MÓDULO 3: 
PROGRAMACIÓN 
DEL RIEGO

En tiempos de sequía, es fundamental realizar 
una correcta programación de riego, la cual 
es una metodología que permite determinar 
el nivel óptimo de agua a aplicar en cada 
periodo fenológico del cultivo, de acuerdo a las 
interacciones específicas de suelo, planta y clima 
las cuales son integradas a través de modelos 
bioma temáticos.

Esta técnica consiste en establecer la frecuencia 
del riego: cuándo, cuánto regar y el tiempo de 
riego. De acuerdo a sectores de riego, esto permitirá 
evitar que las plantas presenten síntomas de estrés 
por mucha o poca agua, sin alterar mayormente el 
rendimiento y calidad de la producción.

INFORMACIÓN DE SUELO

Las características físicas del suelo, textura, 
estructura, materia orgánica, profundidad, 
es la información necesaria para entender, el 
movimiento del agua en el suelo e infiltración 
de agua acumulada en el suelo, además para 
cuantificar la cantidad de agua disponible total 
y fácilmente aprovechable de un suelo a una 
profundidad de raíces dado.

Periodos críticos

Al momento de establecer estrategias de riego en 
épocas criticas es necesario conocer los periodos 
críticos de un cultivo. Estos corresponden a 
aquellas etapas fenológicas donde el agua y 
nutrientes no deben faltar, si estos 2 elementos no 
se encuentran disponibles los cultivos o frutales 

pueden sufrir daños irreparables, y con ello afectar 
los objetivos de producción final. 

Por lo general las etapas fenológicas claves de 
los cultivos y frutales ocurren en los periodos de 
máxima demanda atmosférica. Es importante 
entonces abastecernos de agua y nutrientes en 
dichos periodos, cualquier déficit o exceso de 
agua o nutrientes en los cultivos o frutales produce 
una pérdida por disminución del objetivo de 
producción, rendimiento, materia seca, etc. 

Sin embargo, existen otras etapas en el crecimiento 
y desarrollo de un cultivo o frutal en que un estrés, 
o un exceso de agua puede provocar un mayor
efecto negativo en la planta y en la producción.
Estos estados corresponden a las fases de activo
crecimiento y división de las células que ocurren
en muy poco tiempo y generan grandes cambios
en algún componente productivos de la planta.

Tanto a los cultivos y los frutales el déficit o exceso 
de agua no le afecta de la misma forma y tampoco 
para un mismo cultivo o frutal en algunos de los 
diferentes periodos de crecimiento y desarrollo.  

OPTIMIZACIÓN DEL 
RIEGO EN TIEMPOS 
DE SEQUÍA

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO



Principalmente los periodos más sensibles de los 
cultivos y frutales son la floración y crecimiento 
de los frutos, tubérculos, bulbos, y otros. Con esta 
información es posible enfrentará periodos donde 
falte el agua o haya escases hídrica, ya que se puede 
regar menos en ciertas etapas fenológicas de 
cultivos y frutales y ahorra agua para los periodos 
en la cual si es imprescindible regar.

Para conocer el estado hídrico del suelo y 
la disponibilidad de agua para los cultivos es 
importante conocer los principales parámetros de 
referentes el agua en el suelo. 

La saturación del suelo representa el llenado del 
sistema con poros con agua, sin aire, que permita 
el adecuado desarrollo de las raíces, la reducción o 
ausencia de oxigeno afecta la tasa de crecimiento de 
la planta de forma directa al afectar el metabolismo 
de las raíces con efectos en las plantas que van en 
detrimento de la producción.

En el rango de humedad aprovechable para los 
cultivos es importante conocer la capacidad de 
campo y punto de marchitez permanente, ambos 
valores expresados en porcentajes. 

La capacidad de campo corresponde al contenido 
de agua en el suelo después de aplicar un riego de 
saturación y un drenaje libre del suelo. Este parámetro 
representa un equilibrio entre las partículas de suelo, 
aire y agua en una condición óptima para el desarrollo 
de las raíces de las plantas. Contrariamente, un suelo 
con contenido de agua equivalente a un punto 
de marchitez permanente no tiene la humedad 
suficiente para abastecer a la plantas y si se mantiene 
en esta condición se marchitan en forma irreversible, 
aun cuando vuelvan hacer regados. 

Esa así, como el rango óptimo de contenido 
de agua para el crecimiento de las plantas, 
generalmente se fija sobre criterios de la humedad 
aprovechable, HA, conocida también como Agua 
Disponible Total, ADT. 

Para realizar una buena producción de riego es 
necesario conocer los valores de necesidad de 
campo y Punto de Marchitez Permanente, PMP; 
establecer los límites superior e inferior, el agua 
disponible total para la planta. 

El Agua Disponible Total se define campo volumen 
de agua retenido en la capacidad de campo y 
punto de marchitez permanente. El resultado es la 
diferencia entre ellas.

El agua no se encuentra igualmente disponible 
para todas las plantas en todo el rango de ADT, 
por lo cual se debe regar solo cuando se agote una 
fracción de ADT, cantidad de agua que se denomina 
Agua Fácilmente Aprovechable, AFA. 

Por su parte, el umbral de riego representa el 
umbral de agua disponible remanente en el suelo 
que define el siguiente evento de riego. De esta 
forma se estima que el cultivo puede desarrollarse 
en forma óptima en un rango de agua en el suelo 
acotado entre capacidad de campo y el definido 
por el umbral de riego.

Monitoreo de la programación de riego

Monitorear el contenido de agua en el suelo es 
esencial porque puede ayudar a:

Optimizar la producción, conservar agua, reducir el 
impacto ambiental y ahorrar dinero. 

Tomar mejores decisiones en la programación 
del riego, tales como: cuánto y cuánta agua se 
debe aplicar.  

Igualar los requerimientos de agua de cultivo, con 
la cantidad de agua aplicada por el riego y así evitar 
pérdidas de agua excesiva por percolación profunda 
o utilizar menos agua y provocar estrés hídrico. 

CALICATAS

Entre los métodos de control de suelo el más 
sencillo es el control sensorial de perfil de suelo por 
medio de calicatas, el uso de calicatas es siempre 
recomendable ya que permite una visualización 
más completa de la humedad del suelo y además 



FUENTE: el material de este módulo se elaboró 
a partir del curso “Optimización del riego en 
tiempos de sequía” del profesor Patricio Oyarce, 
académico de la facultad de agronomía de 
la Universidad de Las Américas, UDLA.

permite observar el estado general del perfil y el 
desarrollo de raíces para comprobar la calidad del 
riego que se está utilizando. 

Las calicatas deben ser anchas y profundas de tal 
manera que se pueda apreciar toda la zona de 
desarrollo de raíces. Utilizando calicatas también 
es posible obtener información confiable respecto 
a la uniformidad del riego. Se pueden hacer varias 
calicatas por sector de riego y con ello chequera 
si la profundidad de riego es homogénea. Junto a 
toda esta información también se puede conocer 
la profundidad de suelo, horizontes, tipos de suelo, 
textura y estructura, presencia de piedras o estratos 
endurecidas, etc. Todos estos aspectos tienen 
influencia directa en la capacidad que tiene un 
determinado suelo para almacenar agua. 

¿Cuándo es más práctico hacer la calicata?

Si se quiere monitorear el riego la calicata debe 
hacerse al dio siguiente del riego, de manera de 
verificar la profundidad y el contenido de humedad 
disponible en la zona radicular. Posterior a ello, 
la periodicidad y frecuencia con que se realizan 
las calicatas dependerá de los incrementos o 
disminuciones de la demanda atmosférica que 
se van produciendo durante la temporada (más 
frecuente en diciembre y enero generalmente). 
Esto permitirá, decidir cuándo hacer la próxima 
calicata y con ello las correcciones.

En cuanto al tiempo y frecuencia de riego 
aplicados ¿en qué lugar se debe hacer la calicata? 

Se deben considerar algunos aspectos que 
permitan extraer conclusiones validas a toda la 

superficie ocupada por el cultivo. Si es para evaluar 
el riego, en primer lugar, se deben identificar 
diferencias en la textura del suelo existentes 
en el terreno a regar, de manera de realizar una 
calicata por sector homogéneo de suelo. También 
considerar el tamaño de la superficie y diferencias 
en el relieve del terreno, por ejemplo, sectores en 
laderas versus sectores planos. 

Junto con ello, se debe identificar la zona ocupada 
por las raíces, por lo que la calicata debería 
realizarse en la hilera de siembra o plantación en 
sentido perpendicular a ésta, abarcando la mitad 
de la entre hilera. 

Para definir el lugar de la calicata, también se 
deben considerar la diferencia en el estado y 
desarrollo del cultivo durante la temporada, debido 
a que pueden existir sectores con diferencias en 
la disponibilidad de agua para las plantas, lo que 
puede ser atribuido a las características del suelo 
o bien a deficiencias en la ejecución del riego en
términos de oportunidad o uniformidad.

La experiencia indica que no existe un número 
fijo de calicatas a realizar por una determinada 
superficie, sino que s e busca hacer un número de 
calicatas que represente de la mejor forma posible 
la totalidad de la superficie que ocupa el cultivo. 
Así se podrá hacer una correcta evaluación y toma 
de decisiones del riego.



MÓDULO 4: 
CONTROL HUMEDAD 
DEL SUELO

Para ser más eficientes en el uso de agua en tiempos 
de sequía, se recomienda el control de humedad 
de suelo mediante el uso de instrumentos que 
puedan cuantificar ya sea la energía de retención 
de agua en el suelo, potencial mátrico o bien el 
contenido de humedad volumétrico del suelo. 

Ambos parámetros están íntimamente 
relacionados ya que a medida que disminuye el 
contenido de agua del suelo, aumenta la retención 
del agua en la matriz de suelo. Es decir, disminuye 
el potencial mátrico. Esta relación depende de las 
características de la estructura y textura del suelo. 

TENSIÓMETROS

Entre los instrumentos que mide la energía del 
agua en el suelo, se encuentran los tensiómetros 
que miden la tensión o fuerza, indicada en 
centibares, con que el agua es retenida en el 
suelo. El valor de tensión medido se relaciona 
con un cierto contenido de agua disponible para 
las plantas, pero no determina directamente el 
contenido del agua del suelo.

¿Cómo interpretar las lecturas realizadas con un 
tensiómetro?

El tensiómetro común está graduado entre 0 y 
100 centibares y según el nivel que marque indica: 

De 0 a 10 indican que el suelo está recién regado 
y que permanece aun saturado. Estos valores 
son normales si se considera un periodo de 
un día o dos días después de un riego, aunque 
si perduran indican un exceso de humedad 

generalmente debido a un riego demasiado 
abundante. 

De 10 a 20 indican que el suelo está a capacidad 
de campo y la humedad está a disposición de la 
planta con un esfuerzo mínimo, por lo que no 
requiere riego todavía. 

De 30 a 60, en esta gama de lectura esta 
asegurada una buena oxigenación de las raíces. 

En zonas calurosas y cuando se intente regar 
suelos muy arenosos es recomendable iniciar los 
riegos con lectura de 40 a 45 centibares. 

En las zonas más frescas o en suelos con un gran 
poder de retención se iniciarán lecturas con 45 a 
60 centibares.

De 70 centibares o superiores indican que el 
suelo está un poco más seco, la planta empieza a 
trabajar más para extraer el agua del suelo. 

OPTIMIZACIÓN DEL 
RIEGO EN TIEMPOS 
DE SEQUÍA

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO
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se elaboró a partir del curso “Optimización del 
riego en tiempos de sequía” del profesor Patricio 
Oyarce, académico de la facultad de agronomía 
de la Universidad de Las Américas, UDLA.

La instalación del tensiómetro debe ser en la zona 
de mayor actividad de raíces, en el bulbo húmedo 
que forme la aplicación del riego, líneas de gotero, 
surco de riego, etc. 

Generalmente se ubican en pares: uno superficial 
localizado en la zona de mayor cantidad de raíces 
y el otro más profundo que se utiliza para medir la 
profundidad de riego.

SENSORES

La humedad del suelo se puede medir a través de 
instrumento o sensores que son instaladas en el 
suelo generalmente a la profundidad de raíces del 
cultivo. Estos permiten conocer de manera más 
exacta la cantidad de agua presente en el suelo y de 
esta forma evaluar la necesidad de aplicar agua al 
cultivo a través del riego.

Actualmente en el mercado existe una gran 
cantidad de instrumentos disponibles, que permiten 
determinar la variación de la humedad en el perfil 
de suelo. En entre ellos equipos de Reflectometría 
en el Dominio del Tiempo, TDR; y equipos de 
Reflectometría en el Dominio de la Frecuencia, FDR. 
En la mayoría de los materiales del suelo tales 
como arena, arcilla y materiales orgánicos poseen 
constantes dieléctricas de 2 a 4. El agua tiene una 
constante dieléctrica más alta que es de 80, por 
lo tanto, contenidos altos de agua en un sensor de 
capacitancia estarán relacionados con constantes 
dieléctricas más altas. Como consecuencias al 
medir los cambios en una constante dieléctrica el 
contenido de agua se mide indirectamente. 

Los sensores se deben colocar a diferentes 
profundidades en áreas representativas del terreno 
con el fin de dar seguimiento al movimiento del 
agua del suelo y su agotamiento dentro de la zona 
radicular. Esto permitirá monitorear la humedad y 
determinar el uso de agua por el cultivo a través del 
tiempo.

MANTENCIÓN EQUIPOS RIEGO LOCALIZADO

Para los agricultores que usan riego presurizado se 
debe mantener un adecuado funcionamiento de los 
equipos de riego localizado se debe preocupar de 
cabezales, red de tuberías, y emisores, siendo la única 
forma que los equipos conserven sus condiciones 
de operación, de acuerdo al diseño original.

La mantención del equipo de riego es el conjunto 
de operaciones destinadas a que el equipo funcione 
en óptimas condiciones. El principal problema de 
un sistema de riego localizado es la obturación 
de emisores, por tal razón el mantenimiento de 
un equipo de riego esta orientado a prevenir las 
causas que ocasionan este problema entre ellas: 
uso de agua con alta carga d contaminantes físico 
y biológicos, ausencia de filtros, o uso inadecuado 
de los equipos, desconocimiento del manejo 
adecuado de la red de riego, ausencia de un plan de 
mantención del equipo, 

Para establecer un plan de mantención es necesario 
conocer cada una de las partes del equipo de 
riego y cuál es su función dentro del sistema. Un 
sistema de riego presurizado conduce siempre 
una misma cantidad de agua en un tiempo 
determinado (caudal) con una presión de trabajo 
necesaria para que los emisores funcionen 
correctamente, cuando las presiones varían o los 
caudales varían el sistema acusa problemas.

Un programa de mantención incluye: limpiar los 
filtros, lavar las líneas, agregar cloro, inyectar ácidos 
con dosis indicadas. Con esto se pueden evitar 
reparaciones mayores como extraer partes dañadas 
del equipo y extender la vida del sistema.

Es recomendable controles la presión del equipo, 
en el cabezal de riego y medición de presión y 
uniformidad en los sectores de riego, ya que son 
buenos indicadores del grado de mantención 
del equipo, por tanto es necesario tener plan de 
mantención realizando procedimientos preventivos 
o curativos.
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El Programa de Manejo de Envases 
Vacíos contempla su recepción 
gratuita en lugares aprobados por 
la autoridad sanitaria. Deben venir 
con el tratamiento de triple lavado, 
con el fin de que sean eliminados 
apropiadamente y conforme 
con el Reglamento Sanitario 
sobre Manejo de Residuos.

MANEJO DE 
ENVASES VACÍOS 
DE AGROQUÍMICOS

1. Realiza el triple lavado de los
envases tan pronto como se
desocupen.

2. Vacía el sobrante del producto
en el estanque de aplicación y
mantén el envase en posición
de descarga por al menos 30
segundos.

3. Agrega agua hasta un cuarto
de la capacidad del envase,
ciérralo, agítalo por 30 segundos
y vierte este enjuague dentro del equipo
pulverizador, manteniéndolo en posición
de descarga por 30 segundos.

4. Realiza este procedimiento 3 veces, junto
con lavar la tapa y el gollete.

5. Los envases no pueden contener ningún
tipo de residuos. Por lo tanto, inspecciona
el interior, asegurándote de que esté limpio 
y que el producto haya sido removido.

6. En el exterior del envase, verifica que el
gollete y la rosca estén libres de residuos.

Una vez limpios y secos, los envases 
deben ser inutilizados mediante 
perforación y almacenados por 
el agricultor en un lugar cerrado, 
para luego ser llevados al centro 
de acopio más cercano, teniendo 
la precaución de entregar las 
tapas separadas de los envases. 

FICHA BÁSICA
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MEJOR MANEJO 
DEL VIÑEDO

1. Realizar monitoreo de plagas de la vid que
hibernan bajo la corteza (o ritidomo), tales como

chanchito blanco de la vid, falsa arañita roja de la vid, 
lobesia botrana.

2. Proteger los cortes de poda, utilizando pinturas
fungicidas que mitiguen el ingreso de hongos y

que protejan la herida generada.

3. Realizar lavado de invierno del viñedo con una
solución fungicida, con el fin de prevenir futuros

ataques de enfermedades fungosas.

4. Reparar el sistema de conducción del viñedo
especialmente reemplazo de polines en malas

condiciones, de alambres y clavos que sustentarán la 
canopia en primavera.

5. Triturar restos de poda e incorporarlos al suelo,
para contribuir a la mejora de éste o utilizarlo

como mulch en la sobre hilera.

6. Revisar y reparar estructuras de riego, tales
como motores, filtros, mangueras y goteros

(aspersores o microjets según corresponda).

7. Considerar análisis de suelo, previo al inicio
de la primavera, para establecer un programa

nutricional basado en los requerimientos de la 
vid una vez que inicia el nuevo ciclo vegetativo en 
septiembre. 

PODA EN VIDES
Esta es la principal actividad que se realiza en las vides 
en invierno. Por eso, para quienes tengan huertos 
parronales y viñedos, esta es la ocasión para retirar 
todo tipo de inóculo y comenzar la mantención y 
reparación de las estructuras de sostén. 

Eso sí, recomendamos no adelantar las podas para 
no incentivar una brotación temprana, inducida por 
el alza de las temperaturas máximas, lo cual traería 
inconvenientes por la alta frecuencia de las heladas. 
Además, en esta época, las vides se encuentran 
en estado de latencia o de receso, por lo tanto, los 
viñedos no deben ser regados. 

Una labor que sí recomendamos es picar el material 
vegetal (sarmiento) e incorporarlo al suelo con 
el objetivo de mejorar su contenido de materia 
orgánica. También aconsejamos que después de 
realizada la poda, se aplique al suelo algún tipo de 
abono orgánico, como guano o compost, estabilizado 
en la banda lateral de la hilera de plantación.

Recuerden controlar malezas y realizar 
monitoreo periódicamente, para 
determinar de forma temprana posibles 
infecciones por hongos fitopatógenos.

FICHA BÁSICA

Durante los meses de invierno la vid vinífera 
se encuentra en etapa de receso. En este 
período se debe tener en consideración 
una serie de prácticas, tanto de manejo 
como culturales, que permitan prepararnos 
para la siguiente temporada vitivinícola.
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REALIZA TU PROPIO 
ANÁLISIS DE SUELO

Para que un cultivo o pradera tenga una 
producción adecuada, el suelo debe tener 
todos los nutrientes que la planta necesita 
para que tenga un óptimo crecimiento. 
Pero, ¿cómo sabes si la condición de la 
tierra es la apropiada? Para eso existen los 
análisis de suelo. Acá te enseñamos cómo 
realizar uno. 

Lo primero que debes hacer es conseguir 
los siguientes materiales: pala plana o 
barreno para sacar la muestra, huincha 
de medir, cuchillo, bolsas plásticas limpias, lápiz 
para identificar las muestras y un balde limpio 
para juntar las sub muestras y mezclar.

LUEGO DEBES TOMAR LAS 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES 
AL MUESTREAR LOS SUELOS:

La muestra de suelo debe representar al 
sector que debe intervenir (<10 ha) de un 
potrero homogéneo.

La muestra se toma a una profundidad 
constante que habitualmente es de 10 cm en 
praderas y 20 cm para cultivos.

Debes tomar al menos 20 sub muestras y 
mezclarlas, obteniendo alrededor de 500 
gramos de muestra que luego se envía al 
laboratorio.

Es bueno evitar sectores con bosta u orina 
cerca de bebederos, comederos, sombras y 
entradas de potreros, entre otros.

Recomendamos	 planificar	 el	 muestreo de 
suelo con bastante antelación, al menos 2 
meses antes de la faena, para tener el tiempo 
suficiente para planificar la fertilización.

¡Ahora estás listo para realizar 
tu propio análisis de suelo! 

FICHA BÁSICA



Para una agricultura sostenible, estos debiesen 
ser incorporados al suelo para que a través del 
proceso de descomposición produzcan un 
aumento de la materia orgánica, además de 
liberar nutrientes tales como nitrógeno, 
magnesio, potasio, calcio y azufre, entre 
otros elementos, los cuales son utilizados 
para el desarrollo de las plantas en los 
cultivos subsiguientes.

El manejo de rastrojos presenta 
una serie de beneficios para el suelo: 

Mejora la infiltración del agua lluvia.

Reduce el impacto de las gotas de lluvia.

Incrementa la retención de humedad.

Evita la acción directa del sol en el suelo y 

Retarda la germinación de malezas.  
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ALTERNATIVAS 
A LA QUEMA 
DE RASTROJOS

La eliminación del rastrojo a través 
de su incorporación  al suelo, además 
de no contaminar el medio ambiente, 
contribuye a la fertilidad del mismo, 
porque es un proceso llevado a cabo por 
microorganismos presentes en el suelo 
que participan en su descomposición.

Los rastrojos corresponden a la 
biomasa aérea de los cultivos anuales, 
que como residuos quedan en el 
campo después de la cosecha.

FICHA BÁSICA



INOCUIDAD ALIMENTARIA: 
REQUISITOS PARA 
UN DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE

BUENAS
PRÁCTICAS

económicas para los productores, como la 
pérdida de confianza de los consumidores 
y compradores sobre la calidad de los 
productos, pérdidas de ingresos y sanciones 
regulatorias, entre otras. La responsabilidad 
de la inocuidad alimentaria es de todos los 
actores de la cadena agroalimentaria y va 
desde la producción de los productos primarios 
(agrícolas, pecuarios), el transporte, la industria 
elaboradora, el almacenamiento, la distribución 
y hasta los consumidores, involucrando a las 
instituciones públicas que se encargan del 
control de los alimentos y aquellas que apoyan 
a los productores a través de financiamiento y 
asistencia técnica. 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS QUE PRODUCIMOS?

Para asegurar la inocuidad de los productos 
debemos incorporar prácticas en la producción 
que nos permitan gestionar la inocuidad 
permanentemente y así evitar la contaminación 
de estos.  Lo primero es que los establecimientos 

¿QUÉ ES LA INOCUIDAD ALIMENTARIA?

Es la garantía de que un alimento no causará 
daño al que lo consume, cuando sea preparado 
o ingerido de acuerdo con el uso destinado.
Esto es un elemento crítico y obligatorio en la
producción de alimentos.

¿QUÉ PASA SI CONSUMIMOS UN 
ALIMENTO NO INOCUO?

Se pueden producir las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos (ETAs), como por 
ejemplo cólera, hepatitis A, salmonelosis, etc. Los 
efectos de estas enfermedades pueden ir desde 
síntomas leves hasta incluso causar la muerte. Las 
ETAs se producen a través de la contaminación 
de los alimentos, con agentes denominados 
peligros, que pueden ser:

Peligros físicos: por ejemplo, objetos que 
pueden caer a los alimentos y causar daño 
físico en vías digestivas.

Peligros químicos: por ejemplo, productos 
de desinfección que caen en alimentos, o 
productos agroquímicos (plaguicidas) que 
mal utilizados puedan generar residuos en 
productos agrícolas.

Peligros biológicos: contaminación con 
organismos patógenos (capacidad para 
producir enfermedades) como, por ejemplo, 
virus (norovirus, hepatitis A), bacterias 
(salmonella, Escherichia coli, listeria), levaduras, 
mohos o quistes.

La pérdida de inocuidad tiene consecuencias en 
la salud de las personas y también consecuencias 

FICHA INTERMEDIA



cumplan con la normativa nacional, tanto en 
el ámbito de producción primaria (agrícola y 
pecuario) como en la cadena de transformación 
y distribución. Con ello cumpliremos los 
requisitos base para producir alimentos.  Luego, 
incorporar buenas prácticas y sistemas sencillos 
que nos permitan asegurar que los alimentos no 
se contaminarán, donde es fundamental tener 
registros para comprobar que estas acciones 
fueron llevadas a cabo; esto es gestión de la 
inocuidad. En caso de exportar, también se 
deben tener en consideración las exigencias 
de la normativa de otros países y estándares 
voluntarios privados que algunos clientes me 
pueden exigir.

LEGISLACIÓN NACIONAL EN 
PRODUCCIÓN PRIMARIA

En  el ámbito agrícola, podemos destacar las 
diversas normativas obligatorias asociadas 
al uso de productos fitosanitarios en áreas 
como: transporte (Dto 298 Min. transporte); 
almacenamiento (Dto. 43 Min. Salud); etiquetado 
de productos (Ley N° 20.308 Min. agricultura; 
Resolucion es 2195, 2196 SAG); uso de equipos de 
protección personal (Min. Agricultura, Min. Salud 
y Min. Trabajo) inspección y mantenimiento de 
pulverizadores; calibración de pulverizadores, 
triple Lavado de envases (Min. Agricultura, Min 
Salud y resoluciones SAG); y límites máximos 
residuales de plaguicidas (Resolución Nº 33/2010 
Min. de Salud), entre otras. También las normas 
asociadas a la calidad y uso de aguas como el 
código de aguas (DFL Nº 1.122, 1981 del Ministerio 
de Justicia), Ley N° 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente y normas chilenas como la NCh 1.333 
que establece los requisitos de calidad del agua 
para diferentes usos, entre otras normativas.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)

Son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas voluntarias aplicables 
a la producción, procesamiento y transporte de 
alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, 
proteger el medio ambiente y mejorar las 
condiciones de los trabajadores y su familia. Estas 
permiten prevenir, anticipar y evitar o controlar 
riesgos, dando garantía de ello a través de los 
registros. Las BPA en algunos casos son exigidas 
por clientes y cadenas de comercialización de 
mercados formales, tanto nacionales como 

internacionales, y para ello existen diferentes 
normas privadas que permiten certificar de 
forma voluntaria las BPA.

En el caso de la producción de berries existe 
la Res. 3410 del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) para garantizar la aptitud para el 
consumo de frambuesas de exportación y 
sirve a los productores de frambuesas para 
asegurar las BPA como proveedores de la 
cadena de exportación.  

Buenas prácticas agrícolas FAO: 
https://n9.cl/k8s2 

Protocolos de cierre de brechas en productos 
químicos (fitosanitarios, medicamentos 
veterinarios): https://n9.cl/k05h 

LEGISLACIÓN NACIONAL EN 
ALIMENTOS ELABORADOS 

De manera general, todas las actividades son 
regidas por el Código Sanitario D.F.L. 725: El, 
que rige todas las cuestiones relacionadas 
con el fomento, protección y recuperación de 
la salud de los habitantes de la República. De 
este decreto deriva el Reglamento Sanitario 
de los Alimentos DS 977/96 (RSA) elaborado 
por el Ministerio de Salud, el cual establece las 
condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos de alimentos que producen, 
importan, elaboran, envasan, almacenan, 
distribuyen y venden alimentos para uso 
humano, con el objetivo de proteger la salud 
y nutrición de la población. En el RSA se 
establece el proceso de formalización de las 
instalaciones a través de la resolución sanitaria 
como condición básica de funcionamiento. 
También incluye las Buenas prácticas de 
Manufactura o de Fabricación (BPM o BPF) 
obligatorias y todas las exigencias en las 
condiciones de producción, etiquetado y 
criterios microbiológicos que debe cumplir los 
productos, así como exigencias particulares 
según tipo de producto, entre otros. 

Además, aquellos establecimientos que 
cada Seremi de Salud determine deberán 
implementar la metodología de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
para asegurar inocuidad, conforme con lo 
establecido en la Norma Técnica del Ministerio 



FUENTE: 
Agencia Chilena para la Inocuidad 
y Calidad Alimentaria, ACHIPIA
www.achipia.cl
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de Salud. Cada Seremi de Salud debe informar 
al establecimiento si le corresponde aplicar 
obligatoriamente este sistema. 

Buenas prácticas de manufactura a través de 
POE y POES: una forma práctica de ordenar 
el cumplimiento de las BPM es a través de los 
Procedimientos Operacionales Estandarizados 
(POE) y los Procedimientos Operacionales 
Estandarizados de Sanitización (POES). Estos 
son procedimientos escritos que permiten 
tener instrucciones claras de cómo realizar 
cada operación, tener un sistema de monitoreo 
de los procesos (registros) y un sistema de 
verificación de que los procesos están operando 
según lo planificados, en caso de que no sea así, 
aplicar medidas correctivas.

CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS 
EN ASPECTOS DE INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS ELABORADOS

De acuerdo con los requisitos que exigen 
algunos mercados formales tanto nacionales 
como internacionales, los establecimientos se 
pueden certificar de forma voluntaria en diversos 
estándares más complejos que incorporan 
inocuidad y que se basan en auditorías de 
cumplimiento para obtener la certificación. 
Se pueden encontrar diversas normas: norma 
Chilena Nch 2861 sobre HACCP; normas ISO: 
9001 para la gestión de calidad; normas BRC; 
normas IFS y normas reconocidas por la Global 
Food Safety Initiative, entre otras.



Requisitos y pasos para poder 
obtener la resolución sanitaria 
para instalaciones donde 
haya producción, elaboración, 
preservación, conservación, 
envasado, almacenamiento, 
distribución, expendio y/o 
consumo de alimentos.

FORMALIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
ALIMENTARIOS

En el presente documento conoceremos los principales 
conceptos en torno a la resolución sanitaria, los 
requisitos en cuanto a infraestructura y equipamiento 
que establece el reglamento sanitario de los alimentos 
para los establecimientos en los que haya producción, 
elaboración, preservación, conservación, envasado, 
almacenamiento, distribución, expendio y/o consumo 
de alimentos y los documentos y trámites que debo 
realizar para la obtención de la resolución sanitaria. 

CONCEPTOS CLAVES

Formalización: actividad administrativa y de 
terreno, cuyo objetivo principal es entregar un 
pronunciamiento oficial de autorización o rechazo 
sobre una solicitud presentada, basada en el 
cumplimiento de la normativa vigente.

 Autorización o Resolución Sanitaria: es un 
permiso que tiene por objetivo proteger la salud y 
nutrición de la población y garantizar el suministro 
de productos sanos e inocuos. Permite establecer si 
una actividad comercial relacionada con la 
producción, elaboración, preservación, conservación, 
envasado, almacenamiento, distribución, expendio 
y/o consumo de alimentos reúne todas las 
condiciones técnicas para controlar los riesgos 
asociados a esa actividad. Mediante este 
documento, la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud o la Autoridad Sanitaria de cada región 
autoriza la realización de una actividad dentro de 
los límites de la comuna. Este trámite debe 
realizarse antes de instalar el local.

FICHA INTERMEDIA



Es necesario cumplir con determinadas condiciones 
para disminuir el riesgo de contaminación de los 
alimentos.

Esto se conoce como Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y deben ser conocidas por el 
operario que manipula alimentos, e incluyen:

1. Ubicación del lugar de preparación y entorno:
alejada de depósitos de basura, corrientes de
aguas cloacales, lugares de producción de
tóxicos, focos de insalubridad, olores objetables, 
humo, polvo, posibles inundaciones  y otras
fuentes de contaminación.

2. Diseño e higiene de las instalaciones:
separación física entre las áreas donde se
manejan materias primas y las áreas de
preparación de alimentos. Las tuberías o
cañerías aéreas deben estar protegidas para
evitar la acumulación de polvo y que caiga
sobre las superficies de trabajo o el alimento,
provocando una contaminación.

3. Materiales de construcción: los materiales
utilizados para pisos, paredes y techos
donde se preparen alimentos deben ser lisos,
impermeables y que faciliten la limpieza y
desinfección. No deben tener grietas, roturas o
diseños que permitan acumulación suciedad
o de bacterias (bordes de juntura piso – pared
deben ser redondeados).

4. Iluminación y ventilación: las lámparas deben
ser de fácil limpieza y estar protegidas para
evitar la contaminación de los alimentos
en caso de rotura. La buena ventilación es
clave para controlar la temperatura interna,
eliminar el polvo, humo, y vapor excesivo. Las
puertas y ventanas ayudan a la ventilación,
pero deben ser de materiales lisos, fáciles de
limpiar y, además, las ventanas deben tener
mosquiteros para evitar la entrada de polvo,
insectos y otras plagas.

5. Áreas de recepción y almacenamiento:
deben ser instalaciones separadas del lugar
de elaboración, manteniendo siempre
el orden, limpieza y desinfección. El área

de almacenamiento debe asegurar una 
temperatura adecuada al tipo de materia prima 
que se almacena para prevenir la reproducción 
de las bacterias.

6. Áreas de lavado y desinfección de equipos:
para el lavado y desinfección de equipos, se
debe contar con agua caliente y fría. El agua
debe ser potable.

7. Área de proceso o preparación: debe contar
con facilidades para la eliminación de desechos 
y basura, tener un espacio suficiente para el
volumen de producción, contar con lavamanos, 
equipos y utensilios.

8. Áreas de servicios personales: deben
considerar un número de sanitarios exclusivo
para el personal de trabajo acorde al número
de empleados. Deben estar localizados de tal
forma que la ventilación se realice hacia áreas
sucias y no al área de producción.

9. Suministro y calidad de agua y hielo: se debe
contar con agua potable suficiente para lavado,
preparación de alimentos y para las tareas
de limpieza y desinfección. El hielo debe ser
obtenido de agua potable y se deberá tener
cuidado en su manipulación.

10. Depósito para materiales y equipos: los
depósitos deben estar ordenados en forma
de permitir almacenar de manera adecuada
los materiales y equipos, y así, disminuir la
probabilidad de plagas en estas áreas.

11. Programa de limpieza y desinfección: es
un punto clave dentro de la manipulación
higiénica de alimentos. Se debe contar
con un procedimiento escrito de limpieza
y, de corresponder, desinfección de áreas
de proceso (paredes, pisos, techos) y de las
superficies que están que están en contacto
con los alimentos (mesas, recipientes,
utensilios y equipos), indicando la frecuencia, 
cómo se debe limpiar y el encargado
de limpiarlas, entre otros antecedentes.
Además, el personal debe estar capacitado
en el programa.

REQUISITOS A CUMPLIR DE ACUERDO A EXIGENCIAS 
SANITARIAS EN INSTALACIONES ALIMENTARIAS

Indicaciones generales del RSA



1. El primer paso si se quiere realizar una
actividad comercial relacionada con
alimentos, es iniciar actividades en el Servicio
de Impuestos Internos (SII).

2. Posteriormente, debe solicitar el Formulario de 
Autorización Sanitaria (FAS) que especifica si el
inmueble o predio cumple con las condiciones
necesarias para realizar la actividad comercial
que se requiera. Este lo puede descargar a
través de la página web de la Seremi de Salud
correspondiente a la ubicación del local o
puede acudir directamente a las oficinas de
atención del usuario de la SEREMI de Salud de
su región, para que sus funcionarios le puedan
guiar de mejor manera con la documentación
que se necesita y los rubros o giros del negocio
para completar el formulario correspondiente.

3. Con el FAS, debe ir a la municipalidad a tramitar 
el Certificado de Zonificación, el cual debe ser
llenado y firmado por la Dirección de Obras
de la municipalidad y luego también firmado
por el representante legal o propietario
del establecimiento. Se debe agregar la
fecha y el timbre correspondiente. Una vez
obtenido el certificado de zonificación, se
adjunta a la solicitud.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN 
PARA OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN SANITARIA

Formalización de un establecimiento

4. Posteriormente en la municipalidad se debe
gestionar la patente municipal.

5. Con el FAS más los documentos con los
antecedentes que se solicitan (ver página
siguiente), se debe presentar toda esta
documentación en las oficinas de la Seremi
de Salud correspondiente a la ubicación del
local, o bien, hacerlo a través de la opción
“Trámite en línea” que está en las páginas web 
de cada Seremi de Salud. Considerar que no
se debe ingresar el FAS en la Seremi de Salud
si la instalación no cumple con el Reglamento
Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo
977/96 del Ministerio de Salud) y con el
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias
y Ambientales Básicas de los Lugares de
Trabajo (D.S. 594/99 MINSAL), pues de lo
contrario su solicitud será rechazada.

6. Al ingresar el FAS, se deberá cancelar un
arancel por las prestaciones que se otorgan.
Los locales acogidos a la Ley N° 19.749 de 2001,
que establece normas para facilitar la creación
de Microempresas Familiares, deben adjuntar
el Certificado de Microempresa Familiar.
Dependiendo del giro bajo el cual se realizará
la actividad comercial, se requerirán diversos
documentos, los cuales deberán ser adjuntados 
posteriormente al formulario.



LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR 
SON LOS SIGUIENTES:

1. Autorización municipal de acuerdo con
el plano regulador: se puede solicitar este
formulario en las oficinas de atención al usuario
de la Seremi de Salud más cercana o se puede
descargar en línea a través de la página web de
la Seremi de Salud correspondiente. Se debe
llevar a la municipalidad correspondiente a la
ubicación del local o la empresa y ellos deben
llenar la parte de zonificación, deben colocar la
fecha, firmar el documento y colocar el timbre
correspondiente.

2. Plano o croquis de la planta e instalaciones
sanitarias a escala de la misma: debe contener
entre otras cosas la ubicación de los muebles
del local y las instalaciones sanitarias (baños,
cocina, hornos, refrigeradores, máquinas,
vitrinas, etc.).

3. Croquis de los sistemas de eliminación del
calor, olor o vapor y sistema de frío: se debe
especificar también en el plano, los lugares de
mantenimiento o bodegaje de alimentos y
materias primas. Croquis de los sistemas de
eliminación de calor, olor o vapor y sistema
de frío.

4. Descripción general de los procesos de
elaboración: documento escrito donde se
describa cada proceso y cada producto con
su respectivo diagrama, que sirva de base
para su implementación y su operación en las
actividades de producción.

5. Materias primas que empleará: documento
escrito en el cual se deben nombrar en un
listado las materias primas que adquirirá para
elaborar los alimentos.

6. Rubros a los que se destinará: en el formulario
de solicitud para la autorización sanitaria se
deben poner los giros de la empresa o negocio
de alimentos. Debe haber una relación entre el
fin y el giro municipal.

Por ejemplo:
Tipo de instalación:
Local de elaboración de alimentos con
consumo.

Fines: Elaborar con consumo platos 
preparados que no requieren cocción, 
Elaborar con consumo platos preparados que 
requieren cocción.

7. Sistema de control de calidad sanitaria con
el que contará: documento escrito en el
cual se deben describir las Buenas Prácticas
de Manufactura y el control de calidad
sanitaria durante el proceso. (Ej: higiene de
equipos, limpieza en la sala de elaboración,
etc.), sistema de control de calidad sanitaria
del producto terminado (Ej.: temperatura
de alimentos preparados). Debe incluir las
medidas de prevención y control en: a)
recepción de materias primas o productos,
b) almacenamiento, y c) conservación
(temperatura, control de exposición al calor,
etc.). El calendario de limpieza y desinfección
debe incluir frecuencias (diaria, semanal,
mensual), productos que se utilizarán (dosis,
concentraciones) y forma de proceder.

8. Boleta de pago de servicios de agua potable
o certificado de dotación o autorización
sanitaria, de agua potable y alcantarillado.

9. Tipos de alimentos que elaborará: documento 
escrito en el cual se deben nombrar en un
listado los alimentos que se elaborarán.

10. Sistema de eliminación de desechos:
documento que incluya formas de
almacenamiento, recolección, eliminación,
protección contra plagas de los desechos. Se
debe tener en cuenta que los desechos deben
mantenerse aislados, en botes de basura con
tapa y en una bodega específica para tal
efecto; por ello, debe detallarse en el croquis
o plano de planta local.

Es importante tener todos los documentos solicitados 
al momento de presentar el formulario para la 
obtención de la Resolución Sanitaria, incluyendo 
las boletas de servicios y documentos legales de 
autorizaciones sanitarias de agua.

DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES CLAVES 
PARA LA RESOLUCIÓN SANITARIA

Antecedentes clave para la Resolución Sanitaria



Si va a elaborar o expender alimentos de riesgo, la 
obtención de la resolución sanitaria se completa con 
la visita de un fiscalizador de la autoridad sanitaria. 
Para esto es importante tener una carpeta lista 
con toda la documentación ordenada y que cada 
documento esté bien identificado.

La tramitación de la visita tiene una duración 
aproximada de 15 días hábiles. La Seremi de Salud 
fiscalizará el cumplimiento de la legislación vigente, 
inspeccionando su establecimiento (instalación) en 
los días posteriores al ingreso de la solicitud.

Los siguientes giros requieren de una visita de 
inspección de un fiscalizador de la Seremi de Salud:

 Locales de expendio, tales como carnicerías y 
pescaderías.

 Locales de almacenamiento y distribución de 
alimentos que requieren refrigeración y congelado.

 Locales de envasado de alimentos que requieren 
refrigeración y congelado.

 Locales de elaboración de alimentos: elaboración 
de platos preparados, fábricas de cecinas, conservas, 
helados, pan, etc.

  Predios agrícolas y mataderos.

  Carros de alimentos.

  Vehículos de transporte de alimentos.

En 30 días hábiles de presentada la documentación, 
podrá obtener la Resolución Sanitaria.

FUENTE: 
Agencia Chilena para la Inocuidad
y Calidad Alimentaria, ACHIPIA 
achipia@achipia.gob.cl
www.achipia.gob.cl/

Antecedentes clave para la Resolución Sanitaria
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1

Hoy en día, los consumidores están cada vez 
más preocupados por obtener alimentos 
inocuos y producidos respetando el medio 
ambiente y el bienestar de los trabajadores. 
En este contexto, nacen las Buenas 
Prácticas Agrícolas, que simplemente 
pueden definirse como “hacer las 
cosas bien y dar garantía de ello”. 

BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM() 
son un conjunto de principios, normas 
y recomendaciones técnicas voluntarias 
aplicables a la producción, procesamiento y 
transporte de alimentos, orientadas a cuidar 
la salud humana, proteger al medio ambiente 
y mejorar las condiciones de los trabajadores 
y su familia. 

Hablaremos de la importancia de implementar 
las BPA, cómo implementarlas, como usar 
correctamente los plaguicidas y agroquímicos 
y medidas a implementar para la correcta 
cosecha, transporte y trazabilidad. 

1. IMPORTANCIA DE LAS BPA

Estas permiten predecir, anticipar y evitar o 
controlar riesgos, dando garantía de ello a través 
de los registros. 

ESTAS PROMUEVEN: 

 La seguridad de las personas

 La inocuidad alimentaria: garantía de que 
ese alimento no causará daño al que lo 
consume, cuando sea preparado o ingerido 
de acuerdo con el uso destinado. Esto es un 
elemento crítico y obligatorio en la producción 
de alimentos. 

 El medio ambiente.

 El bienestar animal. 

 Sostenibilidad y acceso a nuevos mercados, 
brindar productos sanos y de calidad, que 
haya un bienestar animal, un predio limpio, 
un control de la producción, más ingresos, 
mejores precios por calidad, menores costos 
y mayores rendimientos. 

FICHA INTERMEDIA
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2. ¿CÓMO IMPLEMENTAR
LAS BPA?

2.1. Los trabajadores

 Se debe capacitar a todos los trabajadores, 
en especial en manejo de plaguicidas y 
agroquímicos, higiene y primeros auxilios. 

 Los trabajadores deben contar 
con equipos de protección 
personal, sobre todo para la 
aplicación de productos 
químicos y se debe contar con 
un botiquín de primeros auxilios. 

 Deben de haber baños fijos o 
móviles, en número suficiente 
para los trabajadores. 

 Los baños deben mantenerse limpios, en 
buen estado, ventilados y las puertas deben 
cerrar bien. 

 Los baños deben contar con: basurero, papel 
higiénico, lavamanos, agua potable, jabón, 
toallas de papel desechable. 

Si se usan bidones o tanques de agua para 
higiene, se debe recordar que: 

 Los recipientes deben mantenerse 
limpios por dentro y por fuera.

 El agua debe estar fría, limpia, sin 
olores y no dejar que se estanque. 

 Ubicarlos a la sombra.

 Los trabajadores deben mantener una buena 
higiene y aseo personal.

 Deben lavarse las manos antes y después de 
usar el baño. 

 Debe haber carteles de “use los 
baños” y “lavarse las manos”, que 
son conductas que se deben 
respetar. 

   No debe manipular alimentos 
frescos un trabajador que tenga 
una enfermedad contagiosa o 
con síntomas de una, como 
diarrea, vómito, etc. 

2.2 En el predio

   El predio debe estar libre de 
basura. 

 Se debe verificar que no haya riesgos de 
contaminación de aguas.

 Se debe conocer los tipos de plagas, 
enfermedades y malezas 
existentes, principalmente en 
el área de cultivo. 

 Hay que revisar posibles 
fuentes de contaminación 
desde terrenos vecinos. 

 Señalizar el lugar donde se sembrará el 
cultivo con el nombre del cultivo o con un 
número de lote. 

 Considerar la pendiente del predio donde se 
va a cultivar. 

 Realizar la mínima labranza posible. 

 Evitar la erosión y compactación. 

 Practicar la rotación de cultivos.

2.3. En el cultivo

 Utilizar semillas autorizadas.

 Seguir las recomendaciones de 
la empresa proveedora del 
insumo o consultar a un técnico 
capacitado en el tema.

 Instalar basureros en zonas estratégicas del 
predio y arrojar la basura en estos una ves 
terminado el día de trabajo. 
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 Sembrar a distancia adecuada.

 Si se va a trasplantar, se deben elegir plantas 
sanas y descartar débiles o con señales de 
enfermedad. 

 Usar herramientas limpias y desinfectadas. 

 Los animales domésticos (perros, gatos) 
deben estar lejos del área de cultivo y de los 
lugares donde se guardan plaguicidas y 
fertilizantes.

   Todos los trabajadores deben estar 
informados de que no pueden ingresar 
animales al área de cultivo. Debe señalizarse 
esto en el predio.

2.4. Agua

 Se debe tener un inventario 
de los recursos de agua. 

 Se debe analizar el agua una vez al año para 
saber si está contaminada.

 Evitar la entrada de animales a las fuentes de 
agua del predio. 

 No realizar aplicaciones y preparaciones de 
plaguicidas cerca de las fuentes de agua.

 Se debe realizar una planificación 
del riego para evitar un exceso o una 
insuficiencia del agua en los cultivos 
en función al estadio fenológico de 
la planta. 

 Utilizar técnicas de riego recomendadas 
para su cultivo y que minimicen las pérdidas 
de agua y de erosión. 

 Recuerde: ¡Nunca deben usarse aguas 
residuales para regar los cultivos, ni para dar 
de beber a sus animales!

 Proteger los depósitos y canales de agua de 
animales, pájaros, etc., y mantenerlos limpios. 
Si se contamina el agua, se puede contaminar 
el alimento y perder su inocuidad. 

2.5. Uso de plaguicidas

 Se debe disponer de una 
bodega exclusiva en el predio 
para almacenar los plaguicidas. 

 Este lugar debe ser cerrado con 
llave, seguro, fresco y ventilado. 

 Señalizar el lugar con los siguientes carteles: 
“PELIGRO”, “VENENO”, “NO FUMAR”, “NO 
BEBER”, “NO COMER”, “NO TOCAR”. 

 El lugar debe estar fuera del alcance de los 
niños y animales. 

   Cuando se almacenan pequeñas 
cantidades, usar una caja cerrada en un 
lugar lejos de la casa.

  Los plaguicidas deben estar debidamente 
separados y aislados de las 
semillas, forrajes, productos 
cosechados y fertilizantes.

 Disponer de un inventario de 
los plaguicidas. 

 Se debe informar antes de la 
aplicación del plaguicida a los vecinos 
cercanos al predio para que puedan tomar 
las precauciones necesarias. 

   Los elementos de protección 
personal que deben usarse son:  
gafas, guantes, mascara, botas y 
traje impermeable. 

 Conocer el tipo de malezas, plagas y 
enfermedades que afectan a su cultivo.

   Analizar si se puede aplicar un control 
biológico en vez de químico.

 Consultar a un extensionista o técnico para 
saber qué plaguicidas se recomienda usar 
de acuerdo a su cultivo y al tipo de malezas y 
enfermedades que lo afectan. 
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 En los árboles frutales no deben recogerse 
frutos del suelo.

 Juntar los productos con cuidado, evitando 
los golpes.

 Las frutas y verduras cosechadas deben 
colocarse en recipientes limpios (lavados o 
nuevos) sin tocar el suelo. 

 No utilizar los envases de los químicos y 
fertilizantes para acopiar la cosecha.

   Las frutas y verduras 
cosechadas deben ser 
colocadas a la sombra y lejos 
de animales y de la bodega de 
plaguicidas o fertilizantes.

 Registrar la cosecha utilizando 
una Planilla de Cosecha.

2.7. Transporte

  Transportar los alimentos en un medio de 
transporte limpio, en buen estado y que 
cumpla con las normas de tránsito.

  En caso de usar un medio de transporte 
abierto, se debe cubrir la carga para evitar el 
sol, el polvo y la lluvia.

 No transportar junto a animales, fertilizantes, 
ni plaguicidas.

  El personal que participe de la carga y 
descarga debe cumplir con el higiene y 
limpieza como el resto de los trabajadores.

 Registrar los datos del comprador.

  Los plaguicidas que utilice deben 
estar permitidos para el cultivo 
respectivo, es decir, autorizados por 
el Servicio Agrícola y Ganadero. 

 No se deben usar plaguicidas 
vencidos o en mal estado (verificar 
fecha de vencimiento).

  Antes de la aplicación se debe verificar el 
buen funcionamiento de los equipos; que las 
boquillas o picos pulverizadores tengan una 
distribución uniforme del producto, que no 
se escurra líquido por la máquina.

 Respetar las indicaciones de la etiqueta del 
envase en cuanto a número de aplicaciones, 
dosis, forma de aplicación, periodo de 
carencia y tiempo de reingreso al cultivo 
tratado. 

 Se deben registrar las aplicaciones que se 
realizan en el cultivo. 

 A los envases vacíos de plaguicidas 
hay que hacerles triple lavado y no 
juntar el agua del lavado con las 
aguas de consumo y de trabajo, 
romperlos o perforarles para no 
poder volver a usarlos y guardarlos en bolsas 
cerradas para enviarlos a los centros de 
recepción de envases. 

 Recuerde que no se deben botar estos 
envases en la basura doméstica. 

Una vez terminada la aplicación, el trabajador 
debe ducharse y lavar los elementos de 
protección.

2.6. Cosecha 

 ¡Esta etapa es muy importante, porque los 
alimentos se pueden contaminar y perder su 
inocuidad!

 El personal de cosecha debe tener 
las manos limpias, las uñas cortas, 
el pelo recogido y no fumar ni 
beber durante la cosecha.
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3. REGISTRO DE INFORMACIÓN:
CUADERNO DE CAMPO
El cuaderno de campo está compuesto de dos 
partes diferenciadas:

Parte I. Información general de la explotación 
e identificación de las parcelas: datos sobre 
el terreno y su titular.

 Información sobre la explotación, titular, 
aplicadores, número de carnet de aplicador 
y maquinaria.

 Identificación de las parcelas con el número 
de identificación, coordenadas, hectáreas y 
uso.

Parte II. Registro de tratamientos: todos los 
tratamientos hechos en cada campo.

 Registrar la información de actividades de 
manejo del cultivo, como siembra y riego, 
entre otras.  

 Registrar la aplicación de agroquímicos, 
herbicidas y fertilizantes 
indicando cultivo, fecha, 
producto que se aplicó, dosis, 
objetivo de la aplicación y 
nombre del aplicador, entre 
otros datos de interés. 

   Registro de limpieza del equipo de 
aplicación del plaguicida, identificando el 
equipo, fecha, producto, encargado, etc. 

 Los registros deben hacerse todos los días 
una vez terminada la tarea. 

 Los registros sirven para rastrear la historia 
del producto. Por ello, deben ser archivados 
al menos por 3 años.

4. LEGISLACIÓN NACIONAL
EN PRODUCCIÓN PRIMARIA
En el ámbito agrícola, podemos destacar las 
diversas normativas obligatorias asociadas al 
uso de plaguicidas en áreas como las siguientes:

 Transporte (Decreto N° 298, Ministerio de 
Transportes)

 Almacenamiento (Decreto N° 43, Ministerio 
de Salud)

 Etiquetado de productos (Ley N° 20.308, 
Ministerio de Agricultura; resoluciones N° 219 
y 2196, SAG)

  Uso de equipos de protección personal 
(ministerios de Agricultura, Salud y Trabajo)

Inspección y mantenimiento de pulverizadores, 
calibración de pulverizadores, triple lavado de 
envases (ministerios de Agricultura y Salud; 
resoluciones SAG).

  Límites máximos residuales de plaguicidas 
(Resolución Nº 33/2010, Ministerio de Salud)

  Calidad y uso de aguas: Código de Aguas (DFL 
Nº 1.122/1981, Ministerio de Justicia), Ley N° 
19.300 de Bases del Medio Ambiente y NCh 
1.333, entre otras.

Estas buenas prácticas son la base para producir 
alimentos, donde es fundamental tener registros 
para comprobar que estas acciones fueron 
llevadas a cabo y, además, se debe cumplir con 
la normativa nacional en este ámbito, esto nos 
permite gestionar la inocuidad del alimento 
que se produce. En caso de exportar también 
se deben tener en consideración las exigencias 
de la normativa de otros países y estándares 
voluntarios privados que algunos clientes tanto 
nacionales como de otros países me pueden 
exigir.

FUENTE: 
Agencia Chilena para la Inocuidad
y Calidad Alimentaria, ACHIPIA 
achipia@achipia.gob.cl
www.achipia.gob.cl/



ALTERNATIVAS A LA 
QUEMA DE RASTROJOS 
AGRÍCOLAS

FICHA INTERMEDIA

BUENAS
PRÁCTICAS

Durante 2018 se quemaron en Chile 248.400 
hectáreas (ha) de rastrojos y residuos forestales; 
de las cuales 226.396 ha son de origen agrícola 
y 22.004 ha de residuos forestales. El 89% de la 
superficie tratada con quemas correspondió a las 
regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, 
siendo esta última la más importante con 137.924 
ha. Los rastrojos de trigo (110.097 ha) y de avena 
(54.851 ha) representan el 73% de la superficie 
tratada con quema en el país. 

La quema de los rastrojos genera emisión de 
gases efecto invernadero, gases contaminantes 
y material particulado dañino para la salud 
humana. Asimismo, producto de la quema, al 
quedar el suelo descubierto al inicio de las 
lluvias, facilita la erosión de estos y afecta 
negativamente su fertilidad natural, que es 
esencial para mantener su productividad. 
Además, la combustión genera pérdida de 
nutrientes y muerte de microorganismos del 
suelo.   

Los rastrojos de cereales son un recurso valioso 
que se puede utilizar en alimentación animal, 
como sustrato para la producción de hongos 
comestibles, en la generación de energía 
eléctrica y se pueden manejar sin quema a nivel 
de campo, con resultados de productividad 
atractivos. Cuando el rastrojo no se quema y 
se maneja adecuadamente presenta una serie 
de beneficios. entre ellos mejora el ambiente y 
micro fauna del suelo, mejora la infiltración de 
las aguas lluvias, incrementa la retención de 
humedad, retarda la germinación de las malezas 
y disminuye la erosión, entre otros.

Para establecer y manejar cultivos con rastrojos, 
se debe seguir un cierto procedimiento que 

considere al menos el manejo de la paja, la 
fertilidad del suelo, barbecho químico, rotación 
de cultivos, uso de variedades de alto potencial 
de rendimiento y control de malezas.

En cultivos de secano se recomienda dejar un 
máximo de 3 t/ha de rastrojos, para asegurar 
su descomposición mezclándolos con el suelo. 
El excedente del rastrojo se retira del potrero 
para usos alternativos. Si se desea apresurar la 
descomposición del rastrojo y no causar hambre 
de nitrógeno al cultivo que se establecerá, es 
recomendable aplicar 10 kg de nitrógeno por 
tonelada de rastrojo a los residuos de trigo u 
otros cereales. Si se trata de residuos de maíz, se 
recomiendan 7 kg de nitrógeno por tonelada de 
rastrojo. No obstante, en el Proyecto Territorial de 
Precordillera, el Centro Regional INIA Quilamapu 
(Chillán) ha demostrado que aun en una rotación 
muy estrecha trigo-avena, sembrando trigo en 
condiciones de secano, sobre toda la paja de avena 
picada e incorporada, utilizando una variedad 
precoz Pantera-INIA, ha obtenido resultados 
productivos y económicos aceptables (Cuadro 1).

Para iniciar cultivos con manejo de rastrojos 
es necesario hacer un estudio de suelos que 
permita observar el perfil y evaluar si existe algún 
impedimento físico para el desarrollo radicular 
de los cultivos, como también realizar un análisis 



a b

Fecha de 
siembra

Rendimiento         
(qqm/ha)

Pluviometría 
(mm/año)

Costo,                     
$/ha, Sin IVA

Ingreso,     
$/ha

Margen bruto,       
$/ha

26/07/2016 66 705,8 636.590 924.000 287.410

24/07/2017 72 873,6 690.063 1.152.000 461.937

18/07/2018 90 1016,8 839.153 1.620.000 780.847

Cuadro 1: 
Rendimiento de la variedad de trigo Pantera-INIA, sembrada en secano sobre todo el rastrojo de avena 
picado e incorporado (7 a 10 t/ha de rastrojo avena). Costo, ingreso y margen bruto en pesos nominales. 
Temporadas 2016, 2017 y 2018. El Carmen, Ñuble.

de suelo completo y solicitar la recomendación 
pertinente en cuanto a nutrientes faltantes y su 
forma y época de aplicación.

En cuanto al barbecho químico, una vez realizado 
el manejo de la paja y antes de la siembra, una 
vez emergidas las malezas se debe proceder a 
aplicar un herbicida de acción total que elimine 
todas las malezas. Después de esta aplicación, 
no remover el suelo y esperar el momento de la 
siembra.

Para establecer cultivos con manejo de rastrojos, 
también es esencial la rotación de cultivos de 
especies pertenecientes a familias diferentes. Por 
ejemplo, después de raps sembrar trigo; después 
de trigo sembrar alguna leguminosa como lupino; 
y después de lupino, sembrar avena. Las praderas 
anuales o permanentes se adaptan muy bien en un 
esquema de rotación más a largo plazo sin quema 
de rastrojos. La rotación de cultivos aporta al control 
de enfermedades, control de plagas, control de 
malezas, aumento de los nutrientes residuales del 
suelo y aumento de la sustentabilidad agrícola.

Se recomienda utilizar variedades mejoradas de alto 
potencial de rendimiento, que constituyen un seguro 
para el productor, y se debe hacer un esfuerzo por 
sembrarlas y otorgarle las condiciones para que 
expresen su potencial. Una orientación al respecto 
es la Cartilla de Recomendación Nacional de 
Variedades INIA, disponible en el siguiente enlace:
https://n9.cl/ran6

Respecto del control de malezas, estas tienden a 
asociarse con determinados cultivos y alcanzar una 
alta población. El cambio a un cultivo diferente 
interrumpe el ciclo de la maleza y permite usar 
herbicidas con diferente modo de acción en cada 
cultivo de la rotación. Los herbicidas residuales 
pueden afectar al cultivo siguiente. En general, 
existe una excesiva dependencia del glifosato, 
que ha dado lugar a la aparición de poblaciones 
con resistencia. La rotación de principios activos 
(modos de acción) es una regla fundamental en 
el uso de herbicidas para disminuir la aparición 
de ecotipos de malezas que presenten resistencia; 
el control de malezas debe abordarse de manera 
integrada por medios químicos y culturales.

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Quilamapu 
(56-42) 220 6800
www.inia.cl / www.semillasinia.cl



FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA La Platina  
(56-2) 2577 9102
www.inia.cl

CÓMO COMBATIR LA 
CHINCHE PINTADA

¿QUÉ CULTIVOS AFECTA?

Las hortalizas que afecta 
son principalmente coliflor, 
repollo, brócoli, rúcula, yuyo y 
rábano, entre otras. Además, la 
plaga tiene una amplia gama 
de hospederos, alcanzando 
alrededor de 74 plantas, entre 
ellos cultivos, malezas y plantas 
ornamentales.

¿CÓMO MANEJARLA?

Al ser una nueva plaga 
para nuestra agricultura, es 
fundamental conocer los 
conceptos de Manejo Integrado 
de Plaga para aminorar el daño 
económico que produce.

La Bagrada hilaris, plaga conocida como chinche pintada, 
llegó a Chile en 2016 y rápidamente se extendió desde 
la Región de Valparaíso hasta la Región de O’Higgins, 
afectando el cultivo de hortalizas, uno de los rubros 
relevantes del sector agrícola nacional, debido a 
la cantidad de superficie cultivada, agricultores y 
consumidores que las prefieren a la hora de alimentarse.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

 Después de cosechar, debes eliminar totalmente o enterrar 
los residuos o rastrojos del cultivo. No deben quedar en el 
sector, porque eso es un foco de plaga importantísimo.

 Prácticas culturales.

 Utiliza plantines sanos provenientes de los viveros; si es 
necesario, haz desinfección si vienen infestadas por huevos de 
chinches y/u otras plagas.

 Rota los cultivos; después de una especie básica, es 
fundamental instalar otro cultivo de distinta familia.

 Retira los desechos del cultivo inmediatamente después de 
la cosecha o incorpóralo en compost. Evita fertilizaciones 
excesivas y mantén un adecuado control de malezas al borde 
de los cultivos. 

 Incorpora corredores biológicos en el borde del potrero para 
atracción de enemigos naturales y polinizadores.

 Si se puede, utiliza semilla peletizada para evitar la pérdida 
de plántulas en la emergencia, momento en que la planta está 
más susceptible de ser atacada. 

FICHA BÁSICA

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES



El control cultural consiste en el uso 
de prácticas agrícolas que tengan 
algún efecto sobre la protección 
del cultivo ante posibles ataques 
de plagas y enfermedades.

FICHA BÁSICA

www.chileagricola.cl

CONTROL CULTURAL 
DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Rayentué
+5672 2521686
www.inia.cl

 Dedica tiempo a inspeccionar las plantas, 
para asegurar la ausencia de 
plagas y enfermedades. 

Elimina las malezas a nivel de 
huerto, que son potenciales 
hospederos de plagas.

Racionaliza la fertilización nitrogenada; 
esto ayudará a un balance nutricional y 
a la disminución en la incidencia de 
enfermedades en los tejidos de las 
plantas.

Cuando el riego y la fertilización no son del 
todo óptimas, la planta muestra síntomas de 
estrés, se vuelve más débil y disminuye su 
resistencia, aumentando la 
vulnerabilidad del cultivo 
frente a las plagas y 
enfermedades.

Adelantando o atrasando el periodo 
de siembra o trasplante puedes 
ayudar a disminuir la infección de 
ciertas plagas.

Evita las densidades elevadas de plantación, 
ya que como resultado tendrás plantas 
débiles y delgadas, que son susceptibles a las 
plagas y enfermedades.

La  rotación de cultivos y la incorporación de 
materia orgánica favorecen el crecimiento 
de las plantas y reducen la incidencia de 
patógenos en el suelo.

Con medidas preventivas ante el ataque de 
plagas y enfermedades, se utilizan menos 
productos fitosanitarios. 



La presencia del chanchito blanco 
de la vid deteriora el valor 
comercial de la uva y es causal 
de rechazo de las partidas de 
exportación. Su presencia en los 
racimos puede ser reducida con un 
monitoreo permanente y sistemático 
durante todo la temporada.

MONITOREO DEL 
CHANCHITO BLANCO 
EN UVA DE MESA

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Rayentué
+5672 2521686
www.inia.cl

En la zona central del país, durante el invierno se 
encuentran hembras adultas en el cuello de la planta 
de uva de mesa a nivel del suelo y también en algunas 
malezas hospederas. Desde fines de invierno a 
primavera, el chanchito blanco se encuentra en 
el tronco principal bajo el ritidoma. Durante la 
primavera a verano continúa su migración hacia 
los brazos, brotes y racimos.

1. Se recomienda no dejar racimos pegados al
ritidoma de brazos y madera.

2. No dejar fruta colgada en la planta posterior a
la cosecha.

3. Durante las labores de cosecha, poda, anillado
y arreglo de racimos es útil marcar los tutores

de las plantas infestadas, para tener identificados los 
focos y desarrollar acciones específicas sobre ellos.

4. En general, evitar la presencia o desarrollo de
malezas hospederas en el parronal, cuidando

de controlarlas cerca del período de cosecha. 

5. El control de hormiga argentina favorece la
efectividad de los enemigos naturales.

FICHA BÁSICA

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES



MANEJO CULTURAL: 

Eliminar los restos de papa de la cosecha anterior, 
ya que en estas papas remanentes o “huachas” se 
queda la enfermedad.

  Tener presente que arar, rastrear, incorporar 
plantas provenientes de tubérculos que quedaron 
en el suelo, cercano a la siguiente siembra, no 
disminuye la probabilidad de enfermedad; al 
contrario, la multiplica.

Rotar con cultivos no susceptibles a la enfermedad, 
para eliminar restos de plantas y papas “huachas” 
lo antes posible.

Utilizar tubérculos semilla sanos, ya que si se usan 
de cultivos anteriores que presentaron tizón 
tardío, aumenta el riesgo de pudrición de semilla 
y que se presente la enfermedad desde muy 
temprano en la temporada.

  Considerar que una planta enferma puede 
infectar 3 metros a la redonda. Es decir, tiene una 
capacidad de infección de 28,3 metros cuadrados, 
que equivalen aproximadamente a 120 plantas.

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA La Platina  
(56-2) 2577 9102
www.inia.cl

MANEJO PREVENTIVO 
DEL TIZÓN TARDÍO EN EL 
CULTIVO DE LA PAPA
El tizón tardío es una enfermedad causada 
por el pseudo hongo Phytophthora infestans, 
que afecta hojas, tallos y tubérculos en 
cualquier estado de desarrollo de la 
planta. Se sugiere tomar algunas 
medidas culturales y químicas 
para su prevención y control.

CONTROL QUÍMICO EN EL USO DE FUNGICIDAS, 
SE DEBE CONSIDERAR: 

Aplicar los productos en forma preventiva (antes 
de la presencia de la enfermedad).

  Leer la etiqueta del producto. Aplicar solo 
productos registrados para el cultivo de papa y 
para esta enfermedad.

Realizar un buen cubrimiento y mojamiento de la 
planta, para que las aplicaciones sean efectivas.

Conocer el efecto residual de cada producto para 
determinar la frecuencia de las aplicaciones; 
puede ser de 5 a 10 días según el producto.

Realizar una buena mantención y calibración de 
los equipos de aplicación.

  Utilizar equipos de protección personal al 
momento de la aplicación.

FICHA BÁSICA
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MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS
Las temperaturas elevadas y/o lluvias más abundantes 
en determinados períodos, debido al cambio 
climático, hacen que todas las especies vegetales 
estén cada vez más susceptibles al ataque de 
insectos. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
una estrategia que ha venido empleándose en los 
últimos años, tanto en hortalizas como en frutales, 
con el fin de reducir el uso de plaguicidas. 

Para implementar el Manejo Integrado de 
Plagas (MIP), es necesario tener presente seis 
pasos relevantes:

1. Conocimiento acerca de las plagas clave o
primarias que se pueden presentar en un
determinado cultivo, su ciclo de vida y su
interacción con el medio ambiente.

2. Conocimiento acerca de técnicas de
monitoreo (requerimiento y registros), lo
que es clave para realizar un seguimiento
de la plaga.

3. Conocimiento de cuáles son los umbrales
de daño económico.

4. Conocimiento de la fenología o estados de
desarrollo de la planta y susceptibilidad de
éstas a las plagas.

5.  Registro de la información generada a
través del monitoreo, para la toma de
decisiones del control a seguir.

6.  Una vez efectuado el control, se debe
evaluar su eficacia.
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CHINCHE APESTOSO
HALYOMORPHA HALYS

El chinche apestoso, o Halyomorpha halys, es 
una plaga nueva en Chile. El Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, la ha detectado de manera 
acotada sólo en el radio urbano de la Región 
Metropolitana, no en el campo. Ataca a más 
de 170 especies forestales, cultivos y frutales, 
destacándose manzano, durazno, avellano, 
uva, pimentón, porotos, berries, maíz, árboles 
forestales y arbustos, entre otros hospederos. El 
insecto se alimenta de la savia de las plantas, 
causando graves daños a la agricultura.

Con el fin de evitar su dispersión, el SAG realiza 
inspecciones en terreno e instala trampas para 
determinar la real distribución de esta plaga.

¿CÓMO NOS PUEDE AYUDAR 
PARA EVITAR SU DISPERSIÓN?

Si usted detecta la presencia del chinche 
apestoso, denuncie al SAG. No es peligroso para 
las personas y no pica, pero podría convertirse 
en un molesto invitado al interior de su vivienda. 
En altas poblaciones puede causar problemas, 
ya que al verse en peligro expulsa un fuerte olor.

Contáctese con personal de la Oficina de 
Informaciones (OIRS) del SAG más cercana y 
avise ante cualquier sospecha.

¡Evitemos su propagación, 
controlando su presencia!
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ALTERNARIA 
EN TOMATE 

Descripción

La Alternaria o tizón temprano es una enferme-
dad que afecta a la parte aérea de las plantas de 
tomate, princi palmente a las hojas, en todos sus 
estados de crecimiento. 

Síntomas 

Los síntomas se caracterizan por lesiones 
circulares de color café a negro en hojas maduras. 
Estas lesiones pueden estar rodeadas de un halo 
clorótico. El diámetro de estas lesiones circulares 
es de 8 a 10mm y pueden alcanzar varios 
centímetros cuando las condiciones climáticas 
son favorables y /o cuando se fusionan con otras 
lesiones, comprometiendo gran parte de la planta 
y adquiriendo un aspecto de tizón o quemado. 

Lesiones similares pueden observarse en tallos, 
pecíolos y pedúnculos. En infecciones severas, las 
plantas comienzan a defoliarse y los frutos quedan 
expuestos a daños por el sol. Puede atacar flores, 
produciendo su caída y la de frutos pequeños. En 
frutos cercanos a la madurez produce lesiones 
hendidas, firmes, de color café oscuro o verde 
oliváceo. Las lesiones en tallos pueden provocar 
estran gulamiento parcial o total de la planta.

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

Nombre común: Tizón temprano, mancha negra en tomate 
Nombre científico: Alternaria solani 
Tipo de agente causal: hongo 
Cultivo afectado: Tomate (Solanum lycopersicum)

Foto 1 y 2. Daño de Alternaria solani en hojas de tomate.

Diseminación

La enfermedad puede ser diseminada por 
semillas conta minadas o por la comercialización 
de almácigos infectados.  

Las conidias pueden ser transportadas por el 
viento, agua de lluvias y riego por aspersión. 

Foto 3. Ataque de Alternaria solani en planta de tomate
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Diseminación 

Alternaria solani produce estructuras de 
resistencia llamadas clamidosporas, las cuales 
son capaces de sobrevivir por varios años en el 
suelo. Pueden sobrevivir como micelio, conidias 
y clamidosporas en la superfi cie de semillas 
de tomate, en res tos de plantas, malezas y 
otros hospederos solanáceos como berenjena, 
pimiento y papa.

Medidas de control 

Como control cultural, se debe realizar un 
monitoreo per manente del cultivo, a fi n de 
determinar la incidencia de la enfermedad para 
tomar otras medidas de control. 

Es conveniente la rotación de cultivos incluyendo 
especies no susceptibles, eliminar restos de 
cultivo enfermos mediante aradura profunda y 
utilizar semilla certifi cada, libre de la en fermedad 
y desinfectada. Se recomienda utilizar cultivares 
resistentes 

Para el control químico, se sugiere el uso de 
fungidas autori zados por el Servicio Agrícola 
y Ganadero para el control de la enfermedad, 
considerando siempre su efecto residual y su 
tiempo de carencia.

Foto 7. Daño por ataque de Alternaria 
solani en fruto de tomate.

Foto 4 y 5. Daño de Alternaria solani 
en tallos de planta de tomate.

Foto 6. Ataque de Alternaria solani en planta de tomate.
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Nombre común: Fusariosis 
Nombre científico: Fusarium oxysporum f.sp.cepae Fusarium solani 
Agente causal: hongo 
Cultivo afectado: Cebolla (Allium cepa)

Descripción 

La Fusariosis puede ser causada por varios hongos 
del género Fusarium, todos organismos de suelo, 
con estruc turas que les permiten permanecer 
allí por mucho tiempo. Por lo tanto, es un grave 
problema que puede afectar a la cebolla, desde 
que se planta hasta el momento de la cosecha y 
luego en post-cosecha. 

Síntomas 

Los síntomas pueden ser reconocidos por plán-
tulas más pequeñas que, al sacarlas, presentan 
falta de desarrollo radicular y necrosis en la raíz, 
generalmente asociado a problemas de riego 
en el campo por exceso de agua o apozamiento. 

Foto 1. Fusariosis - Fusarium oxysporum en cebolla.

Cuando las cebollas afectadas crecen, se ven con 
pocas raíces y no llegarán al tamaño adecuado 
de un producto de buena calidad para la venta. 
También pueden presentarse pudriciones en la 
post-cosecha, durante el almacena miento en 
bodega, causadas por alguno de estos agentes 
llamados Fusarium.

Foto 2. Fusariosis - Fusarium oxysporum en cebolla.
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Diseminación 

La diseminación se produce a través de sus 
estructuras repro ductivas como el micelio y 
sus esporas. Los agentes Fusarium también se 
diseminan por el agua de riego, por movimiento 
de suelos o por plantas que vienen infectadas 
desde las almacigueras, 

Sobrevivencia 

Los hongos pueden sobrevivir como esporas de 
resistencia (clamidosporas) durante muchos 
años en el suelo, asociadas a bulbos enfermos. 

Medidas de control 

El control de la enfermedad es básicamente de 
tipo preventivo, ya que no existen productos 
químicos que puedan controlar estos hongos 
en el suelo. 

Se deben plantar plantas sanas en el campo. 

Se recomienda la total eliminación 
de los bulbos enfermos.

Permitir una total maduración 
del bulbo antes de cosechar. 

Realizar un curado completo de los 
bulbos al sol o con aire caliente. 

Almacenar bulbos en bodegas 
secas y con aireación 

Rotación de cultivos. 

Manejo adecuado del riego, de modo de 
evitar exceso de humedad en el suelo.

Foto 3. Fusariosis - Fusarium oxysporum en cebolla.

Foto 4. Fusariosis - Fusarium oxysporum en cebolla.

Foto 5. Conidias de 
F. oxysporum.

Foto 6. Fusariosis en cebolla.

Referencias bibliográfi cas: Latorre B. 2004. Enfermedades de las plantas cultivadas. 638 p. 
Sexta edición. Ediciones Universidad Católica de Chile. Chile.
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Nombre común: Gusano cortador
Nombre científico:  Agrotis ipsilon (Hufnagel) (Lepidoptera:  Noctuidae) 

Agrotis bilitura (Guenee) (Lepidoptera: Noctuidae)
Agrotis lutescens (Blanchard) (Lepidoptera: Noctuidae)

Cultivo afectado: Cebolla (Allium cepa)

Descripción 

Los machos y hembras de estas especies son 
polillas de cuerpo robusto que miden entre 35 a 51 
mm de expansión alar. Los adultos presentan alas 
posteriores pardo oscuro con zonas anaranjadas. 

Foto 1 y 2. Agrotis ipsilon - polillas adultas.

Foto 3. Larva de Agrotis ipsilon, conocida 
como gusano cortador. 

Agrotis ipsilon. Las alas anteriores son pardo gri-
sáceo obscuro, excepto hacia el margen posterior 
que muestra una amplia banda parda amarillenta. 
Agrotis bilitura. presenta alas anteriores de color 
pardo amarillenta con una notoria mancha 
rectangular a triangular de color pardo fuerte en la 
mitad del ala. 

Agrotis lutescens. Presenta alas posteriores pardo 
os curo, con zonas más anaranjadas, manchas 
reniforme y orbicular en forma de media luna, 
abierta hacia el margen posterior de color pardo 
amarillento. 

Identificación del insecto 

Como todo lepidóptero, esta polilla presenta 
me tamorfosis completa: huevo, larva, pupa y 
adulto. 

Huevo: de aspecto cónico, base plana y circular, 
con estrías paralelas en toda su periferia. Recién 
ovipuestos son de color blanco cremoso. A medida 
que se desarrolla el embrión, es de color gris.

Larva: son conocidas como gusanos cortadores. 
Permanecen enterradas en el suelo y sólo salen 
a la superficie para alimentarse, generalmente 
en la oscuridad. Son de colores grises oscuros, 
semejantes al medio en que se ocultan. Son del tipo 
eruciforme, es decir, que poseen 3 pares de patas 
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en el tórax y 5 pares de falsas patas (espuripedio) 
en forma de gancho. Las larvas recién eclosadas 
miden 1 mm y hasta el segundo estadio son muy 
difíciles de detectar en el cultivo.

Pupa: son obtectas., miden entre 1,8 y 2,2 mm de 
largo por 4 mm de ancho, de color pardo oscuro 
próximo a la eclosión. 

Adulto: polillas de cuerpo robusto que miden 
entre 35 a 40 mm de expansión alar. Los adultos 
se caracterizan por poseer una profusa pilosidad 
amarillenta. 

Características reproductivas

Tienen en general un ciclo completo promedio de 
30 días de huevo a huevo, variando de acuerdo a las 
condiciones ambien tales y el tipo de alimentación. 
Presentan 3 generaciones de adultos al año: 1) 
octubre - noviembre (invernan como larva en 
malezas y daña en septiembre); 2) enero; 3) abril 
-mayo.

Síntomas 

En estado de plántula corta a nivel del cuello 
y ocasionalmen te asciende al follaje para 
alimentarse de las hojas basales. Generalmente 
este daño lo producen las larvas invernales en 
plantaciones de fi nes de septiembre y octubre. 
El principal daño es en frutos verdes, los más 
desrrollados generalmente no son atacados. 

Enemigos naturales 

Parasitoides: los gusanos cortadores tienen 
control por moscas de la familia Tachinidae y 
avispas (Ychneumonidae y Trichogrammatidae). 
Depredadores: larvas de Carábidos (Coleópteros). 
Agentes patógenos: Virus de granulosis, 
Beauveria sp, Neoaplectana (nemátodo) 

Medidas de control 

Monitoreo: se puede hacer con trampas de luz 
para adultos en las que caen más machos que 
hembras, porque estas últimas vuelan más a ras 
de suelo. Esto permite conocer la presencia de la 
plaga en el sector. No obstante, como tiene gran 
radio de acción, podría entregar información 
errónea mezclando polillas de otros cultivos. Sin 
embargo, es un indicador para comprobar su 
presencia en las revisiones periódicas de plantas. 

Nivel de daño económico o criterios de control: 
basta la presencia de muy bajas poblaciones, 
aprox. 5 adul tos/trampa, para llegar a producir 
daño económico. 

Control cultural: el control de malezas es importante 
para reducir los ataques de cortadores, porque 
allí invernan las larvas, así como la preparación 
del suelo para des truir las larvas con rastras. En 
suelos con antecedentes de ataques anteriores se 
recomienda el uso de cebos. 

Control biológico: en Chile se presentan 
parasitoides de larvas, tales como himenópteros 
del genero Apanteles y dípteros de la familia 
Tachinidae. También puede haber con trol natural 
por microavispillas del genero Trichogramma. 

Control químico: en cultivos guiados es difícil que 
se produzca daño, ya que los frutos afectados 
generalmente son aquellos que están en contacto 
con el suelo. Con un 2% de frutos da ñados, se debe 
iniciar el control químico siendo apropiada la 
aplicación de cebos tóxicos al cuello de la planta.Foto 4 y 5. Larvas de Agrotis ipsilon y 

daño en planta de cebolla.
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MILDIU EN CEBOLLA
Nombre común: Mildiu 
Nombre científico: Peronospora destructor Tipo de agente causal: hongo 
Cultivo afectado: Cebolla (Allium cepa)

Descripción e identificación del insecto 

El míldiu es una de las enfermedades más 
importantes de la cebolla y produce daños graves 
en el cultivo. Es causado por un hongo, que es 
un patógeno parásito obligado. La enfermedad 
se puede presentar en cualquier estado de 
desarrollo de las plantas, si las condiciones de 
alta humedad y temperatura (11 a 13ºC) están 
presentes. 

Síntomas 

Los síntomas son fáciles de determinar: la 
enfermedad se caracteriza por presentar 
manchas blanquecinas redon das u ovaladas en 
las hojas y tallos. Luego las manchas aumentan 
de tamaño y se desarrolla en ellas abundante 
micelio y esporulación grisácea a violácea en los 
tejidos, los que finalmente se secan y mueren. 

Foto 1. MIldiu en cebolla. Foto 2. MIldiu en cebolla.

Es una enfermedad particularmente grave 
cuando se trata de semilleros, debido al daño que 
pueden sufrir los tallos florales por la invasión del 
hongo, produciendo semillas contaminadas. 

Diseminación 

La diseminación ocurre por los esporangios 
producidos por este hongo, que son dispersados 
por vientos húmedos, ya que la enfermedad 
generalmente ocurre en época invernal, con 
temperaturas bajo los 12 grados y una alta 
humedad relativa.

Foto 2. MIldiu. Peronospora destructor en hoja de cebolla.



Sobrevivencia 

El agente causal de mildiu es un parásito 
obligado y sobrevive como micelio en bulbos de 
cebollas y como oosporas en restos de cosecha 
o cultivos enfermos. También el micelio puede
invadir las semillas y constituir una fuente de
inoculo.

Medidas de control 

Control cultural 

Monitoreo permanente para establecer 
oportunamente las medidas de control.
Eliminar restos de cultivos afectados tan 
pronto como se observen, para bajar la carga 
de inóculo.
Se debe tener la precaución de usar de semilla 
sana. 
Se recomienda rotación de cultivos .

Control químico. 

Se sugiere el uso de fungidas autorizados por 
el Servicio Agrícola y Ganadero SAG para el 
control de la enfermedad.
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La aplicación de fungicidas deberá comenzar 
en el almácigo y continuar en tanto las 
condiciones ambientales sean las adecuadas 
para el desarrollo de la enfermedad.
Alternar los fungicidas con distintos principios 
activos, porque el patógeno puede generar 
resistencia.

Foto 4. MIldiu en cebolla. Foto 5. MIldiu en cebolla.

Foto 6. MIldiu en cebolla.

Foto 7. MIldiu en cebolla.

Referencias bibliográfi cas. 
Latorre B. 2004. Enfermedades de las plantas cultivadas. 638 p. 
Sexta edición. Ediciones Universidad Católica de Chile. Chile. 

Apablaza, G. 2000. Patología de cultivos. Epidemiología y control 
holístico. Ediciones Universidad Católica de Chile. 347 p..
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Foto 1. MIldiu en cebolla.

Nombre común: Mosca de la cebolla 
Nombre científico: Delia antiqua (Meigen) 
Cultivo afectado: Cebolla (Allium cepa)

Descripción 

La mosca de la cebolla ataca a todas las especies 
de la familia aliáceas, como la cebolla, ajo y 
chalota y tiene una distribución cosmopolita en 
Chile, desde la Región de Valparaíso a la Región 
de Magallanes. 

Daños 

El daño mayor es en almácigos de cebolla y 
cultivo de chalota, llegando hasta un 30% de 
daño 
Amarillez en hojas basales, marchitez y muerte. 
Disminuye el daño en cebolla a medida que se 
forma el bulbo (aprox. 12 semanas). 

Identificación del insecto 

Adulto: más pequeño que la mosca común, se 
puede identificar por bandas en el abdomen y 
el largo de cerdas en relación a la mosca de la 
semilla. 

Huevos: son elongados y blancos, de 1,2 mm. 

Larvas: son color blanco cremosas de 8 mm, 
típica de dípteros. Al eclosar, las larvas se dirigen 
a la planta y penetran por la parte subterránea 
o base de los bulbos. Durante la primavera es
su período más activo en el estado de larva. No
tienen patas y se desplazan reptando. Al buscar
y abrir la planta, se puede descubrir facilmente

en su interior la larva de la mosca de la cebolla. 
Esta larva rompe la planta y se introduce al 
interior del tejido vegetal, ataca los vasos 
conductores donde de mueve la savia y puede 
provocar finalmente la muerte de la planta. 
Luego continúa su tarea destructora atacando 
planta tras planta, especialmente a las nuevas. 

Pupa: es de color café oscuro y se encuentran en 
el interior de la planta o enterradas en el suelo. 
Durante el estado de pupa, el insecto no tiene 
actividad.
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Características reproductivas 

Se producen cuatro generaciones de Delia 
antiqua al año. El vuelo de los adultos es en 
abril, julio, septiembre y noviembre. El receso 
se produce en enero y febrero (estivación de la 
pupa). 

La generación de primavera es la más abundante. 
La hembra coloca alrededor de 30 huevos en el 
suelo y la base de la planta a lo largo de la hilera. 
Se presenta de preferencia en plantaciones de 
alta densidad y en bordes. La incubación de los 
huevos toma 3 a 5 días. Las larvas en su estado 
larvario demoran 3 a 4 semanas, pasando por 
tres estadios. Con sus ganchos bucales perforan 
la parte subterránea o base de las plantas, 
penetrando al interior. 

Enemigos naturales 

Parasitoides de pupas: Aphaereta laeviscula 
Hongos patógenos 

- Beauveria bassiana 
- Metarhizium anisopliae 
- Entomopthora muscae

Nemátodos nativos

Foto 1. Larvas de mosca de la cebolla - Delia antiqua.

Foto 3, 4 y 5. Pupas y larvas de Delia antiqua
- daño en cebolla.

Medidas de control 

Cultural: 
Rotación de cultivos 
Limpieza. No dejar restos de bulbos. 

Control biológico : 
Hongos patógenos (V. bassiana, M. anisopliae, 
E. muscae). 
Parasitoide de pupas (A. laeviscula). 
Control con nematodos nativos. 

Monitoreo con trampas: 
Trampas blancas con stikem de 10*20 cm 
Ubicadas a 30 cm del nivel del suelo 

Cantidad de trampas con feromona a utilizar 
por predio: 

10 trampas por predio equidistantes y ubicadas 
en diagonal. 
En almacigo, 1 trampa cada 10 m2. 

Monitoreo en plantas: 
Seleccionar 10 estaciones de muestreo 
Examinar 20 plantas consecutivas y eliminar 
plantas dañadas. 

Decisión de control: 
Umbral de 5 adultos por trampa al día.
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DE LA LECHUGA

Foto 1. MIldiu en cebolla.

Nombre común: Mosca minadora de las chacras 
Nombre científico: Liriomyza huidobrensis 
Cultivo afectado: Lechuga (Lactuca sativa)

Descripción 

La mosca minadora es un pequeño insecto 
polífago que ataca las hojas de la lechuga y está 
además presente en papas tomates, habas y otras 
hortalizas. Por ello, puede ocasionar grandes 
daños económicos a los productores. 

La hembra de Liriomyza huidobrensis se 
diferencia del macho por presentar un ovipositor 
prominente al final del abdomen, y ser de mayor 
tamaño. Los adultos son de color negro, con el 
escutelo, frons, halterios, genas y patas de color 
amarillo. La hembra, utilizando el ovipositor, 
realiza perforaciones en la hoja moviéndolo de 
atrás hacia adelante e inoculando solamente un 
huevo por cada oviposición. La hembra oviposita 
en el envés de las hojas, probablemente para 
proteger los huevos de la influencia de los rayos 
solares. Su ciclo de vida está formado por huevo, 
larva, pupa y adulto. 

Identificación del insecto 

Huevo: ovalado, algo alargado, sin ornamentos y 
de color opalescente a lechoso, mide 0.29 x 0.16 
mm. 

Larva: es pequeña, llegando aproximadamente 
a tres milí metros de longitud. Sin embargo, su 
tamaño varía de acuerdo a la cantidad y calidad 
del alimento ingerido. Se toma en cuenta la 
dimensión de los ganchos mandibulares como 
un patrón para la determinación de los tres 
estadios larvales. La larva es blanquecina, más 

o menos cilíndrica, ápoda y sin ojos; construye
“minas” serpenteantes en el interior de la hoja,
consumiendo su clorenquima. Es bastante activa
y prefiere alimentarse a lo largo de las nervaduras
del foliolo.. Pupa: se encuentra protegida por un
pupario de color café claro a oscuro, más o menos
cilindrico y mide 2.1 x 0.9 mm.

Adulto: mide cerca de 2 mm de longitud. Su 
cabeza es amarilla con ojos prominentes de color 
marrón. Dorsalmente su tórax es negro brillante 
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con placa dorsal triangular (escutelo) amarilla; 
lateralmente, el tórax y la mitad de la cabeza 
son amarillos, y abdomen negro con márgenes 
laterales amarillos.

Características reproductivas 

La hembra puede depositar más de 250 huevos 
bajo la epider mis de la hoja, de preferencia en 
su envés. La larva que eclosa pasa por 3 estadios 
para luego pupar y dar origen a un nuevo adulto. 
Su ciclo de vida dura casi 3 semanas a 20°C. 

Síntomas 

La larva se alimenta del mesófi lo de la hoja 
formando ga lerías que se van ampliando durante 
su crecimiento. En in vierno, unas pocas larvas 
por folíolo pueden ocasionar una defoliación y 
pérdidas económicas al disminuir la cantidad 
y calidad de la producción. Otro daño, que se 
observa como puntos claros sobre el follaje, es 
producido por las hembras que, con su oviscapto, 
perforan el tejido para alimentarse de la savia que 
fl uye de las perforaciones y, en menor medida, 
para insertar sus huevos bajo la epidermis.

Foto 1. Huevo - L. huidobrensis

Foto 3. Larva - L. huidobrensis 

Foto 4. Pupa - L. huidobrensis

Foto 4. Adulto - L. huidobrensis 

Enemigos naturales 

Existen numerosos agentes de control biológico 
asociados a la plaga como los parasitoides Opius 
sp., Ganaspidium sp., Halticoptera circulus, H. 
patellana, Lamprotatus tubero, Didi motropis 
cercius, Dyglyphus sp. y Chrysocharis phytomyzae. 
Este último ha sido observado parasitando hasta 
el 95% en la región de Coquimbo. En alfalfales 
del sur de Chile, el para sitismo, en general, es 
cercano al 50% y menor en invierno. 

Medidas de control 

Monitoreo: muestreo sistemático de la plaga 
desde el ini cio del cultivo, usando trampas 
adhesivas o bandejas de agua para monitorear los 
adultos. Las larvas o su daño pueden ser estimadas 
contando en las hojas de 25 plantas/ha. 
Cultural: Un manejo adecuado del riego y 
fertilización ba lanceada permite al cultivo 
resistir mejor el ataque de la pla ga. Considerar 
la eliminación de rastrojos u hojas infestadas y 
control de malezas hospederas que son foco de 
infestación del cultivo. Control físico: Instalación 
de malla de exclusión (malla antiáfi do),que 
previene el acceso de la plaga al cultivo, 
Control químico: En caso de observarse una 
alta densidad de la plaga (por ejemplo, más de 
130 adultos/trampa en papa) y baja actividad 
de enemigos naturales en invierno, se puede 
recurrir al uso de agroquímicos que deben ser 
de pre ferencia selectivos y con registro SAG. 
Su uso debe conside rar la rotación para evitar 
resistencia.

Foto 3. Eulófi do Chrysocharis phytomyzae.
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Foto 1. MIldiu en cebolla.

Nombre común: Mosquita blanca de los invernaderos 
Nombre científico: Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) 
Cultivo afectado: Tomate (Solanum lycopersicum)

Descripción 

La mosquita blanca es una plaga de los tomates 
de in vernadero. Los adultos y ninfas se ubican en 
el envés de las hojas, especialmente apicales. El 
primer estadio ninfal es el único móvil. El segundo y 
tercer estadio ninfal son similares en forma y color, 
variando en tamaño. Su ciclo biológico incluye los 
estados de huevo, cuatro estadios ninfales, pupa 
y adulto, el cual dura 28 días aproximada mente 
cuando las temperaturas son de 20-22°C. Si las 
temperaturas son inferiores el ciclo dura más. 

Identificación del insecto 

Adulto: Cuerpo, patas y antenas de color amarillo. 
Alas color blanco. De aproximadamente 2 mm de 
largo. Se ubican en el envés de la hoja. 

Huevos: Traslúcidos a amarillentos recién 
puestos. En pleno desarrollo se tornan negros. 
De preferencia se ubican en el envés de las hojas 
apicales. Al oviponer deja una delgada capa cerosa 
sobre los huevos lo cual facilita su identificación en 
terreno. 

Ninfas: Luego de la eclosión del huevo, el cuerpo 
es blanco y verde a medida que se desarrollan. En 
el último estadio ninfal larval son de color verde 
intenso, apareciendo una mancha rosada en 
el dorso. Al emerger tienen un tamaño de 0,84 
mm de largo y 0,15 mm de diámetro. En pleno 
desarrollo alcanzan 8 mm de largo.

Pupas: La pupa es de color blanco opaco, con ojos 
rojos. Es en esta fase cuando se distingue entre las 
distintas especies de moscas blancas de la familia 
Aleyrodidae. 

Características reproductivas 

Se puede reproducir sexualmente o por 
partenogénesis. Cada hembra ovipone, en 
promedio alrededor de 150 huevos, pudiendo 
llegar a 350. Su ciclo de vida depende de la 
temperatura, teniendo una duración media de 
130,3 días a 8,01°C y de 26,4 días a 24,26°C; es 
crítica su población en los meses de enero, febrero 
y marzo. La temperatura umbral de la mosquita 
blanca de los invernaderos es de 4,9°D.
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Diseminación y sobrevivencia 

La mosquita blanca de los invernaderos se disemina 
a través de almácigos infestados de otras comunas 
o regiones, a través de la ropa y/o herramientas, por
falta de control de malezas fuera y dentro de los
invernaderos. Al ser una una plaga polí faga, puede
sobrevivir en hospederos de distintas familias de
plantas, incluyendo malezas.

Enemigos naturales

Existen controladores biologicos que son enemigos 
naturales de la mosquita blanca, como la Encarsia 
formosa, micro avispa parasitoide de Trialeurodes 
vaporariorum, que coloca huevos en el interior de 
la ninfa, provocandole la muerte.

Cuadro 1. Enemigos naturales de la mosquita blanca. 

Parasitoides Depredadores

Encarsia porteri (Mercet) 
Encarsia haitiensis (Dozier) 
Encarsia luteola (Howard) 
Encarsia formosa (Gahan) 

Encarsia licopersici (De Santis) 
Eretmocerus corni (Hald) 

Anthocoridae 
Myridae 

Macrolophus sp

Foto 2 y 3. Encarsia formosa y ninfas de 
mosquita blanca parasitadas.

Medidas de control 

Antes de implementar el manejo de esta plaga, 
se debe evaluar su presencia. Entre las prácticas 
culturales a complementar, se encuentra la revisión 
y eliminación de las malezas que circundan las 

Foto 4, 5, 6 y 7. Adultos, huevos, ninfas 
y pupas de mosquita blanca.

Monitoreo en plantas 

De igual manera, una vez efectuado el trasplante, se 
deben monitorear los adultos en los bordes de los 
invernaderos; infor mación que debe completarse 
con los registros de temperatura y el cálculo de 
grados días, lo que determinará el programa de 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) a seguir. 

Decisión de control 

Considerando el nivel de presencia de adultos y 
huevos en ápices de crecimiento: si es mayor a 
3 adultos promedio por planta , se debe aplicar 
insecticida adulticida, al inicio de cultivo o 
infestación.

almacigueras y los invernaderos, la eliminación 
de los restos de cultivos de tomate o de otros 
cultivos hospederos, el uso de malla antiafi dos, la 
eliminación o limpia de hojas basales, en especial 
en el cultivo de tomate primor. 

Monitoreo con trampas pegajosas 

El monitoreo se hace con trampas pegajosas y su 
detección se debe iniciar en las almacigueras para 
un control oportuno.
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Foto 1. Oídio - manchas pulverulentas de coloración blanco.

Nombre común: Oídio - Polvillo - Peste Ceniza 
Nombre científico: Erysiphe cichoracearum 
Tipo de agente causal: hongo 
Cultivo afectado: Lechuga (Lactuca sativa)

Descripción 

El oídio o polvillo es una enfermedad muy 
común que ataca a las lechugas, especialmente 
en invernaderos. Este hongo es un parásito 
obligado, es decir, que afecta solamente a las 
lechugas y especies similares. El oídio aparece 
generalmente en condiciones de una alta 
hu medad y temperaturas medianas. 

Síntomas 

Se caracterizan por presentar manchas 
pulverulentas compuestas por micelio de color 
blanquecino que puede cubrir en ambas caras 
de las hojas. En ataques severos el hongo cubre 
completamente las hojas, causando pérdida de 
la calidad comercial del producto. 

Diseminación 

La diseminación ocurre por la conidias asexuales 
ubicadas en las manchas blancas que son 
esparcidas por el viento y caen en otras plantas, 
las que pueden luego infectarse con el hongo. 
Se presenta con más frecuencia en cultivos con 
alta humedad y temperatura, lo que usualmente 
ocurre en invernadero. Sin embargo, a fines del 
verano e inicio de otoño también se presentan 
condiciones favorables para el patógeno. Foto 2. Ataque severo de oídio - Erysiphe cichoraceaurm.
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Sobrevivencia

El agente causal de oídio es un parásito obligado 
y sobrevive en restos de cultivos afectados o en 
hospederos alternos, como lechuguilla.

Control cultural 

Se debe realizar un monitoreo para determinar 
su incidencia en el cultivo. Es importante eliminar 
todas las fuentes de inóculos, como malezas 
hospederas o partes enfermas de las plantas de 
lechuga. También se debe mantener los cultivos 
de invernadero lo más ventilados posible. 

Control químico 

Realizar aplicaciones semanales preventivas de 
azufre, que es un fungicida de contacto, para 
proteger la planta en su creci miento. Si ya se 
presenta micelio. deben aplicarse fungicidas de 
tipo sistémico para el control del hongo, que 
deben ser au torizados por el Servicio Agrícola 
y Ganadero y específi cos para los cultivos de 
lechuga. En todo momento se debe considerar 
el efecto residual y tiempo de carencia para las 
aplicaciones.

Foto 5. Oídio - manchas pulverulentas 
de coloración blanca

Foto 6. Oídio - manchas pulverulentas 
de coloración blanca

Foto 3. Monitoreo Foto 4. Aplicación 
de fungicida 

Referencias bibliográfi cas. 
Latorre B. 2004. Enfermedades de las plantas cultivadas. 638 p. 
Sexta edición. Ediciones Universidad Católica de Chile. Chile.



FICHA BÁSICA

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

POLILLA DEL TOMATE

Foto 1 y 2. Tuta absoluta adulta, con alas 
plegadas y abiertas.de coloración blanco.

Nombre común: Polilla del tomate 
Nombre científico: Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
Cultivo afectado: Tomat (Solanum lycopersicum)

Descripción 

Los adultos son pequeñas polillas de hasta 7 mm de 
longitud y una expansión alar de 10 mm los machos 
y 11 mm las hembras. Se encuentra presente en 
Chile desde la región de Arica y Parinacota hasta la 
región de Magallanes y es una plaga presente sólo en 
América del Sur. 

Características reproductivas 

Pasa por los estados adulto, huevo, 4 estadios larvarios 
y pupa. Los adultos se presentan durante todo el 
año desde la región de Valparaíso a la región del 
Maule. Ha cia fines de octubre se presenta la maxima 
población de adultos. La hembra puede colocar 40 
a 50 huevos, la mayoría de los cuales son ovipuestos 
en las hojas y solo un 6% en los frutos verdes, nunca 
en los maduros. 

Identificación del insecto 

Huevos: son color blanco cremoso recién ovipuestos, 
tornándose amarillo anaranjados cuando el embrión 
esta en desarrollo. Antes de la eclosión son plomizos.

Larvas: son de tipo eruciforme con tres pares de patas 
y cinco pares de propatas de forma cilíndrica. Al eclo
sar el huevo, el cuerpo es blanco y se torna verde a 
medida que se desarrollan, alcanzando 8 mm de 
largo. 

Pupa: Recién formada es verde y luego café oscuro. 

Adulto: el primer par de alas es de color pardo 
grisáceo jaspeado con manchas pardas, el segundo 
gris brillante.

Síntomas 

Esta especie daña hojas, flores y frutos. En hojas 
consu me todo el mesófilo dejando solo la epidermis, 
por lo que la hoja afectada presenta grandes cámaras 
que se ven transparentes. Con frecuencia las larvas, 
al pasar a otro estadio para mudar, abandonan la 
galería para ins talarse en otras hojas o tallos. Cuando 
está próxima a algún fruto, se descuelga a través de 
un hilo fino que ella misma produce, para penetrar el 
fruto, ya sea verde o maduro. Ingresa por la zona de 
los sépalos, dejando una lesión superficial y galerías 
en el interior. Posteriormen te la larva próxima a 
pupar sale por el extremo opuesto.
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Foto 7, 8 y 9. Larva de Tuta absoluta en 
exterior, hoja e interior de tomate.

Referencias bibliográfi cas. 
Estay P., P. y Bruna V., A. 2002. “Insectos, Ácaros y Enfermedades asociadas al Tomate en Chile”. 
Colección Libros INIA N°7. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 111p

Monitoreo con trampas con feromona

En el campo y en invernadero, la presencia de adultos 
se puede verifi car a través del uso de trampas con 
feromona sexual específi ca para machos de polilla 
del tomate. Deben utilizarse desde la almaciguera y 
continuar desde el trasplante. 

Enemigos naturales y control biológico 

Para el control natural y biológico de esta plaga 
en Chile, los enemigos naturales parasitoides de 
huevos de la Tuta absoluta están representados 
por las avispitas del genero Trichogramma, que 
oviponen en el interior de los huevos de lepidópteros, 
de sarrollándose en el interior y pupando, provocando 
la muerte. 

Foto 3. Adulto de 
Tuta absoluta.

Foto 4, 5 y 6. 
Huevo, larva y pupa.

Monitoreo en plantas 

Para una correcta decisión de control, se debe 
revisar la planta completa en busca de larvas vivas 
y parasitadas. Registrar en planilla esta infomación, 
revisando la planta por el has y envés a simple vista. 
Registrar además el número de huevos y pupas 
encontrados por foliolos y el número de huevos y 
pupas parasitados por foliolo. 

Cuadro 1. Cantidad de trampas con feromona a utilizar 
por predio.

Superfi cie Trampas

0  8 ha 
0  8 ha 
0  8 ha 
0  8 ha

1 trampa cada 3 ha 
1 trampa cada 3 ha 
1 trampa cada 3 ha 
1 trampa cada 3 ha

Control cultural 

Implica eliminar los restos de plantas enteras y frutos 
del cultivo, enterrándolos en el suelo y usándolos para 
hacer compost. En el caso de los invernaderos, esta 
medida es muy importante porque se consigue que 
desaparezca un gran nú mero de estados inmaduros 
(huevos y larvas) y adultos, evi tando así que puedan 
infestar los nuevos cultivos de tomate. Al iniciar el 
cultivo es importante inspeccionar las plantas en el 
vivero y eliminar las que vengan infestadas antes del 
trasplante. Otra práctica en invernadero es el uso de 
mallas antiáfi do para disminuir el riesgo de ingreso 
de adultos de polilla desde el exterior, evitando 
también así la entrda de la mosquita blanca, otra 
plaga clave en este cultivo. 

Control químico 

Si se cumplen las condiciones de daño económico, 
es nece sario realizar aplicaciones de insecticidas de 
bajo impacto ambiental autorizados por el SAG para 
el control de esta plaga. Es importante considerar 
que en las poblaciones de polilla, el número de 
generaciones y, por lo tanto, los periodos de control 
dependen de la época de plantación, condiciones 
de temperatura del sector y de los antecedentes 
históricos de infestación por polilla.
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Foto 1. Micelio blanco de Sclerotinia sclerotiorum.

Nombre común: Pudrición blanca - esclerotinia 
Nombre científico: Sclerotinia sclerotiorum Tipo de agente causal: hongo 
Cultivo afectado: Lechuga (Lactuca sativa)

Descripción 

Una de la enfermedades más frecuentes en el 
cultivo de lechugas es la pudrición blanca o 
esclerotinia, que causa severas pérdidas en los 
cultivos de lechuga, especial-mente en las épocas 
de otoño - invierno. 

Síntomas 

La pudrición blanca avanza desde la raíz hacia 
el follaje. Al observar, se encuentra presencia de 
micelio y esclero cios (compactación del micelio) 
de color blanco, los que luego se tornan de color 
negro. 

Diseminación 

Los esclerocios son diseminados por el agua de 
riego y por los movimientos de suelo, mientras que 
las ascosporas son llevadas por el aire y el agua. 

Sobrevivencia 

El hongo cuenta con un amplio rango de 
hospederos donde puede permanecer en ausencia 
del cultivo de lechuga. Entre ellos se incluyen 
especies de géneros bien diferentes, como lupino, 
maravilla, alfalfa, poroto, garbanzo, pimiento, ají, 
tomate, pepino, repollo, coliflor, kiwi, raps, canola 
y vid. El hongo puede sobrevivir como esclerocios 
en el suelo o como apotecios (cuerpo frutal del 
estado sexual del hongo). 

Control cultural 

Como medidas de control, se debe hacer un 
monitoreo permanente de los cultivos y eliminar las 
plantas enfer mas. También regar adecuadamente 
de manera que no se produzca apozamiento de 
agua.
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Foto 3. Esclerocios, estructuras de resistencia 
de Sclerotinia sclerotiorum

Se recomienda realizar rotación de cultivo con 
especies no susceptibles al hongo, como cereales 
o maíz. 

Es conveniente preferir alternativas biológicas 
de control como biofumigación, para lo cual 
necesitamos contar con material vegetal que se 
encuentre en estado fresco, que puede ser de 
cultivos anteriores.

Foto 2. Esclerocios, estructuras de resistencia 
de Sclerotinia sclerotiorum.

Control químico

De ser necesaria la aplicación de químicos, es 
recomendable el uso de fungidas autorizados 
por el Servicio Agrícola y Ganadero - SAG para el 
control de la enfermedad. 

Se recomienda realizar aplicaciones preventivas 
de fungicidas a los 7 días post trasplante y luego 
repetir 15 días después para prevenir ataque por 
ascosporas. 

Realizar desinfecciones de suelo con productos 
fumigantes, como metham sodio, + 1.3 
dicloropropeno + cloropicrina.

Foto 4. Esclerocios, estructuras de resistencia 
de Sclerotinia sclerotiorum.
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Foto 1. Pudrición gris - Botrytis alli en cebolla.

Nombre común: Pudrición gris - pudrición del cuello - moho gris 
Nombre científico:  Botrytis allii 

Botrytis cinerea 
Botrytis squamosa 

Cultivo afectado: Cebolla (Allium cepa)

Descripción 

La pudrición gris de la cebolla puede ser causada 
por tres agentes patógenos del género Botrytis. 
Cualquiera de estos tres agentes puede afectar 
los cultivos de cebolla en los distintos estados de 
desarrollo de la planta. 

Botrytis allii es la más frecuente de las especies 
que afecta a la cebolla. El ataque puede ser desde 
las pequeñas plan tas hasta la post-cosecha, que es 
donde la enfermedad puede causar los mayores 
daños a los productores, en el caso de cebollas que 
se pudren luego de un tiempo de almacenaje, con 
la consiguiente pérdida de la producción. 

Síntomas 

Los síntomas son muy similares, por lo que es difícil 
diferen ciarlos a nivel de campo. Pueden aparecer 
en las plántulas que vienen de almacigueras o 
que ya han sido trasplanta das, con la aparición 
del micelio gris característico de la Botrytis y 
gran cantidad de esporulación. Estos síntomas 
se presentan comúnmente en el almacenaje; 
sin embargo también se observan en campo y 
se manifiestan en bulbos maduros, próximos a 
la cosecha y se caracterizan por el desarrollo 
de una pudrición blanda y acuosa del bulbo, 
más el desarrollo de un moho grisáceo y de 
esclerocios sobre los tejidos parasitados. Se 
favorece en condiciones húmedas y frías. Estos 
hongos también pueden afectar las flores y 
contaminar las semillas. También pueden afectar 

plantas pequeñas iniciando una pudrición en el 
cuello. 

Diseminación 

La diseminación de la enfermedad ocurre 
principalmente por conídias presentes en tejidos 
afectados que son libe radas por el viento, pero 
también puede venir alguna de las especies de 
Botrytis en las semillas. De ahí la importancia de 
comprar y utilizar semillas certificadas.
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Foto 2. Pudrición gris - Botrytis alli en cebolla. 

Foto 3 y 4. Ataque severo de Botrytis alli en cebolla.

Otra característica del hongo que permite la 
diseminación son los esclerocios, que son las 
estructuras que se forman por una compactación 
del micelio y son diseminadas por restos de cebollas 
enfermas en el suelo. Aparentemente Botrytis allii 
se transmite internamente en la semilla. 

Sobrevivencia 

Puede sobrevivir como esclerocios en restos de 
tejidos enfer mos y también en residuos de plantas 
enfermas, en estados de semi-descomposición o 
por semilla.

Medidas de control 

Es necesario un monitoreo permanente en el 
campo para controlar esta enfermedad, curando 
muy bien las plantas antes del almacenaje, 
dejándolas al sol el tiempo necesario para el 
secado de las hojas.

Las cebollas se deben almacenar en una bodega 
fresca y bien ventilada, a una temperatura aprox. 
de 10º C. para que el hongo no prolifere en estas 
condiciones 

• Se recomienda la total eliminación de los
bulbos enfermos.

• Permitir una total maduración del bulbo
antes de cosechar.

• Realizar un curado completo de los bulbos al
sol o con aire caliente

• Almacenar bulbos en bodegas secas y con
aireación

• Evitar altas densidad de plantas
• Realizar rotación de cultivos
• Evitar exceso de fertilización nitrogenada
• Se recomienda aplicar fungicidas autorizados

por SAG apenas se presenten condiciones
favorables, considerando efecto residual y
tiempo de carencia.

Foto 5. Botrytis 
alli en semilla 
de cebolla.

Foto 5. Esporulación de 
Botrytis alli en cebolla.
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Foto 2. Pudrición gris o Botrytis cinerea en lechuga. 

Nombre común: Pudrición gris 
Nombre científico: Botrytis cinerea 
Cultivo afectado: Lechuga (Lactuca sativa)

Descripción

La pudrición gris es una enfermedad que ataca 
los cultivos de lechuga, y es causada por el 
hongo Botrytis cinerea , que infecta las plantas 
en cualquier estado de desarrollo. Es una de las 
enfermedades más recurrentes en este cultivo, 
que puede causar severos daños y dificultar la 
comercialización de las lechugas. 

Síntomas 

Lesiones acuosas aparecen en las hojas o en la base 
del tallo provocadas por el hongo Botrytis cinerea. 
A medida que la enfermedad avanza, se observa 
presencia del mi celio que se caracteriza por tener 
un color grisáceo sobre los tejidos parasitados. El 
hongo comúnmente esporula observándose la 
presencia de numerosos conidióforos, los cuales 
producen innumerables conidias. 

Diseminación 

Las conidias son transportadas por el viento y 
posible mente por efecto del salpicado producido 
por las lluvias o el riego por aspersión.

Foto 1. Pudrición gris o Botrytis cinerea en lechuga.



Sobrevivencia 

El hongo Botrytis cinerea causante de la pudrición 
puede so brevivir como saprófi to en plantas 
afectadas que quedan en el campo luego de 
las cosechas. También puede sobrevivir como 
micelios o esclerocio en el suelo o en otros cultivos, 
dado que la pudrición gris ataca también otras 
especies de hortalizas. 

Control 

Para el control de la pudrición gris, debemos tomar 
algunas medidas de tipo preventivo. 

Efectuar un riego adecuado, sin mucha 
cantidad de agua que pueda generar un 
exceso de humedad, lo cual favorece la 
aparición de la enfermedad. 
Evitar o reducir el riego por aspersión. 
Proporcionr una ventilación adecuada de los 
cultivos, dando mayor espaciamiento entre 
hileras. 
Eliminar las partes afectadas de la planta 
cuando se pre sentan síntomas de la 
enfermedad. 
Debe evitarse una alta fertilización nitrogena-
da, ya que esto hace que los cultivos sean más 
sensibles al ataque de Botrytis.
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Foto 4. Esclerocios de Botrytis cinerea.

El monitoreo es fundamental para determinar 
cual es la inci dencia de esta enfermedad en los 
cultivos y si debemos o no aplicar fungicidas. 

Si es necesaria la aplicación, deben ser productos 
específi cos para los cultivos de lechuga, autorizados 
por el Servicio Agrícola y Ganadero. Es importante 
tener en cuenta su efecto residual y su tiempo de 
carencia antes de la cosecha, para evitar residuos 
en las lechugas que se van a comercializar y 
consumir.

Foto 5,6 y 7. 
Monitoreo y pudrición gris o Botrytis cinerea en lechuga.
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Nombre común: Pudrición gris 
Nombre científico: Botrytis cinerea Pers 
Tipo de agente causal: hongo 
Cultivo afectado: Tomate (Solanum lycopersicum)

Descripción e identificación del insecto 

La pudrición gris es la principal enfermedad del 
cultivo de tomate, especialmente en invernaderos, 
que afecta diferentes partes aéreas de la planta. 
Esta enfermedad afecta a una gran cantidad 
de especies y es la misma que se presenta en 
hortalizas como la lechuga o en frutales como la 
uva. Sin embargo las gramíneas, como el trigo o la 
avena, no son afectadas por Botrytis cinerea. 

Síntomas

En flores causa atizonamiento y muerte. En hojas 
se caracteriza por presentar manchas café en V 
desde el borde de la hoja. También puede secar 
completamente las hojas donde se observa el 
crecimiento del micelio sobre el tejido afectado. En 

Foto 1. Ataque de Botrytis cinerea en tomate.

Foto 2. Tallos de tomate afectados por Botrytis cinerea.

tallo y brotes, se presenta necrosis, atizonamiento 
y muerte del tejido. En frutos se pueden presentar 
zonas acuosas en frutos verdes como también 
pudrición en frutos maduros causando pérdidas 
de producción importantes.

Diseminación 

La diseminación se produce por conidias 
transportadas por el viento y por esclerocios 
presentes en el suelo.
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Foto 3. Pudrición gris o Botrytis cinerea en lechuga. 

Medidas de control

 Se debe realizar un monitoreo semanal en 
el cultivo para determinar incidencia de la 
enfermedad 

 Minimizar las condiciones favorables para 
el desarrollo del hongo, esto es humedad y 
temperatura. 
Se recomienda no aplicar excesos de nitrógeno 
al cultivo, ya que favorece el crecimiento 
vegetativo. 

 Eliminar las partes afectadas de la planta, 
cuidando de colocarlas en bolsas para no 
diseminar las conidias. 
Hacer podas para favorecer la ventilación en el 
cultivo. 

 Si es necesaria la aplicación de fungicidas 
autorizados por el SAG, se debe considerar la 
rotación de ingredientes activos de un mismo 
grupo químico, para evitar la aparición de 
razas resistentes. 

 Los fungicidas sistémicos para controlar la 
enfermedad se deben aplicar en distintos 
momentos, durante la fl oración o cuando se 
detecta que las condiciones son favorables 
para que se presente la enfermedad.

Sobrevivencia

La sobrevivencia de esta enfermedad es en forma 
de micelio en restos de cultivos afectados, en 
malezas, o como esclerocios en restos de cultivos.

Foto 4. Daño en tallos. Foto 5. Daño en tallos 
y frutos.

Foto 6. Daño en tallos y fruto de tomate por Botrytis cinerea.



FICHA BÁSICA

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

PULGÓN DE 
LA LECHUGA
Nombre común: Pulgón de la lechuga 
Nombre científico: Nasonovia ribisnigri N (Mosley). 
(Hemiptera: Aphididae) 
Cultivo afectado: Lechuga (Lactuca sativa)

Descripción e identificación del insecto 

El pulgón es una plaga que ataca las lechugas. Los 
adultos pueden ser alados y ápteros, y se reconocen 
por las bandas negras en las patas y abdomen. 
El color del cuerpo de los ápteros cambia con la 
temperatura: naranja pálido a más de 16°C y verde 
pálido a menos de 16°C. 

Características reproductivas 

En Chile se reproducen por partenogénesis, es 
decir no se requiere de machos para reproducción. 
Las tem peraturas afectan el desarrollo biológico 
del pulgón de la lechuga, alcanzando un desarrollo 
más rápido a 20ºC (15.43 y 17.36 días para ápteros 
y alados respectivamente) y temperatura 
ambiente (19.33 y 19.25 días para ápteros y alados 
respectivamente); y un desarrollo mucho más 
lento a 10ºC (50.57 y 44.69 días para ápteros y 
alados ) y 5ºC (57.33 y 61.00 días para ápteros y 
alados respectivamente).

Foto 2. Pulgón de la lechuga - Nasonovia ribisnigri.

Temperatura Ciclo

69 - 70 días
15 - 24 días

Mayor a 5° C
Mayor a 20° C

Cuadro 1. Ciclo de vida según temperatura.

Sobrevivencia 

Sobreviven en invierno en malezas y rastrojos 
o restos de cultivos. Se puede monitorear la
presencia de pulgo nes alados utilizando trampas
pegajosas amarillas para atraparlas.

Foto 2 y 3. Cambio de color del pulgón 
según la temperatura.
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Daños y síntomas 

Los daños directos sobre la planta son 
contaminación e infec ción, transmitiendo diversos 
virus y atacando la planta desde dentro hacia fuera. 
En hojas apicales, media y basales de la planta con 
daño con encarrujamiento de hojas y presencia 
del insecto y sus mudas.

Foto 6. Aplicación de químicos autorizados por el SAG.

Foto 4. Chinita - 
Cocchinellidae.

Foto 5. 
Crisopa - Chrysopidae. 

El pulgón coloniza el ápice de la planta antes que 
forme la cabeza, inicia su ataque desde las hojas 
más jóvenes hacia fuera y transmite los virus: 

Necrotic yellow virus (NYV) 
Lettuce mosaic virus (LMV) 
Cucumber mosaic virus (CMV 

Depredadores 

Existen insectos benéfi cos que son depredadores 
del pulgón de la lechuga, como la chinita o 
la crisopa. Existen además parasitoides que 
contaminan las plantas, pudiendo generar de esta 
forma eventuales problemas para el consumo 
masivo. 

Aplicación de químicos

Los productos químicos no resultan totalmente 
efectivos para combatir el pulgón. Si fuera 
necesario el uso, el producto debe estar autorizado 
por el SAG para la especie de plaga y para el cultivo 
específi co, en este caso la lechuga.

Medidas de control 

Desmalezar 
Uso de manta térmica 
Instalación de trampas amarillas pegajosas 

Monitoreo de adultos alados con 
trampas amarillas pegajosas 

Consiste en una cartulina de 10 x 32 cm, cubierta 
con pegamento, la que se ubica a 1m desde 
la superfcie del suelo, se evalúan diariamente 
determinando el número de pulgones alados. 

Monitoreo en plantas 

Semanalmente, se evalúa en 20 plantas marcadas 
con cuatro repeticiones, determinándose el 
porcentaje de plantas infestadas con pulgones 
alados, ápteros y colonias. También las que 
presentan insectos benéfi cos. 

Decisión de control 

Si hay pulgones alados en trampas amarillas. 
Con más de un 5% de plantas infestadas.
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CALIFORNIA
Nombre común: Trips de California 
Nombre científico: Frankliniella occidentalis 
Cultivo afectado: Lechuga (Lactuca sativa)

El trips de California es una plaga polífaga, capaz de 
atacar más de 200 especies vegetales y la mayoría 
de las hortalizas, entre éstas la lechuga. Esta 
presente en todo Chile, hasta en invernaderos en 
la Región de Magallanes. Es ovíparo y en inviernos 
benignos en las regiones centrales, inverna como 
hembra adulta en malezas y plantas cultivadas en 
invierno. 

Identificación del insecto 

Adultos: los adultos presentan alas y tienen 
variación en el color, dependiendo de la época en 
que se desarrollan, desde un marrón claro en verano 
hasta un marrón oscuro en invierno. Miden hasta 
1,6 mm de largo la hembra y 0,9 mm. el macho. 
Se caracteriza porque presenta ocho segmentos 
en las antenas, que lo diferencia del Trips de la 
cebolla que tiene 5 segmentos antenales.

Foto 2 y 3. Trips de California adulto 
- Frankliniella occidentalis.

Huevos: la hembra inserta el huevo en el tejido 
vegetal justo bajo la epidermis. 

Ninfa: el trips pasa por dos estados ninfales, 
midiendo inicialmente 0,4 mm hasta desarrollarse 
a un largo de 1,1 mm, presentando un color 
amarillento y sin presencia de alas. Se ubican en 
las hojas centrales y cabezuela, desde donde se 
desplazan para raspar y succionar la savia de la 
planta. 

Pupa: permanecen inactivos y en formación sobre 
restos de material vegetal en descomposición en 
el suelo. No se alimentan.

Foto 2. Ninfa del trips. Foto 3. Prepupa del trips. 



entre los meses de febrero a marzo, cuando ya 
la población de trips es muy alta o ha provocado 
el daño. 

Control 

El control de malezas y el rastraje de campos de 
hortalizas recién cosechados ayudan a disminuir 
las poblaciones de trips, ya que allí puede sobrevivir 
la hembra de trips en climas benignos durante 
el invierno. Otras medidas efectivas que pueden 
implementarse son: 

Trasplantar plantas libres de trips. 

Ensayos realizados por INIA en Chile y por otras 
instan cias a nivel internacional dan cuenta que 
en esta plaga los insecticidas pueden alcanzar 
hasta 65% de efi cacia, quedando siempre 
poblaciones de trips remanentes vivos. 

Rotar los insecticidas para evitar resistencia de 
las pobla ciones de este trips. Se recomienda 
utilizar surfactante y regular el pH del agua 
para mayor efi cacia del producto. 

Es importante considerar que las altas 
poblaciones de trips en la Zona Central de Chile 
se detectan entre mediados de septiembre a 
marzo, por lo que el umbral de daño en plantas 
se puede alcanzar en primavera, a pocos días 
del trasplante. Realizar control químico con 
insecticidas registrados para lechuga y el trips 
de California en el registro del SAG.
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Entre los daños directos está el pardeamiento de 
las ho jas de la lechuga, conocido también como 
oxidación, que ocurre en la cara interna de las 
hojas exteriores y en las hojas internas. Se inicia 
primero con zonas pequeñas pla teadas, las cuales 
encierran fecas negras. Luego se com promete casi 
toda la hoja adquiriendo aspecto oxidado. 

Daños indirectos 

Este trips -como el trips de la cebolla- transmite el 
Virus del Bronceado del Tomate TSWV y Virus de 
la Mancha Necrótica del Impatiens (INSV), los que 
afectan a tomates entre otras 200 otras especies. 
En lechuga su síntoma se manifi esta en amarillez 
o clorosis con manchas necróticas y anillos que se
concentran en el borde de la hoja y puede producir
la muerte de las plantas y pérdidas del 40 %.

Foto 4. Daños del trips de California 
en las hojas de lechugas.

Enemigos naturales 

En Chile existen dos enemigos naturales depreda-
dores del trips de California. 

El chinche del género Orius, que ataca al trips y 
otras especies de lepidópteros, de alrededor de 
2,5 mm y se alimenta de trips, arañitas y huevos 
de lepidópteros. Su población se concentra 
durante el verano y hasta me diados de otoño.

El Aeolothrips, tisanóptero que es capaz de 
consumir presas vivas de trips. El adulto es de 
color oscuro con bandas blancas y se presenta 

Foto 5. Orius laevigatus. Foto 6. 
Aeolothrips fasciatipennis.
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EN TOMATE
Nombre común: Trips de California 
Nombre científico: Frankliniella occidentalis (Pergandi) (Thysanoptera: Thripidae) 
Cultivo afectado: Tomate (Solanum lycopersicum)

Foto 1. Adulto de trips de California 
- Frankliniella occidentalis.

Descripción 

El trips de California se presenta en todo el país, 
hasta en invernaderos en la región de Magallanes. 
Son polífagos y atacan más de 250 especies de 
plantas cultivadas y malezas, entre ellas el tomate. 
Esta plaga -al igual que el trips de la cebolla o Thrips 
tabaci- puede producir daños directos e indirectos 
en los cultivos de tomate. Es ovíparo y en las regiones 
centrales inverna como hembra adulta en malezas y 
plantas cultivadas en invierno. 

Daños directos 

Se producen debido a la actividad de alimentación 
de las larvas y de los adultos sobre la epidermis de 
hojas, flores y frutos. Se presentan manchas de color 
plateado, principalmente en el haz de las hojas, las 
que después se tornan necróticas. También hay 
daños por la oviposición de la hembra que encastra 
los huevos en el tomate. Se ha observado ovisposición 
en hojas en la región central de Chile, donde se 
produce un leve abultamiento y tejido corchoso en 
la zona de inserción del huevo.

Daños indirectos 

Son debido a la transmisión del virus del bronceado 
(TSWV). El virus es adquirido por las larvas en 
plantas afectadas y transmitido por los adultos, que 
permanecen infectivos  toda su vida, aunque con la 

Foto 2. Ninfa de trips de California - 
Frankliniella occidentalis.
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particularidad que no lo transmiten a la progenie. A 
nivel de producción de tomate en invernadero, se 
menciona mundialmente a Frankliniella occidentalis 
como el principal vector de este virus, si bien según 
bibliografía, las especies de Frankliniella schultzei, 
Frankliniella australis y Trips tabaci son igualmente 
transmisoras en el campo. El TSWV se encuentra 
presente en la zona Centro Norte de Chile en tomate, 
pimiento y algunas malezas, en tanto que en la zona 
Centro Sur -en las regiones de O’Higgins y Maule- en 
tomate.

Identifi cación del insecto 

Adulto. Los adultos presentan alas y tienen variación 
en el color, dependiendo de la época en que se 
desarrollan, desde un marrón claro en verano hasta 
un marrón oscuro en invierno; miden hasta 1,6 mm de 
largo la hembra y 0,9 mm. el macho. Se caracteriza 
porque presenta ocho segmentos en las antenas, 
que lo diferencia del trips de la cebolla que tiene 5 
segmentos antenales. 

Huevos. La hembra inserta el huevo en el tejido 
vegetal tierno justo bajo la epidermis. 

Ninfa. El trips pasa por dos estados ninfales, midiendo 
ini cialmente 0,4 mm hasta desarrollarse a un largo 
de 1,1 mm, presentando un color amarillento y sin 
presencia de alas. Se ubican en las hojas centrales y 
cabezuela, desde donde se desplazan para raspar y 
succionar la savia de la planta. 

Pupa. Permanecen sobre restos de material vegetal 
en des composición en el suelo. No se alimentan. 

Enemigos naturales 

Orius laevigatus. Chinche depredador de alrededor 
de 2,5 mm, que se alimenta de trips, arañitas y huevos 
de lepidóp teros. Se concentra su población durante 
el verano y hasta mediados de otoño.

Aeolothrips fasciatipennis. Tisanóptero que también 
come trips. El adulto es de color oscuro con bandas 
blancas, que se presenta entre los meses de febrero a 
marzo, cuando ya la población de trips es muy alta o 
ha provocado el daño.

Medidas de control 

Cultural: 

Instalación de trampas amarillas. 

Malla antiáfi do. 

Por lo polífaga de ambas especies el control de 
malezas y el rastraje de campos de hortalizas 
recién cosechados ayudan a disminuir las 
poblaciones de esta especie. 

Trasplantar plantas libres de trips. 

Químico: 

Realizar control químico con insecticidas 
registrados para el cultivo del tomate y el trips 
del tomate. Revisar la lista en www.sag.cl. Tanto 
en ensayos realizados por INIA como a nivel 
internacional, se observa que, en general, en esta 
plaga los insecticidas pueden alcanzar hasta 65% 
de efi cacia, quedando siempre poblaciones de 
trips remanentes vivas.

Se recomienda rotar los insecticidas para evitar 
resistencia de las poblaciones de este trips.

Foto 3. Adultos de trips de C.

Foto 4. Adultos 
de trips de C.

Foto 5. 
Daño de trips en hoja.
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TRIPS DE LA CEBOLLA
Nombre común: Trips de la cebolla 
Nombre científico: Thrips tabaci (Lindeman) 
Cultivo afectado: Cebolla (Allium cepa)

Descripción 

Este insecto se encuentra en todo el país, hasta 
en in vernaderos en la Región de Magallanes. Es 
polífago (se alimenta de varias familias de plantas), 
destacándose su infestación en hortalizas, cebolla, 
ajo, tomate, berenjena, arveja, frejol, melones y 
zapallo. 

Identificación del insecto 

Adulto: esta especie que actualmente cohabita 
con el trips de California y ocupa prácticamente 
los mismos hospederos, es una especie semejante 
pero de menor tamaño. Presenta gran variedad de 
colores, destacándose colores oscuros en invierno y 
claros en verano. El carácter que caracteriza mejor a 
las dos especies es el de las an tenas, donde el trips 
de la cebolla presenta antenas con siete segmentos 
y el trips de California presenta ocho. Muchos de 
los daños hasta hace poco atribuidos al trips de la 
cebolla en este cultivo deben reevaluarse, porque en 
las últimas temporadas se ha observado una mayor 
agresividad del trips de California, que es una especie 
más agresiva en términos de población y daño. 

Huevos: la hembra inserta el huevo en el tejido vegetal. 
Los huevos son reniformes, hialinos en el momento 
de la postura y se tornan blanquecinos cerca de la 
eclosión, con dos puntos rojos que corresponden a 
los ojos. 

Ninfa: Se ubican en el cuello de la planta, desde 
donde se desplazan para raspar y succionar la savia, 
originando pequeñas manchas plateadas que luego 
se vuelven pardas. 

Foto 1. Trips de la cebolla adulto - Thrips tabaci.

Pupa: permanecen sobre restos de material vegetal 
en descomposición en el suelo. No se alimentan. 

Características reproductivas 

Es ovíparo y en las regiones centrales inverna como 
hem bra adulta en malezas y plantas cultivadas en 
invierno.
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Síntomas

Las lesiones producidas durante la alimentación del 
trips son producidas por un aparato bucal raspador 
- chupador. Los daños en las hojas se manifi estan
inicialmente por arrugas en la cutícula con manchas
plateadas de forma irregular. Luego las manchas se
tornan de color marrón y las puntas de las hojas se
secan. Al fi nal se observan bulbos pequeños y poco
desarrollados por la muerte de los tejidos foliares de
la planta.

Enemigos naturales 

Orius laevigtus. Chinche depredador de alrededor 
de 2,5 mm, que se alimenta de trips, arañitas y huevos 
de lepidópteros. Se concentra su población durante 
el verano y hasta mediados de otoño. 

Aeolothrips fasciatipennis. Tisanóptero que también 
come trips. El adulto es de color oscuro con bandas 
blancas, que se presenta entre los meses de febrero a 
marzo, cuando ya la población de trips es muy alta o 
ha provocado el daño. 
Medidas de control cultural 

Se puede utilizar trampas amarillas o azules con 
pegamento para detectar el inicio del vuelo y bajar 
poblaciones de adultos al comienzo de la temporada. 

Foto 2. Trips de la cebolla adulto - Thrips tabaci.

Foto 3. 
Daño en hoja de cebolla.

Foto 4. 
Trips en cuello de planta.

Se ha observado que los umbrales de daño en cebolla 
son 20 trips/planta al inicio del cultivo y 150 trips/
planta o 15/hoja en pleno desarrollo. El monitoreo en 
las plantas se debe hacer temprano en la mañana, 
donde el insecto es menos móvil por la temperatura 
y es más fácil de contabilizar. Hay que considerar 
que las ninfas se ubican en la base de las hojas y los 
adultos con alas en la periferia de la hoja. 

Las altas poblaciones de trips en la zona central de 
Chile se detectan entre mediados de septiembre a 
marzo, de manera que el umbral de daño en plantas 
se puede alcanzar en pri mavera, a los pocos días del 
trasplante. 

Medidas de control químico 

La propuesta de insecticidas para el control químico 
de trips en cebolla tiene valor sólo si se supera los 
umbrales de infes tación antes indicados de 20 trips/
planta al inicio del cultivo, y 15 ejemplares /hoja en 
pleno desarrollo. 

Al realizar control químico, debe ser con insecticidas 
registra dos por el SAG para laplaga y el cultivo. 
Ensayos realizados por INIA y también a nivel 
internacional dan cuenta que, en general, en esta 
plaga los insecticidas pueden alcanzar hasta 65% 
de efi cacia, quedando siempre poblaciones de trips 
remanentes vivos. Al aplicar, se recomienda utilizar 
surfactante y regular el pH del agua para alcanzar la 
mayor efi cacia del producto.
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ENFERMEDADESCLAVES PARA UN 
CORRECTO MANEJO DE 
PLAGAS EN PRADERAS DEL SUR
Entre los puntos más importantes para un correcto 
manejo de plagas en praderas, está la certera 
identifi cación de los insectos y un adecuado número 
de muestras para tener datos confi ables de la 
población de larvas presentes en nuestras praderas.

También es fundamental, si se detecta un alto 
número de insectos en la pradera, un control 
oportuno y una buena elección del producto a usar, 
considerando aspectos económicos, ambientales y 
el nivel de efi cacia en el control de la plaga.

Las claves para un correcto manejo y control son:

Realizar una evaluación representativa, con 
al menos 20 muestras por potrero o unidad 
homogénea de terreno. Lo ideal sería tomar 
estas muestras con un muestreador de 10 cm 
de diámetro y 5 cm de profundidad. Con esta 
herramienta se puede hacer un muestreo más 
efi ciente, ya que es posible tomar 5 veces más 
muestras que con una pala.

En época de muestreo, ambas plagas empiezan 
a causar daño económico a partir de otoño y se 
prolonga hasta el invierno e inicios de primavera. 
Con un control temprano se causa menos daño 
a la pradera, se pueden usar productos químicos 
de menor impacto ambiental y dosis más bajas.

Las larvas de cuncunilla negra se encuentran en 
los primeros 5 cm en junio, profundizando a 10 
cm en julio. Los gusanos blancos en general están 
superfi ciales en otoño y hacia el invierno y primavera 
llegan a profundidades superiores a 15 cm.

En cuncunilla negra, de acuerdo con 
observaciones y experiencias, se sugiere controlar 
con poblaciones sobre 50 larvas/m2; esto equivale 
a 0,4 larvas por muestra o 2 larvas por pala de 20 
x 20 cm. Para gusano blanco no existe una cifra 
de población crítica, pero ya con pocas larvas es 
posible tener un daño signifi cativo.

Para el control de cuncunilla negra existen 
productos químicos cuyos ingredientes activos 
son el trifl umuron y lambda-cihalotrina. 
También se puede controlar mediante Hongos 
Entomopatógenos creados por INIA (BioInia).

Para el control de gusanos blancos solo 
existe control biológico, mediante Hongos 
Entomopatógenos BioInia, para las especies 
Hylamorpha elegans y Phytoloema herrmanni.
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También llamado gusano blanco del frejol, Naupactus
leucoloma Boheman (Coleoptera: Curculionidae) es 
un insecto nativo de Sudamérica (Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Sur de Brasil) y accidentalmente introducido 
a Chile, Perú, Estados Unidos (1936), México (1986), 
Nueva Zelanda (1944), Australia (1933), Sudáfrica (1941) y 
Europa (2003). El primer registro de su presencia para 
Chile fue en 1940. Actualmente se distribuye entre las 
regiones de Coquimbo y de Los Lagos, incluyendo el 
archipiélago de Juan Fernández y Rapa Nui. 

HOSPEDEROS

Presenta un amplio rango de hospederos, sobre 
350 especies desde forestales, frutales mayores y 
menores, tales como pino, cítricos, cerezo, manzano, 
frambueso, arándano y frutilla.

Especies cultivadas como papa, garbanzo, lenteja, 
frejol, trigo y avena, además de arbustos y plantas 
ornamentales, flores (Lilium) y especies pratenses 
tales como alfalfa, ballica, festuca, trébol blanco, 
trébol rosado y una gran diversidad de especies 
consideradas malezas.

DESCRIPCIÓN

Los adultos son grisáceos de 9,3 a 12,8 mm. de largo, 
ovalados, de rostro corto con tres bandas blanquecinas 
en el protórax. Antenas de longitud mediana y tibias 
anteriores con dentículos. Sin capacidad de vuelo, de 
actividad diurna y nocturna, viven en el suelo bajo la 
hojarasca, terrones, malezas durante el día. En Chile todos 

Foto 1. Adulto de N. leucoloma.

los adultos son hembras, por lo tanto, su reproducción 
es por partenogénesis, donde toda la descendencia son 
hembras producto de óvulos sin fecundar.

Los huevos miden entre 0.7 y 0,9 mm de largo, son 
amarillo claro translúcidos cuando están recién 
puestos, tornándose gradualmente en amarillos. Son 
puestos en el suelo y entre la hojarasca en grupos 
de número variable unidos por un mucus que los 
cementa y los protege de la desecación.

Las larvas son blancas, sin patas, cabeza castaño claro
parcialmente retraída en el cuerpo destacando las 
mandíbulas negras. Espiráculo toráxico tipo anular 
bíforo. El largo del cuerpo en su primer estadio (L1) 
no es mayor a 1 mm y el último instar puede alcanzar 
entre 10 y 13 mm. Las pupas son blancas tornándose 
amarillo pálido a medida de avanza su desarrollo, de 
apéndices libres y de un largo entre 10 y 12,5 mm.

Figura 1. Ciclo estacional de Naupactus leucoloma.
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Foto 2. Huevos de 
N. leucoloma.

Foto 3. Larva de 
N. leucoloma.

Foto 4. Espiráculo toráxico.
N. leucoloma.

Foto 5. Pupa de 
N. leucoloma.

Foto 6. Mordeduras 
en follaje

A: Trébol blanco 
y B: Maleza.

Foto 7. Daño en raíces A: Trébol rosado; B: Lilium. y C: Arándano

CÓMO RECONOCER SU PRESENCIA

Los adultos se alimentan del follaje de casi todas las 
especies que atacan, siendo el patrón de mordedura 
foliar (cortes semicirculares), similar a muchos otros 
burritos, su presencia permitirá encontrar los adultos 
en el suelo, sobre las plantas, entre la hojarasca y/o 
sobre el follaje en la noche y día.

Las larvas se alimentan de raíces, estolones, 
tubérculos, cormos y bulbos. Esto produce 
dependiendo del tamaño de las plantas y estructura 
atacada, cortes, abrasiones, galerías y perforaciones 
en cuellos y coronas que producen anillamiento en 
plantas herbáceas y arbóreas. El follaje de las plantas 
atacadas se tornará amarillo y muchas veces será 
la causa de la muerte de ellas. Las heridas, además, 
facilitarán el ingreso de fi topatógenos.

Las siembras y plantaciones nuevas serán las más 
susceptibles al ataque de este insecto, principalmente 
al establecerse en suelos que previamente estuvieron 
cubiertos con plantas leguminosas.

CICLO ESTACIONAL

Presenta sólo una generación al año, aunque no 
todos los individuos completan su ciclo en este 
período, tomando incluso entre 18 y 24 meses, 
dependiendo de las condiciones climáticas de las 
zonas y hospederos donde se desarrolle. Pasan el 
período invernal principalmente en estado de larva 
bajo el suelo.

Los adultos inician su emergencia desde fi nes de 
octubre concentrándose entre mediados de diciembre 
y mediados de febrero, terminando incluso a fi nes de 
marzo. El patrón de emergencias varía de año en año. 
El número de huevos por hembra y su longevidad 
dependerá principalmente del hospedero. Cuando 
se alimenta de leguminosas las posturas serán altas 
superando los 600 huevos y cuando se alimentan de 
gramíneas la postura será baja, inferior a 20 huevos. 
De los huevos eclosionan larvas L1 en muy pocos 
días (11) e incluso superan los 100 días en promedio, 
dependiendo de la humedad y temperatura. Las 
larvas L2 a L11 crecen y se encuentran todo el año en 
el suelo. La pupación ocurre entre octubre y marzo.

MONITOREO

Para determinar la presencia y densidad de larvas 
en el suelo, antes del establecimiento y durante el 
cultivo revisar 20 a 25 muestras de suelo (cubos 
de 20x20x30 cm de profundidad) por sector de 
plantación.

Para determinar la presencia y densidad de adultos, 
se puede utilizar red entomológica estándar (38 cm), 
utilizando un movimiento de 180° en cada golpe de 
red. Tomar 10 puntos de muestreo por sector y en 
cada punto 10 golpes de red, cada golpe un paso.

Post establecimiento, examinar las plantas que 
presenten síntomas de défi cit hídrico, amarillez e 
incluso enrojecimiento prematuro, se debe revisar 
el cuello, corona y sistema radicular.
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GONIOZUS LEGNERI: 
CONTROL BIOLÓGICO 
DE POLILLAS PARA
NOCEDALES ORGÁNICOS

La producción orgánica de nueces presenta un 
gran reto: manejar sustentablemente la polilla de 
la manzana (Cydia pomonella), la cual produce 
pérdidas económicas cuando no se aplican las 
medidas de manejo eficaces en los momentos 
precisos del desarrollo del insecto.

A través de los monitoreos periódicos efectuados en un 
huerto de producción orgánica de nueces de la región 
Metropolitana (San Bernardo), durante la temporada 
2018/19, se determinó la presencia de Goniozus legneri 
parasitando larvas de polilla de la manzana.

Del material biológico obtenido se estableció un pie 
de cría bajo condiciones de laboratorio en INIA La Cruz, 
para estudiar y validar sus características biológicas, 
comportamiento, crianza y multiplicación para 
realizar liberaciones aumentativas experimentales, 
como estrategia de Control Biológico de polillas en 
nocedales orgánicos.

ANTECEDENTES

Goniozus legneri Gordh (Hymenoptera: Bethylidae) 
es un insecto ectoparasitoide gregario generalista 
de larvas, endémico de Uruguay y Argentina central 
y detectado en Catamarca (1992) y Alto Valle de Rio 
Negro y Neuquén (2004).

El primer registro en Chile fue reportado el 2003, 
colectado desde huertos de nogales, almendros y 
manzanos entre las regiones Metropolitana y del 
Maule parasitando larvas de polilla de la manzana Foto 1. Adulto de G. legneri.

(Cydia pomonella), polilla del algarrobo (Ectomyelois 
ceratoniae) y enrolladores de hojas (Proeulia sp).

Fue introducido a Estados Unidos (California) en 1979 
para el control biológico de Amyelois transitella 
(polilla de la naranja navel) en cítricos. Actualmente 
en el sur de Argentina se utiliza en liberaciones 
inundativas y aumentativas de Goniozus para el 
control biológico de polillas en huertos de manzanos 
y perales, determinándose tasas de parasitismo entre 
el 45 y 50%.
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En estudios de laboratorio y colectas de campo se ha
determinado el parasitoidismo de Goniozus sobre 
larvas de C. pomonella (polilla de la manzana); C. 
molesta (polilla del duraznero); Lobesia botrana
(polilla del racimo de la vid); Proeulia sp. (enrolladores 
de hojas); E. ceratoniae (polilla del algarrobo); Ephestia 
kuehniella (polilla de la harina); Plodia interpunctella 
(polilla de las frutas secas); Galleria mellonella (polilla 
de la cera); Phthorimaea operculella (polilla de la 
papa); Tuta absoluta (polilla del tomate) y Spodoptera 
frugiperda (gusano cogollero).

DESCRIPCIÓN DEL ECTOPARASITOIDE

Los adultos de G. legneri presentan un cuerpo 
alargado y aplastado dorso ventralmente, son 
castaño oscuro a negro brillante; patas y antenas 
castañas. Las hembras miden de largo 3,3±0,4 mm y 
son más grandes que los machos 2,0±0,2 mm.

Los huevos son pegados fi rmemente al tegumento 
de su huésped y miden 0,5 mm de largo, son 
translúcidos cuando están recién puestos, tornándose 
gradualmente en amarillo. Su número es variable 
según su huésped y tamaño de la larva.

Las larvas L1 son amarillo claro translúcidas, las L2 y L3 
son amarillo crema con pequeños puntos blancos, sin 
patas y con forma de pera. La cabeza se inserta en el 
huésped donde destacan unas delgadas mandíbulas 
quitinizadas. El largo del cuerpo en su primer instar 
es tan pequeño como 0,6mm y el último estadio L3 
puede alcanzar 3,1±0,4 mm pegadas al cuerpo y 3,7± 
0,3 mm desprendidas.

Las pupas presentan sus apéndices libres, en principio 
son amarillo claro a amarillas tornándose pardo 
negruzco al fi nalizar su desarrollo. Se encuentran al 
interior de un capullo de seda blanca de 4,5±0,8 mm.

COMPORTAMIENTO Y CICLO DE 
GONIOZUS LEGNERI

La hembra de G. legneri es localizada por el 
macho y luego de su reconocimiento se produce 
el apareamiento, si no hay encuentro sexual la 
reproducción será por partenogénesis.

La hembra una vez que detecta a su hospedero, 
inyecta a través de su aguijón el veneno que paraliza a 
la larva huésped sin matarla. Las hembras se alimentan 
de la hemolinfa que fl uye de las heridas producidas 
por el aguijón y las mordeduras (hostfeeding), que 
pueden causar la muerte de las larvas. Una vez que 
se encuentra la larva paralizada y luego de 24 horas la 
hembra comienza a poner sus huevos.

Al cabo de algunos días, de los huevos eclosionan 
larvas que permanecen adheridas sobre su hospedero, 
las que introducen su aparato bucal bajo la epidermis, 
alimentándose de los fl uidos internos de su huésped.

Una vez alcanzado su máximo crecimiento larval, 
éstas se desprenden y comienzan a tejer un denso 
capullo de seda blanco que alberga al estado de 
pupa. Luego de algunos días emergerán primero 
los machos y luego las hembras del parasitoide, 
iniciándose un nuevo ciclo de 45 a 60 días, el que 
dependerá de la temperatura y especie huésped.

Foto 2. Apareamiento 
G. legneri.

Foto 3. Diferencia entre A: macho y B: hembra. Foto 4. Huevo de G. legneri. Foto 5. Larva L1 G. legneri.

Foto 6. Larva L3 
de G. legneri.

Foto 7. Larva L3 
de G. legneri.

Foto 8. Larva L3 
de G. legneri
construyendo capullo.

Foto 9. Pupa de 
G. legneri. al interior
de capullo.

Foto 10. Parasitoidismo
de G. legneri sobre larva
de C. pomonella.
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Foto 1. Adulto.

POLOLITO NEGRO 
DE LAS PRADERAS

El pololito negro, Pristerophora picipennis (Solier) 
(Coleoptera: Scarabaeidae) es un insecto nativo del 
cono sur de América presente en Chile y Argentina. 
En Chile se distribuye entre las regiones del Maule y 
Los Lagos. Este insecto forma parte del ensamble de 
gusanos blancos en los ecosistemas pratenses del sur 
de Chile. Sus densidades con regularidad son altas 
en agroecosistemas pratenses comportándose como 
plaga asociada a otras especies. También se encuentra 
en densidades medias y bajas en cultivos anuales y en 
huertos de berries, arbustos y árboles frutales.

IMPORTANCIA

Su larva un gusano blanco es un consumidor de raíces 
de un amplio rango de especies y cultivos, causando 
daños signifi cativos a las plantas durante el otoño e 
invierno de cada año. Con regularidad se encuentra 
asociado a otras cinco especies de gusanos blancos 
que viven bajo el suelo, por lo tanto, es fundamental 
reconocerlo. Las larvas en sus primeros estadios 
en ausencia de raíces se alimentan de materia 
orgánica del suelo, esta alternativa o estrategia de 

alimentación le permite a la especie sobrevivir en 
ausencia de raicillas en suelos con alto contenido de 
materia orgánica.

El consumo de raíces como en muchas otras especies 
de gusanos blancos produce un debilitamiento de 
las plantas y las heridas son puerta de ingreso de 
enfermedades radiculares. Las plantas atacadas 
muestran síntomas de estrés hídrico, défi cit nutricional 
y menor crecimiento por el corte de las raíces. El 

mayor daño se observa en las especies 
pratenses entre abril y julio, entre los 2 y 3 
cm de profundidad. En arbustos frutales 
como arándano y frambuesa no se ha 
determinado daños atribuibles a la especie.

COMPORTAMIENTO

En la primavera, cuando los adultos 
emergen desde el suelo, permanecen 
inactivos durante el día entre la hojarasca 
y el suelo y muy activos a las horas 
crepusculares, período cuando ocurre el 
apareamiento y vuelo de dispersión. La 
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hembra una vez apareada se introduce en el suelo y 
deposita sus huevos blancos que se tornan levemente 
en amarillos durante el período de embriogénesis. Los 
huevos son puestos en forma agrupada bajo el suelo 
entre los 12 y 16 cm de profundidad, dependiendo de 
la compactación, tipo y humedad del suelo.

DISTRIBUCIÓN EN EL PERFIL DEL SUELO

Las larvas L1 una vez que eclosionan a profundidades 
entre 12 y 16 cm comienzan a ascender en el suelo. 
Las larvas L2 se mueven verticalmente en el suelo 
distribuyéndose entre los 5 y 12 cm. Las larvas L3 en 
junio se localizan entre 1,5 y 2 cm de la superfi cie 
donde se concentran las raíces. Las larvas L3 se 
distribuirán preferentemente entre 1.5 y 7 cm de 
profundidad durante su periodo de crecimiento. 
La larva L3 cesa su alimentación (prepupa) cuando 
alcanza su máximo crecimiento, transformándose en 
pupa, la cual se localiza bajo el suelo en una cámara 
pupal construida entre los 7 y 10 cm de profundidad. 

CICLO ESTACIONAL

El pololito negro desarrolla su ciclo en un año. Los 
adultos vuelan entre septiembre y octubre en la 
zona sur, periodo en el cual los adultos de 5 a 7 mm 
se aparean y comienza la ovipostura. Los huevos 
necesitan entre 30 y 40 días para transformarse 
en larva neonata (L1) que en su tamaño máximo 
alcanza 6,48±0,73 mm de largo y son encontradas 
entre noviembre y comienzo de enero. Las larvas 
(L2) de 7.67±2.21 mm de largo son encontradas 
entre enero y abril y las larvas (L3) de 15,5±1,39 
mm de largo se encuentran entre fi nes de febrero 
y septiembre. El estado de larva permanece bajo 
el suelo un periodo de 8 a 9 meses. El estado de 
prepupa toma alrededor de 30 a 40 días y el estado 
de pupa entre 30 y 45 días, dependiendo de las 
temperaturas, antes de transformarse en un adulto. 
Las larvas de esta especie pueden ser reconocidas 
a través de la forma de la abertura anal en “Y” y la 
distribución y forma de los pelos en el ráster.

Foto 2. Larva L2. Foto 3. Larva L3. Foto 4. Prepupa. Foto 5. Ráster. Foto 6. Pupa.

Figura 2. Ciclo estacional P. picipennis en la región de Los Lagos.
Foto 7. Daños 
en praderas.
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CORRECTO USO 
DE INSECTICIDAS
Antes de aplicar cualquier producto, 
verifique que su cultivo esté afectado por 
alguna plaga y que la cantidad de insectos 
o ácaros estén provocando daño al cultivo.

Para ello, monitoree sus cultivos. Revise 
cuidadosamente al menos 20 plantas, 
verificando la presencia de enemigos naturales 
como chinitas, crisopas y sírfidos. 

Como apoyo se recomienda el uso de trampas 
de colores (a lo menos una por cada 250 m2).

Si efectivamente tiene insectos plaga, planifique 
una estrategia de control considerando el uso 
de trampas físicas, de detergentes y lavados; 
utilización de enemigos naturales y rotación de 
productos químicos.

AL USAR PRODUCTOS QUÍMICOS:

  Recuerde leer detenidamente la etiqueta.

  Asegúrese que el producto seleccionado esté 
recomendado tanto para el cultivo como para 
la plaga que desea controlar. 

  Verifique el tiempo que se requiere 
entre la aplicación del producto y la 
cosecha de su cultivo.

  Y use solo las dosis indicadas en la 
etiqueta. De esta forma, podrá dar 
cumplimiento a la legislación vigente.

ADEMÁS, AL MOMENTO DE APLICAR 
INSECTICIDAS, PROTEJA SU SALUD:

 Use equipos de protección personal (EPP) 
certificados y en buen estado. 

 Posterior a la aplicación, lave y enjuague 
equipos aplicadores y trajes. Guárdelos en 
bodegas adecuadas y diseñadas para esto.

 Identifique los sectores donde se aplicó un 
insecticida y respete los periodos de reingreso 
al cultivo.

 Guarde los productos químicos en bodegas 
adecuadas y con el debido resguardo.

FICHA BÁSICA
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¿QUÉ SON LOS 
PLAGUICIDAS?

Los plaguicidas sn sustancias químicas o 
biológicas tóxicas para las personas, que 
utilizan en la agricultura para el control de 
plagas y así mejorar el rendimiento y la calidad 
de las cosechas.

Se pueden presentar en diferentes estados: sólidos, 
líquidos o gaseosos.

Después que se aplican,  el viento los puede arrastrar 
lejos del sitio donde se están empleando.

Solamente deben utilizarse plaguicidas autorizados 
por el SAG, manipulados y aplicados sólo por 
personas entrenadas y con elementos de protección 
personal indicados en la etiqueta del producto.



Los plaguicidas deben ser almacenados solamente 
en lugares habilitados para ello y con acceso 
restringido.

No pueden almacenarse junto a elementos de 
consumo humano o animal.

Su empleador/a debe 
informarle sobre los 
riesgos asociados a la 
manipulación y aplicación 
de los plaguicidas.

¿CÓMO PROTEGERSE?

No utilice en su hogar envases vacíos de 
plaguicidas.

Nunca lleve a su hogar sobrantes de plaguicidas.

1.

2.

Si trabaja en contacto con plaguicidas, debe 
usar elementos de protección personal (ropa 
impermeable, botas, antiparras, mascarillas, 
guantes), los cuales deben ser proporcionados por 
su empleador.
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Para dar seguridad al trabajador/a, es 
responsabilidad del propietario/a o empleador/a 
del predio señalar y hacer respetar el período de 
reingreso al área tratada.

Lávese bien las manos y cara con abundante agua 
antes de alimentarse, beber o fumar.

También lávese las manos antes de usar el baño.

Manténgase alejado/a 
del área donde están 
aplicando plaguicidas 
para evitar la exposición 
al producto, a menos 
que utilice el equipo de 
protección adecuado 
(EPP)
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ASPECTOS TÉCNICOS 
DE LA CHINCHE PINTADA

HOSPEDANTES

Principalmente, la familia Brassicaceae: coliflor, 
repollo, brócoli, rúcula, yuyo y rábano, kale, pack 
choi, entre otras. Es altamente polífaga, con 74 
hospedantes citados a nivel mundial, de los 
cuales 56 corresponden a especies cultivadas. 
Además de las especies de brássicas, también son 
hospedantes la papa, tomate, lechuga, espinaca, 
cebolla, alcachofa, zanahoria, poroto, maíz, 
malezas y especies ornamentales como alyssum. 

DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA ECONÓMICA

La chinche pintada es una especie originaria 
de África y Asia. Fue detectada por primera 
vez en Chile en septiembre de 2016, en la 
comuna de Quilicura, Región Metropolitana. 
Su importancia económica está dada porque 
la plaga causa reducciones en la calidad del 
rendimiento de diferentes cultivos de brássicas, 
debido principalmente a daños causados 
durante su alimentación (marchitez, muerte 
del tejido e incluso, en infestaciones severas, la 
muerte de la planta). 

DESCRIPCIÓN Y CICLO

Este insecto tiene un ciclo compuesto de 3 
fases llamadas “estados”: huevo, ninfa y adulto. 
A su vez, las fases de huevo y ninfa se dividen en 
3 subfases o “estadíos”. La secuencia de todas 
estas etapas constituye un “ciclo” (desde huevo 
hasta adulto). 

 Huevo: forma de barril, con reticulaciones en 
el corion (ovalado). De color blanco cremoso 
que posteriormente se torna de color rosado 
o anaranjado, de 0,876 x 0,698 mm. Dura
aproximadamente 7 días, a temperaturas
de 20°C.

Nombre científico, orden y familia:  
Bagrada hilaris (Burmeister) (Heteroptera: 
Pentatomidae). 

 Ninfa I-V: la ninfa I es naranja brillante a roja 
de 1,12 x 0,77 mm. La ninfa II es similar a la 
ninfa I. A medida que se va desarrollando 
y alimentado, va cambiando de aspecto y 
tamaño. Cuando llega a ninfa III es de color 
rojo con marcas negras en los bordes de 1,5 
x 1,45 mm. La ninfa IV es similar a la ninfa III, 
solo que su tamaño va de 2,45 x 1,69 mm. El 
último estado lo pasa en la planta o suelo. 
En ella se comienzan a ver los rudimentos 
alares y es similar al adulto, pero de menor 
tamaño (5,29 x 3,04 mm). En este estado 
cesa la alimentación y el movimiento, para 
permitir que los tejidos se transformen en 
los tejidos del adulto. 

 Adulto: hay adultos de ambos sexos, siendo 
la hembra levemente más grande que el 
macho. La hembra mide 7,12 x 3,94 mm, 
mientras que el macho 5,29 x 3,04 mm. 
Tienen forma de escudo, predominantemente 
de color negro y con manchas rojas y amarillas 
en el cuerpo. Su mayor actividad se produce 
durante las horas de más calor. 

En Chile aún no hay referencia de cuánto tiempo 
puede demorar el ciclo completo en desarrollarse. 
Debe estudiarse para las condiciones climáticas 
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Figura 1: . Modo de acción de HEP. La 
espora (a) es descargada desde el producto 
o cadáver de un chinche infectado 
anteriormente en donde produce el tubo 
germinativo (b). A continuación, se genera 
el apresorio (c) sobre la cutícula del insecto 
en donde penetra al insecto. Una vez en 
el interior, se divide, genera hifas e invade 
los órganos del chinche (d). Finalmente, 
el hongo emerge del chinche muerto 
produciendo más esporas para continuar 
la infección (e) (Adaptado de University 
of California, Agriculture and Natural 
Resource).

de nuestro país. La literatura internacional indica 
que en condiciones de laboratorio (24±4.2°C 
y HR 44%) al insecto le toma 41-87 días para 
completar una generación y el ciclo de vida se 
completa en 38-65 días (Verma et al., 1993). Se 
menciona como su temperatura umbral mínima 
11°C y máxima 32°C. 

DAÑO

Dependiendo del tipo de cultivo, el daño 
puede variar desde un punteado con manchas 
necróticas, retraso del crecimiento, pérdida de 
la dominancia apical, formación de múltiples 
cabezas e, incluso, la muerte de la planta. 

MANEJO DE LA PLAGA

A la fecha, en Chile es una plaga bajo control 
oficial, presente solo en las regiones de Valparaíso 
y Metropolitana. Se recomienda revisar 
habitualmente la página del SAG, denunciar su 
presencia si se detecta en su cultivo.

Para detectar infestación temprana en un 
predio, revisar malezas como yuyo y rábano 
antes de siembra y trasplante y eliminarlas 
como foco de la plaga. Eliminar restos de 
cultivos de brássicas, usando compostera y 
tapando inmediatamente. Hasta la fecha solo 
tiene control con plaguicidas autorizados (33) al 
31 de mayo de 2017. 

Por otra parte, se puede aplicar el manejo con 
agentes de control microbiano como es el 
caso de los hongos entomopatógenos (HEP) 
Beauveria pseudobassiana y Metarhizium 
robertsii. Los HEP son un amplio grupo de 
microorganismos que proveen múltiples servicios 
a los sistemas agroecológicos. Entre estos está la 
capacidad de regular las plagas para mantenerlas 
en niveles adecuados. Estos microorganismos 
infectan a los artrópodos directamente, a 
través de la penetración de la cutícula o partes 
blandas, y ejercen múltiples mecanismos de 
acción, confiriéndoles una alta capacidad para 
evitar que el hospedero desarrolle resistencia. 
Una vez iniciado su proceso infectivo forman los 
túbulos germinales y a veces el apresorio (que 
sirve para el anclaje de la espora) con los cuales 
ejerce una presión hacia el interior del insecto, 
facilitando la invasión del hongo. En síntesis, el 
mecanismo de acción se divide en tres fases: (1) 
adhesión y germinación de la espora, a la cutícula 
del insecto, (2) penetración en el hemocele y 
(3) desarrollo del hongo; lo que generalmente 
resulta en la muerte del insecto. En la Figura 1 se 
describe detalladamente el modo de acción de 
los HEP.
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En la actualidad, los productos químicos son 
los métodos más conocidos para el control 
de insectos, siendo los insecticidas sintéticos 
eficaces. Sin embargo, su uso, en particular 
su amplio espectro residual, han alterado los 
ecosistemas. Los HEP son una alternativa 
preventiva, sustentable, sin residuos químicos 
y compatibles con programas de manejo 
integrado. Un ejemplo de la acción de los HEP 
contra B. hilaris se puede observar en la Figura 
2, donde la chinche pintada es infectada por 
los HEP, lo que finalmente casusa su muerte 
y comienza el ciclo de la diseminación de los 
hongos al medio ambiente.

a b

Figura 2: Infección de HEP sobre  B. hilaris.  Chinche pintada infectada con B.  pseudobassiana (a) y 
con M. robertsii (b) (Fotografías: Lab. Entomología/Biotecnología INIA La Platina).



Es importante reconocer los signos de presencia 
de la plaga en un fruto, ya que de esta manera se 
pueden detectar huevos, larvas (gusanos) o pupas. 

Estos signos de presencia de la plaga serán más 
perceptibles a simple vista, a medida que el 
ciclo del desarrollo del insecto avanza dentro 
de la fruta. De esta manera, los huevos y sus 
filamentos recientemente ovipuestos por la 
hembra adulta sobre la epidermis del fruto son 
casi imperceptibles a simple vista, pero en tanto 
este huevo se transforma en larva la epidermis de 
la fruta comenzará a mostrar síntomas de daño.

EVIDENCIA DE DAÑO Y SÍNTOMAS

Evidencia: varía según la etapa de crecimiento del 
insecto: 

Filamentos de los huevos: se pueden 
observar en la superficie de la epidermis 
(piel de la fruta). Para esto se debe evaluar 
exhaustivamente la superficie del fruto con 
una lupa de bolsillo de al menos 10-15 X de 
aumento.

Huevos:  se encuentran justo debajo de la 
epidermis de la fruta, esto se puede visualizar 
en frutos de piel firme, como cerezas o 
arándanos. Para ello, con la ayuda de una hoja 
de afeitar o bisturí se levanta la epidermis de 
la fruta justo en el punto donde se encuentra 
el filamento del huevo.
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2.

Larvas: en fruta de piel firme (cerezas, 
arándanos, etc.): se pueden ver al efectuar 
delicadamente un corte tangencial en la 
pulpa de la fruta de piel firme. Este corte 
debe efectuarse justo debajo del lugar de 
la epidermis de la fruta, donde se visualice 
alguna marca por sospecha de daño de la 
plaga (por ejemplo: cicatriz de la ovipostura)

3.

1.
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Larvas en fruta de piel blanda (mora, 
frambuesa, frutilla, etc.):   se pueden ver al 
escarbar delicadamente con las yemas de los 
dedos la epidermis de la fruta que está más 
blanda que el resto de la misma fruta o que 
tiene presencia de decoloración o pudrición. 
Para el caso de la frambuesa u otra fruta que 
al separarlas de las hojas queda con cavidad 
interior, se pueden presentar las larvas en 
esta cavidad.

Pupas: se pueden ver cuando el fruto se 
encuentra con evidente daño o pudrición. 

Los síntomas pueden ser: 

En los lugares de ovipostura de la mosca 
hembra adulta se observan minúsculas 
punteaduras o puntos necróticos sobre la 
epidermis o piel de la fruta. Al apretar con los 
dedos de las yemas los puntos de ovipostura 
en fruta de pulpa firme se pueden ver que 
exudan pequeñas gotitas de líquido. 

Sobre alguna parte de la epidermis se ven 
decoloraciones, aureolas, cambios de color. 

La fruta podría tener un color más opaco en 
relación a otras frutas de la misma planta. 

Fruta más blanda en algunas partes del fruto 
o en todo el fruto, hay perdida de turgencia.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
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La evaluación visual de frutas consiste en revisar 
frutos individuales, con el fin de reconocer y 
distinguir en éstos los síntomas de daño por 
la plaga y también los signos de presencia de 
algún estado de desarrollo de la plaga en la fruta 
evaluada. 

La evaluación visual de frutas se realiza en el sitio 
de ubicación de la planta vegetal hospedante o 
potencialmente hospedante de la plaga o puede 
efectuarse en un momento posterior a la cosecha, 
por ejemplo, cuando la fruta se encuentra en las 
cajas de cosecha, en la línea de selección durante 
el proceso previo a la comercialización, etc.

SELECCIÓN

Cuando se efectúa la evaluación visual de frutos en 
las plantas de un huerto o de otro lugar de interés, 
es necesario en primer lugar predefinir cuáles 
serán las plantas del huerto o sitio a las cuales 
se les evaluará la fruta y posteriormente se debe 
definir cuáles serán los frutos analizados de cada 
planta preseleccionada.

Los criterios de selección de plantas y frutos son 
los siguientes: 

Elegir las plantas, árboles hospedantes del 
huerto o sitio que presenten sus frutos en 
estado de madurez más avanzado y que se 
ubiquen en: 

Sectores microclimáticos más propicios 
para el resguardo de la mosca, como son 
alta humedad relativa, enmalezamiento, 
agua cercana o presencia de charcos, 
aireación deficiente, baja insolación de la 
canopia, abundancia de follaje, plantas 
del borde del huerto, plantas cercanas 
a deslindes del huerto con presencia de 
cercos vegetales.

1. 
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Lugares sombríos al interior del cultivo 
y otras condiciones que favorezcan la 
presencia de la mosca como:  que tengan 
fruta en estado de maduración desde pintón 
a madura; que se ubiquen en los bordes. En 
huertos homogéneos se evalúan las plantas 
siguiendo un patrón de desplazamiento en 
zigzag dentro del huerto.

De cada planta se selecciona y se evalúan 
visualmente los frutos que se encuentran 
desde estado de pinta hasta el estado de 
sobremaduros y que estén colgados de 
la planta (no tomar fruta del suelo), que 
presenten síntomas evidentes de daño o 
pudrición y que aparenten sanos pero que 
mediante observación minuciosa muestren la 
presencia de signos o síntomas de la plaga. 

Al apretar con la yema de los dedos en los 
lugares de la epidermis donde se visualicen 
puntos de ovipostura o pequeños puntos 
necróticos se observa exudación de líquido 
desde el interior del fruto, esto se logra en la 
fruta de piel firme.

Los frutos se observan con lupa cuentahílos o 
de bolsillo (al menos 10-15 X de aumento)

COLECTA DE FRUTOS

La colecta de frutos debe considerar, en la medida 
de lo posible, los criterios de selección de plantas 
y frutos que se indican más arriba.  Esta etapa, 
consiste en tomar frutos al azar y que pueden o no 
tener síntomas visibles de daño por la plaga. 

Es recomendable efectuar simultáneamente tanto 
la evaluación visual de frutos como la colecta de 
fruta.  

Pasos: 

1º Los frutos se toman desde una planta vegetal 
hospedante o potencialmente hospedante, que 
se encuentra aislada, o en un huerto, o pueden 
tomarse frutos en un momento posterior a la 
cosecha en un sitio de interés.  Para facilitar la 
colecta de frutos en huertos homogéneos es 

recomendable colectar frutas con el método de 
muestreo en zigzag. 

Para la evaluación visual y colecta de frutos se 
debe seleccionar al menos 10 plantas por hectárea 
y por lo menos tomar 100 unidades de frutos por 
hectárea. 

No hay un número de plantas o frutos 
predeterminado para evaluar visualmente y/o 
colectar frutos, pero se debe saber que mientras 
más plantas y frutos sean evaluados,existirá mayor 
grado de precisión en el diagnóstico sobre la 
ausencia o el nivel de presencia de la plaga en el 
huerto o sitio de interés.

2º Identificación: la persona que efectúa la 
evaluación visual y colecta de fruta debe poder 
identificar el sitio o la planta del cual colectó las 
frutas. 

3º Envasado: agrupar las frutas tomadas en una 
planta o grupo de plantas específico en un mismo 
envase (bolsa con sistema de cierre o envase 
rígido).  

4º Rotulación: los envases deben ser rotulados 
indicando con certeza el lugar o sitio en el que fue 
recolectada dentro del huerto. 

5º Análisis: la fruta recolectada en envases bolsas 
con sistema de cierre será sometida a un análisis 
de flotación (solución de agua con sal o azúcar), 
para la evaluación de estados inmaduros dentro de 
la muestra. La fruta recolectada en envases rígidos 
será enviada a un especialista para realizar una 
pre-identificación o identificación de los insectos 
que contiene la muestra.

IMPORTANTE
Frecuencia: Es ideal que tanto la 

evaluación visual como la colecta de frutos 
se realicen cada 7 a 10 días, durante todo el 
período de maduración de la fruta del huerto. 
Esta frecuencia en tiempo de colecta se justifica 
porque el ciclo biológico del insecto es muy breve 
y bajo condiciones ideales el insecto puede hacer 
un ciclo completo.
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Hay distintos métodos para analizar la fruta 
colectada, estos tienen ventajas y desventajas. Cada 
interesado en efectuar el análisis debe evaluar el 
método más conveniente para su propósito.

LOS MÉTODOS MÁS COMUNES QUE 
PUEDEN SER APLICADOS SON: 

Método de flotación:  se necesita agua, un 
envase de un litro y 125 gramos de azúcar. 

¿Cómo se hace?

Se disuelve el azúcar en el litro de agua.

Se macera un poco la fruta de la muestra 
para que suelte, para que rompa las fibras 
y así las larvas queden más expuestas, se 
puede aplastar la fruta un poco con la yema 
de los dedos. 

Una vez que se ha disuelto el azúcar en el 
agua se vacía la solución dentro de la bolsa 
que tiene la muestra macerada. 

Se mueve un poco la bolsa con el agua para 
ayudar a que las larvas se suelten y salgan a 
flote.

Se cierra la bolsa y se deja durante 15 
minutos a esperar para que las larvas floten. 

1.
Sobre este método se debe tener en cuenta: 

Se puede efectuar tanto en el campo, como 
en un lugar apropiado en forma posterior a la 
toma de muestras. 

Solo permite determinar si hay ausencia 
o presencia de larvas de Drosophila en la
muestra.

Al detectar larvas en fruta aparentemente sana 
y que no ha sido recogida del suelo, se asume 
que son de Drosophila suzukii, ya que esta 
plaga ataca la fruta en forma previa a otras 
especies de Drosophilas. 

Método de crianza: consiste en criar los estados 
inmaduros vivos de Drosophila (huevo, larvas 
y pupas) detectados en las frutas colectadas 
hasta su estado adulto. El objetivo de este 
método es que a través del estado adulto del 

2.



FUENTE: este módulo fue elaborado a partir 
de material proporcionado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG.  Para profundizar en 
este y otros temas visita www.sag.gob.cl

insecto se puedan identificar con total certeza 
si la especie corresponde a Drosophila suzukii 
o a otra especie de su misma familia.

¿Cómo se hace?

Las muestras colectadas en terreno se 
ponen en placas, selladas y con orificios lo 
que permite la respiración, pero impide 
tener fuga de insectos. 

Las muestras se mantienen en crianza por 
hasta 20 días, el promedio de respuesta para 
que emerja un adulto es, generalmente, de 
15 días aproximadamente.

Sobre este método se sebe tener en cuenta: 

Sólo se puede efectuar en un lugar apropiado y 
acondicionado para este efecto. 

Permite tener certeza absoluta que los adultos 
que emergieron a partir de estados inmaduros 
de la plaga contenidos en la muestra de fruta 
corresponden a Drosophila suzukii.

Método de análisis molecular: se deben extraer 
los estados inmaduros de Drosophilas bajo 
condiciones de mantención adecuadas, para 
posteriormente ser enviados a un laboratorio 
donde se realizará un análisis molecular del 
insecto para tener la certeza que corresponden 
a Drosophila suzukii.

Sobre este método se debe tener en cuenta que:

Sólo se puede efectuar en un laboratorio que 
pueda realizar la técnica molecular de análisis 
para esta especie. 

Permite determinar con certeza absoluta 
que las larvas detectadas corresponden a 
Drosophila suzukii.

CONSIDERACIONES DE LOS 
DISTINTOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 
DE FRUTOS COLECTADOS:

Las muestras de fruta deben ser analizadas el 
mismo día en el cual se efectúa la colecta de 
la fruta en campo. En caso contrario, deben ser 
mantenidas en un lugar a baja temperatura, 
no congelar y asegurarse que el envase se 
encuentre bien sellado para evitar el escape 
de larvas o potenciales adultos que puedan 
emerger desde la fruta.

Por cualquiera de los métodos de flotación, no 
es factible reconocer si las larvas detectadas 
corresponden a la drosófila de alas manchadas 
o a otra especie de su misma familia. Esto se
debe a que no hay certeza en la identificación
visual entre las larvas de las distintas especies
de Drosophilas.

Por lo tanto, se asumirá que, si la muestra 
fue bien tomada, es decir, se colectó fruta 
aparentemente sana y con los signos previos 
descritos, y colectada desde la misma planta 
y no del suelo, entonces probablemente las 
larvas detectada sean de Drosophila suzukii.

La diferencia entre usar una solución salina o 
azucarada es que el azúcar mata las larvas más 
lentamente y permite detectar si éstas se están 
moviendo, pero es más pegajosa, atrae a otros 
insectos y es más costosa en precio que la sal. 

La solución salina mata las larvas, en cambio, 
la solución azucarada puede permitir rescatar 
larvas vivas para posteriormente mantenerlas 
en crianza para su identificación posterior 
como insecto adulto.

La fruta contenida dentro de la bolsa plástica 
con cierre hermético o los estados inmaduros 
del insecto que fueron colectados dentro de 
un recipiente rígido, pueden ser analizados por 
profesionales entrenados y con instrumentos 
adecuados en un laboratorio de diagnóstico y 
análisis.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 1: 
USO DE 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL, EPP

USO DE 
PLAGUICIDAS

En este primer módulo debemos abordar las 
precauciones que se deben tener antes de 
la aplicación de plaguicidas, para evitar las 
consecuencias derivadas de un uso incorrecto, 
como podrías ser problemas de salud para el 
agricultor y su familia. 

Estas precauciones son esenciales en cuanto a:

El uso de los elementos de protección personal 
que reducen el riesgo de intoxicación por 
exposición a los plaguicidas. 

Sobre estos elementos debes saber

Los EPP son: traje impermeable, guantes, botas 
de goma, antiparras, máscara full face o cara 
completa, máscara con filtro respirador. 

Todos estos equipos están fabricados con 
materiales especialmente diseñados para 
evitar el contacto directo del plaguicida con el 
aplicador. 

Es importante tener en cuenta que el uso de los 
equipos de protección personal es obligatorio, 
lo cual es fiscalizado por el SAG.

Cada plaguicida tiene descrito en su 
respectiva etiqueta cuáles son los elementos 
de protección personal que se deben utilizar, 
ya que está rotulado dentro de la franja de 
seguridad de la etiqueta del plaguicida. 

1. 

El uso de los equipos de protección personal 
tiene como propósito evitar la afectación de 
la salud de la persona que utilice el producto; 
ya sea durante el almacenamiento, la 
manipulación, la preparación de la mezcla o 
en la aplicación del producto. 

La salud de los manipuladores podría también 
afectarse por intoxicaciones inhalatorias o 
por contacto directo generado por derrames 
o salpicaduras. O bien, por la exposición de la
piel al tomar contacto con la zona donde se
está desarrollando la aplicación del plaguicida.



La preparación de la mezcla
Esta etapa, que corresponde al instante en que 
se está vertiendo el contenido del producto 
en el estanque de un pulverizador, turbo o 
máquina de espalda, es la acción de mayor 
riesgo. 

Esto porque es el momento en que el producto está 
más concentrado y su contacto con la piel, los ojos 
o la inhalación de gases y vapores puede generar
un daño directo a la persona que lo manipula.

Para esta etapa es recomendable:  

El traje debe cubrir las botas para que el 
producto no escurra hacia adentro y tome 
contacto directo con la piel. 

Si la aplicación del plaguicida es a frutales 
con disposición tipo parronal, la aplicación 
se dirige hacia arriba, por lo que los guantes 
deben estar sobre las mangas. 

Si la aplicación se dirige a hortalizas de altura 
media o baja, las mangas del traje deben cubrir 
los guantes. 

El material que aísla el contacto con el 
producto puede ser neopreno o nitrilo. 

Los guantes siempre deben estar en buen 
estado y se debe evitar el uso de guantes de 

2. vinilo tipo quirúrgicos, porque no protegen 
adecuadamente durante la manipulación 
de los productos y máquinas, equipos y 
condiciones del terreno. 

Si el guante se rompe, reemplácelo y deseche 
el que está roto. 

El equipo de protección personal debe ser 
guardado en un lugar separado de la bodega 
de plaguicidas, para que no absorba los 
vapores que pudiesen emanar durante el 
almacenamiento. 

Inmediatamente después de usarlo en una 
aplicación usted se debe lavar, aún con el traje 
puesto, en una ducha de agua, para luego 
guardarlo siempre protegiéndolo del sol. 

Los filtros deben guardarse en bolsas plásticas 
cerradas para asegurar que no continúen 
filtrando aire; así, cuando requiera utilizarlo 
otra vez, esté operativo.

IMPORTANTE: los equipos de prote-
cción personal están disponibles para 
su compra en los mismos lugares 
donde se adquieren los plaguicidas de 
uso agrícola.

FUENTE: 
Este módulo fue elaborado a partir de material 
proporcionado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.  
Para profundizar en este y otros temas visita www.sag.gob.cl
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ENFERMEDADES

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 2: 
CALIBRACIÓN, 
CÁLCULO Y 
PREPARACIÓN 
DE LA MEZCLA 
DEL PRODUCTO 
EN BOMBA 
DE ESPALDA

USO DE 
PLAGUICIDAS

La correcta calibración de la bomba de espalda 
nos permite ajustarla para lograr una aplicación 
plaguicida precisa, efectiva y sin generación 
de residuos innecesarios por sobre los límites 
permitidos por norma.

¿CÓMO SE LOGRA UNA CORRECTA CALIBRACIÓN?

Calculando matemáticamente el gasto que se 
realiza por hectárea con el equipo.

De esta forma obtenemos el valor preciso de 
producto que se debe colocar cada vez que se 
recargue la bomba de espalda. 

Una forma de resolver el problema de la 
proporcionalidad durante la preparación de 
la mezcla de plaguicida, manteniendo la dosis 
señalada en la etiqueta, es la aplicación de una 
proporción matemática muy sencilla esta se 
llama la regla de tres simple.

¿CÓMO DETERMINAR DE FORMA CORRECTA 
LA CANTIDAD DE PRODUCTO?

Regla de tres simple: ejemplo práctico 

Una persona que tiene un aplicador de campo 

Tiene una siembra en su patio de atrás que 
consiste en 5 hileras de 15 metros cada una, de 
un cultivo determinado.

Esto daría un total de:  5 x 15= 75 mtrs2 

Esta persona aplica 1,8 litros en esa superficie. 

La velocidad promedio de desplazamiento 
de una persona es de 6 kilómetros por hora.

Sobre este último punto se debe considerar 
que, si esa persona va a aplicar un producto 
químico, hay una serie de condiciones que 
tiene que cumplir:

Ir con su equipo de seguridad, con botas. 

Llevar quince litros en la espalda. 

Ir operando la máquina y aplicando el 
producto; de tal manera que la velocidad 
de esa persona ya no va a ser 6 km/hora. En 
cambio, serán entre 2 ó 3 km/hora.  

1.
2.
3.



Lo importante es determinar el gasto por hectárea 
que esa persona está realizando. Para tal efecto, el 
servicio agrícola y ganadero, SAG, entrega la regla 
de tres simple. 

Para utilizarla se necesitan 3 datos: dos datos de 
los cuales deben mantener una cierta proporción, 
y un cuarto que es la pregunta de la fórmula. 

Hay dos puntos importantes para desarrollar:

Saber cuánto producto vamos a aplicar en esta 
máquina al momento de hacer la aplicación.

Cómo se utiliza esta fórmula, para lo cual se 
siguen los siguientes pasos: 

Calcular la cantidad de litro por hectárea 

En Setenta y cinco metros cuadrados gastó uno 
coma ocho litros  

En diez mil metros cuadrados, que equivale a una 
hectárea (equivale a 10.000 mts2)

 ¿Cuánto gasta? La pregunta se representa con la 
‘X’. 

75 mts2 1,8 litros

10.000 mts2    X

1.

2.

a)

¿CÓMO OPERAMOS CON ESTA FÓRMULA? 

Se debe multiplicar en forma cruzada. Es decir, 
setenta y cinco (hay un error en el video que dice 
15) por ‘X’ y diez mil por uno punto ocho. Se separan 
por un signo igual.

    75 mts2  x  X = 1,8 x 10.000

Lo que interesa aquí es el saber el valor de ‘X’, que 
son los litros por hectárea que se necesitan para 
poder después operar con la etiqueta. 

Se debe dejar  sola la  ‘X’ 

La forma de operar en una igualdad es el producto 
que está multiplicando pasa dividiendo. De tal 
manera que la ecuación queda uno punto ocho 
por diez mil, dividido por setenta y cinco. 

X = 1,8x 10.000
75

Respuesta:  X = 240 (litros x hectárea)

 
Calcular la cantidad de maquinadas por 
hectárea

Por regla de tres simple, se debe estimar la cantidad 
de plaguicida a agregar cada vez se recarga el 
estanque estándar de quince litros. Con ese dato 
ya se puede calcular cuánto producto se necesita 
en esta máquina de quince litros. Sin embargo, 
antes se debe calcular la cantidad de maquinadas 
que van a usarse en una hectárea.

Los datos que se tienen son: 

Una maquinada equivale a quince litros.  

Se gastan 240 litros por hectárea. 

La ‘X’ es la pregunta ¿cuántas maquinadas 
necesitamos por una hectárea?

b)



FUENTE: 
Este módulo fue elaborado a partir de material 
proporcionado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.  
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Aplicando la regla de tres simple: 

15 litros. 1 maquinada

240 litros. X       

X  =  240 x 1
15

Respuesta:   X  = 16  (cantidad de maquinadas 
utilizadas en una hectárea)

Calcular la cantidad de plaguicida

Siguiendo con el mismo ejemplo, se utilizan los 
datos de un plaguicida que, según la etiqueta, 
se debe aplicar con una dosis de 200 cms3 por 
hectárea. 

Se debe recordar que el ejercicio requiere tres 
datos conocidos: dos magnitudes proporcionales 
entre sí y una tercera magnitud.  Como ya hemos 
visto, a partir de estos datos se averigua el cuarto 
término de la proporcionalidad. 

En una hectárea se necesitan 200 cms3 de 
plaguicida. 

En esa misma hectárea se requieren 240 litros de 
mezcla. 

La ecuación se ordena despejando la ‘X’, 

X= 15 x 200
       240

Respuesta:    X = 12,5 (que corresponde a 12,50 cms3 
de plaguicida por cada estanque, considerando la 
dosis de la etiqueta).

Ahora que ya eres experto en el cálculo de esta 
fórmula que ahorra insumos, debes considerar lo 
siguiente: 

La preparación de la mezcla se debe 
realizar verificando previamente el correcto 
funcionamiento del equipo de aplicación. 

La preparación se debe hacer en un lugar 
abierto, de espalda a la dirección del viento 
y teniendo en todo momento disponibilidad 
de agua en abundancia, ya sea para la mezcla 
propiamente tal, como para el lavado de 
manos en caso de salpicaduras. 

Se debe contar con los instrumentos de 
medida necesarios para aplicar el volumen 
preciso que se calculó para cada estanque 
lleno. 

El agua que se utilice en las aplicaciones debe 
ser agua limpia. El plaguicida no desinfecta 
el agua; por eso, si se utiliza agua con una 
alta carga microbiológica, esa misma carga 
se asperjará sobre frutas y hortalizas; lo que 
implica un alto riesgo para la inocuidad de 
esos productos.

c)

1.

2.

3.

4.



CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 3: 
APLICACIÓNUSO DE 

PLAGUICIDAS

En los módulos anteriores aprendiste sobre la 
manipulación segura de plaguicidas y el cálculo 
de la mezcla para hacer un uso eficiente de estos 
productos.

Las razones para una correcta aplicación de 
plaguicidas, están fundamentadas principalmente 
en la seguridad y salud de quienes los manipulan 
y en el bien estar del consumidor final de los 
productos agrícolas.

Es por eso es importante que siempre tengas en 
mente: 

Una mala aplicación de plaguicidas puede 
traer pérdida de recursos y afectar tu salud, la 
de tu familia y la de los consumidores.

La aplicación de plaguicidas en frutas y 
hortalizas tiene un carácter especial, porque 
son alimentos. 

Por esta razón, la aplicación debe asegurar 
que estas frutas y hortalizas no superen los 
límites máximos de residuos permitidos por la 
autoridad sanitaria. 

Por esto, es fundamental la correcta calibración 
de los equipos de aplicación; respetar la 
información relativa a los períodos de carencia 
y a los cultivos en los que está permitido el uso 
de plaguicida y que se encuentran indicados 
en la etiqueta. 

De esta manera, el plaguicida generará el 
efecto de control de la plaga o enfermedad 
que se requiere y luego se degradará en los 
días posteriores. Así, una vez cosechados los 
productos, llegarán en óptimas condiciones 
desde el campo a la mesa de los consumidores 
en Chile y en otras partes del mundo.
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INDICACIONES 

Entonces, ya está seguro, has preparado la mezcla 
y cargado tus equipos. Ahora para lograr una 
aplicación exitosa de plaguicidas en tu cultivo, es 
importante que sigas estas indicaciones.   

Para los árboles frutales, la aplicación debe 
llegar al tronco del árbol, lo cual asegura que 
toda la planta ha recibido suficiente cantidad 
de producto. 

Los plaguicidas pueden igualmente ser 
aplicados al suelo, como es el caso de los 
herbicidas; estas aplicaciones deben asegurar 
un mojamiento tan amplio como sea posible 
y que la mezcla cubra suficientemente las 
malezas presentes, que son las que se quieren 
controlar. 

El mojamiento y el tamaño de las gotas son 
los factores determinantes en una aplicación. 
Habrá aplicaciones en que se requerirán gotas 
más grandes y otras en que se necesitará que 
sean más pequeñas. Para esto hay una amplia 
variedad de boquillas y el agricultor deberá 
utilizar la que más le sirva. 

Las bombas de espalda pueden tener de una a 
cuatro boquillas montadas en una barra. 

Los materiales de los que están compuestas las 
boquillas son diversos; pueden ser de cerámica, 
plástico, PVDF, bronce, acero inoxidable, entre 
otros. 

Los tipos de aplicación también las clasifican 
en cono lleno, cono hueco, ángulo cerrado, 
abanico plano y boquilla antideriva.

Las aplicaciones de plaguicida a través de 
máquinas resultan ser más complejas, como 
es el caso de pulverizadores hidráulicos de 
enganche a la barra de fuerza del tractor. 
Ésta tiene el mismo propósito y los mismos 
principios descritos que las situaciones 
anteriores.



CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 4: 
DISPOSICIÓN 
DE ENVASES DE 
PLAGUICIDA

USO DE 
PLAGUICIDAS

Una vez realizada la aplicación de los plaguicidas 
en tu cultivo, es importante saber qué hacer con 
los envases.

Los de plaguicidas están elaborados de materiales 
resistentes para proteger a las personas que deben 
manipularlos, ya sea en lugares de distribución, 
almacenamiento, durante su transporte o mientras 
se prepara la mezcla.

La normativa señala que también los envases 
vacíos de plaguicidas son residuos peligrosos, por 
lo cual su correcta disposición obliga a someterlos 
a un proceso de triple lavado, que busca eliminar 
todo residuo de la sustancia química que contenía.

El triple lavado consiste en:

Enjuagar el envase vacío con un tercio de agua. 

Agitar un instante para recuperar todo su 
contenido y luego volcarlo al estanque de la 
bomba de espalda o la pulverizadora que se 
esté utilizando. 

Realizar tres veces el procedimiento y luego 
el envase vacío y enjuagado se debe inutilizar 
con un elemento cortante, para evitar que se 
reutilice en otra función.

Llevar los envases vacíos a los centros de 
acopio que existen para este fin, donde 
se entrega un recibo de recepción de los 
envases que se están eliminando.

ATENCIÓN

Jamás se deben eliminar los residuos 
del triple lavado en:

Cursos de agua.

Directamente al suelo. 

En resumideros de aguas servidas, 
entre otros. 

FUENTE: 
Este módulo fue elaborado a partir de material 
proporcionado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.  
Para profundizar en este y otros temas visita www.sag.gob.cl
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MÓDULO 5: 
MANEJO DE 
PLAGUICIDAS 
EN BODEGA

USO DE 
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FUENTE: 
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Luego de la aplicación de plaguicidas y la 
disposición de los envases vacíos, en este quinto 
módulo abordaremos los puntos importantes 
sobre el almacenaje de estos productos químicos. 
Para eso es importante saber que:

Los plaguicidas de uso agrícola tienen que 
almacenarse en bodegas de uso restringido. 

La bodega de plaguicidas es una instalación 
con acceso restringido, donde se almacenan 
los agroquímicos que se utilizarán en los 
predios. 

Al interior de la bodega no se pueden 
almacenar productos destinados a la alimen-
tación humana o animal, ni tampoco otros 
que pudieran contaminarse con los vapores 
de los plaguicidas almacenados.

Respecto de las condiciones de la bodega, se 
recomienda tener en cuenta que las disposiciones 
del lugar de trabajo, como son la impermeabilidad 
del suelo, los materiales de las estanterías o el 
orden que se debe tener dentro de esta bodega, 
no son temas regulados por el SAG. Sin embargo, 
la bodega debe tener acceso restringido para 
evitar que personas sin la debida capacitación 
puedan acceder a los productos almacenados y 
causar algún accidente. 

Los equipos de protección personal no deben 
almacenarse junto a los plaguicidas, porque 
podrían contaminarse con los vapores que 

emanan de ellos. Dentro de las bodegas debe 
haber rotulaciones para aquellos plaguicidas que 
pudieran estar vencidos, evitando de esta forma 
que se utilicen. 

Todo plaguicida que contenga saldos debe 
almacenarse en su envase original. Es muy impor-
tante recordar que, bajo ninguna circunstancia, se 
pueden utilizar envases de bebida para contener 
plaguicidas. Los envases vacíos deben estar 
igualmente en una zona delimitada y rotulada.

Los instrumentos de dosificación y preparación 
de cada mezcla, así como las bombas de 
espalda, boquillas de recambio y repuestos de 
estos implementos, también deben mantenerse 
delimitados y rotulados al interior de la bodega.



El monitoreo para la detección de Drosophila 
suzukii forma parte de las acciones del manejo 
integrado de esta plaga y consiste en evaluar 
en forma continua y periódica la situación de la 
mosca en un lugar predefinido. 

El monitoreo de esta plaga permite: 

Detectar la presencia y/o el nivel poblacional 
de esta plaga en el lugar predeterminado, ya 
sea en un huerto, en un cultivo, en una planta 
vegetal aislada o en lugares donde se procesa 
fruta hospedante, como centros de acopio 
de fruta, plantas de proceso, agroindustria, 
embaladoras de fruta, etc. 

En el caso de que la plaga se encuentre 
presente en el huerto, los productores deben 
efectuar manejos culturales, de sanitización, 
físicos y de control en el cultivo.

Adicionalmente es necesario efectuar 
aplicaciones de insecticidas cuando el 
resultado del monitoreo indique la detección 
de esta mosca.

El monitoreo para esta plaga contempla dos tipos 
de actividades:

Instalación y revisión de trampas 

Evaluación visual y la toma de muestras de 
frutos

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES

CURSO BÁSICO

MÓDULO 1 Y 2: 
DETECCIÓN

MONITOREO DE 
LA DROSÓFILA DE 
ALAS MANCHADAS - 
DROSOPHILA SUZUKII

1.
2.

Ambas actividades se efectúan en sitios donde 
exista la probabilidad de que la plaga pueda 
encontrarse, ya sea en huertos de especies 
cultivadas, en frutas silvestres, en frutas de las 
áreas colindantes que sean susceptibles a la plaga, 
en frutas de especies vegetales aisladas que sean 
susceptibles a la plaga, en sitios donde la fruta 
hospedante es procesada o en cualquier especie 
vegetal o lugar físico donde exista probabilidades 
de encontrar la plaga.
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Las actividades de monitoreo pueden ser 
efectuadas por los mismos productores, por los 
asesores de huertos de especies hospedantes 
desde la plaga, por investigadores y por 
cualquier persona o entidad que esté interesada 
en evaluar el estado de la plaga en un lugar de 
interés.

EVALUACIÓN VISUAL DE FRUTOS 
Y LA COLECTA DE FRUTOS

El monitoreo por medio de la evaluación visual de 
frutos permite detectar los estados inmaduros de 
la plaga, como huevos, larvas y pupas.

Para realizar la prospección visual o evaluación 
de frutos, es necesario contar con los siguientes 
materiales:

Una lupa de a lo menos 10 X para identificar 
estados inmaduros de la plaga en el fruto.

Un bisturí o una hoja de afeitar para efectuar 
cortes transversales o para remover la piel del 
fruto en búsqueda de estados inmaduros.

Un pincel o unas pinzas para realizar la 
remoción de los estados inmaduros dentro de 
la fruta.

Una bolsa con sistema de cierre o un envase 
rígido en el que se van a depositar las frutas 
evaluadas. 

Un plumón para hacer la correcta rotulación 
de la muestra en la bolsa o envase donde se 
depositó la fruta evaluada.
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ANTECEDENTES GENERALES 

¿Qué es COVID-19 y cuáles 
son sus síntomas? 

La enfermedad por coronavirus, también 
llamada COVID-19, es una enfermedad infecciosa 
respiratoria provocada por un virus de la familia 
coronavirus llamado SARS-CoV-2. 

Sus síntomas van desde leves a graves, incluyendo 
la muerte. Sin embargo, se describe que sólo 
el 2% de los contagiados fallece. Las personas 
adultas mayores (de tercera y cuarta edad), 
personas inmunosuprimidas o quienes padecen 
de afecciones médicas preexistentes, como 
hipertensión arterial, problemas cardíacos o 
diabetes, pueden desarrollar síntomas más graves.   
Los síntomas más comunes, que pueden aparecer 
entre los 2 a 14 días (periodo de incubación) 
después de la exposición al virus, son los siguientes: 

Fiebre. 
Tos.
Falta de aliento o difi cultad para respirar.

1.
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incansablemente para llevar los alimentos 
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dueños y supervisores de campos agrícolas para 
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FUENTE: 
Extracto del material elaborado por INDAP que 
se aloja en https://www.indap.gob.cl/covid-19

Junto a estos síntomas característicos, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señala que algunos pacientes pueden presentar:  dolores, 
congestión nasal, aumento de secreción nasal, dolor de garganta o diarrea.  

Es importante considerar que pueden existir personas que se encuentran 
infectadas por el virus (SARS-CoV-2), pero sin desarrollar ningún tipo de 
síntomas, y, por lo tanto, no sentirse mal 
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses).   

¿Cómo se transmite el COVID-19? 

La principal forma de contagio es a través de microgotas expulsadas por 
personas infectadas con el virus por medio de tos, estornudos o saliva, o 
por contacto directo con secreciones respiratorias o saliva de personas 
enfermas. Además, existe una forma de contagio secundaria, que es a 
través de superficies o equipos contaminados por el virus. El virus ingresa 
al cuerpo a través de los ojos, nariz o boca 
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses). 

 
¿Cuánto dura el periodo de incubación? 

El período de incubación es el tiempo transcurrido entre la exposición 
a algún patógeno, como bacterias o virus, y la aparición de los signos y 
síntomas. La evidencia científica internacional indica que el periodo 
de incubación del SARS-CoV-2 oscila entre 1 y 14 días, situándose 
generalmente en torno a cinco días (Ministerio de Salud) 
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-acoronaviruses). 

 
¿Cuánto tiempo dura el SARS-CoV-2 en superficies? 

Según algunos estudios disponibles de este nuevo virus, el SARS-CoV-2 
puede mantenerse detectable en aerosol hasta por tres horas, en 
superficies de cobre hasta por cuatro horas, en cartón por hasta 24 horas 
y en plástico y acero inoxidable hasta por dos o tres días (van Doremalen 
N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et 
al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-
CoV-1. N Engl J Med. 17 de marzo de 2020; NEJMc2004973. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973) 

2.

3.

4.

Es debido a lo anterior que las personas 
pueden adquirir el virus a través de 
microgotas suspendidas en el aire o 
después de tocar objetos contaminados.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 

¿Cómo puedo prevenir el 
contagio con el virus? 

Existen simples medidas que pueden ayudar a 
protegernos del COVID-19 y de enfermedades 
infecciosas en general. 

Las medidas de prevención son las siguientes: 

Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz 
con la parte interna del codo o con un pañuelo 
desechable. Si se cubre con un pañuelo 
desechable, bótelo lo más rápido posible en un 
basurero con tapa y lave sus manos con agua y 
jabón o en su defecto, con alcohol gel. − Evite 
tocarse la boca, los ojos y la nariz con las manos. 

Mantenga una distancia apropiada de las 
personas que tienen tos, un resfriado o 
fi ebre (mínimo de 1 metro). − Evite saludar o 
despedirte dando la mano, besos o abrazos. − 
No comparta bombillas, vasos o cubiertos con 
otras personas.
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Por esto, el Ministerio de Agricultura ha recopilado 
una serie de recomendaciones y medidas que 
pueden ser aplicadas en los campos y empaques 
agrícolas, con el fi n de prevenir el contagio y 
propagación del virus. 

Nuestros agricultores siguen trabajando 
incansablemente para llevar los alimentos a 
nuestra mesa y asegurar el correcto abastecimiento 
de toda la población.  

Esta guía está diseñada para ser aplicada por 
dueños y supervisores de campos agrícolas para 
reforzar las Buenas Prácticas Agrícolas, con 
el objetivo de disminuir el riesgo de contagio 
por COVID19 y de Enfermedades Transmitidas 
por Alimento (ETAs) que puedan saturar 
innecesariamente el sistema de salud. 



¿Qué pasa si soy diagnosticado 
con COVID-19? 

Las personas diagnosticadas 
tendrán derecho a licencia 
y a todos los derechos que 
eso signifi ca. Sin embargo, 
se deberá evaluar en qué 
momento se produjo el 
contagio, si fue en una 
situación laboral o externa. 
Al ser en una situación laboral, los administradores 
de seguros y accidentes profesionales deberán 
hacerse cargo. En el caso de producirse el contagio 
en una situación externa, se deberá hacer cargo 
la institución previsional de salud a la cual se 
encuentre afi liado (Isapre o Fonasa), pero esto 
puede ir variando de acuerdo con lo que dicte la 
autoridad (https://www.gob.cl/coronavirus) 

FUENTE: 
Extracto del material elaborado por INDAP que 
se aloja en https://www.indap.gob.cl/covid-19

Permanezca en casa si se encuentra enfermo

Limpie y desinfecte objetos y superfi cies que 
se tocan con frecuencia. − Lave sus manos con 
agua y jabón regularmente, especialmente 
después de sonarse la nariz, estornudar o toser, 
al llegar a casa o a su lugar de trabajo (ver anexo 
1. Lavado de manos).

¿Qué hago si sospecho que 
tengo COVID-19 o he presentado 
síntomas como fi ebre, tos seca 
y difi cultad respiratoria? 

Si presentas los síntomas asociados al COVID-19 
debe acercarse inmediatamente al centro de 
urgencia más cercano (CESFAM, hospital o clínica). 
Allí se activará un protocolo y se le realizará el 
examen que le confi rmará si usted tiene COVID19 
o no. El resultado del examen puede tardar un par
de días, pero mientras espera, se recomienda que
cumpla cuarentena para evitar contagiar a otros. Si el
resultado del examen es negativo, es decir, usted no
tiene COVID-19, puede terminar con la cuarentena.
En cambio, si el resultado es positivo, es decir,
usted se encuentra enfermo de COVID19, deberá
seguir en cuarentena. Recuerde seguir todas las
indicaciones dadas por el personal de salud.

2.

IMPORTANTE: si tiene síntomas, procure 
usar mascarilla y trate de evitar el transporte 
público para no exponer a los demás. Si el 
test da positivo, es decir, se confi rma que 
tiene el virus SARS-CoV-2, serás enviado 
a tu casa para proceder al aislamiento, ya 
que muy pocos casos son los que requieren 
internación en el centro de salud (Ministerio 
de Salud). 



COVID-19 EN EL CONTEXTO DE PREDIO/CAMPO

¿Qué hago si un trabajador del predio/campo 
tienen síntomas o ha dado positivo para 
COVID-19? 

En caso de existir sospecha o confi rmación de 
algún trabajador enfermo con COVID-19, este 
debe alejarse inmediatamente del área y de sus 
compañeros de trabajo e informar inmediatamente 
a su supervisor.  

Un trabajador con síntomas debe acercarse o ser 
enviado inmediatamente al centro de urgencia 
más cercano (CESFAM, hospital o clínica). Una 
vez allí se activará un protocolo y se le realizará 
el examen para confi rmar o descartar el virus. El 
resultado del examen puede tardar un par de días, 
mientras se espera, el trabajador debe guardar 
cuarentena por precaución. Si el virus SARS-
CoV-2 es detectado, el trabajador deberá seguir en 
cuarentena. 

La empresa deberá:  

Avisar a su empleador para que éste efectúe la 
respectiva denuncia de enfermedad (DIEP) y se 
coordine la atención en un centro asistencial 
de la respectiva mutualidad o Instituto de 
Seguridad Laboral. 
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FUENTE: 
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se aloja en https://www.indap.gob.cl/covid-19

Tomar todas las medidas apropiadas y 
necesarias para proteger a otros trabajadores y 
personas que puedan haber estado en contacto 
con el empleado enfermo, incluyendo redoblar 
sus esfuerzos de limpieza y saneamiento para 
controlar cualquier riesgo. 

¿El virus puede ser transmitido a través de los 
alimentos?  

A nivel internacional, no se han descrito casos de 
contagios de COVID-19 a través de los alimentos 
(incluyendo alimentos importados), por lo que 
el COVID-19 no se considera una enfermedad 
transmitida por los alimentos (ETAs). 

Los virus, incluyendo el SARS-CoV-2, necesitan un 
hospedero (animal o humano) para multiplicarse y 
no pueden hacerlo en los alimentos. Sin embargo, 
evidencia reciente sugiere que el virus puede 
permanecer viable durante cierto periodo de 
tiempo en distintas superficies. 

Es decir, puede existir una pequeña posibilidad que 
trabajadores o manipuladores o infectados puedan 
introducir el virus a los alimentos o superficies 
en contacto con ellos (como la superficie de las 
herramientas, mesones o superficies de trabajo) al 
toser, estornudar, o por contacto con sus manos. 

Esto sería particularmente importante, para 
alimentos listos para el consumo, es decir, alimentos 
que no requieren un paso de cocción posterior, 
como las frutas y verduras que se consumen 
crudas, ya que una cocción completa del alimento 
elimina diversos patógenos, incluyendo este virus. 
Para minimizar el riesgo de que esto ocurra, es 
fundamental seguir las prácticas de higiene y 
manipulación de los alimentos incluidas en las 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

BPA y COVID 19

Las Buenas Prácticas Agrícolas, además nos 
ayudarán a prevenir otras enfermedades que, si se 
transmiten por los alimentos, las que pueden tener 
síntomas leves a graves y en algunos casos requerir 
mayor cuidado, desplazamiento a los centros 
hospitalarios y atención médica especializada (por 
ejemplo, la bacteria Salmonella). 

Ante la situación sanitaria actual, esto puede 
significar saturación innecesaria del sistema 
de salud, aglomeración de personas y riesgo 
de contagio con COVID-19. Por lo anterior, se 
recomienda reforzar las Buenas Prácticas Agrícolas 
en estos momentos. 

¿Por qué es importante reforzar las Buenas 
Prácticas Agrícolas? 

Muchos productos agrícolas se consumen 
crudos, por lo que no hay una cocción o paso 
de eliminación de patógenos (como virus y 
bacterias). • Los microorganismos no se ven y 
además muchos no generan cambios evidentes 
en el producto (cambios de aspecto, color, 
olor), por lo que no podemos evidenciarlos con 
nuestros sentidos. 

Las superficies de algunos productos agrícolas 
proporcionan lugares perfectos para que los 
patógenos sobrevivan en ellas y, además, hacen 
difícil su remoción, por lo que la prevención de 
la contaminación es muy relevante. 

En el caso de los virus y algunas bacterias, se 
necesita un escaso número para enfermar a una 
persona. 
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dueños y supervisores de campos agrícolas para 
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innecesariamente el sistema de salud.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL PREDIO

Accesos de los predios:  

Los predios agrícolas deben mantener las 
puertas de acceso cerradas, se recomienda 
tener un registro de control de las personas. 

Debe quedar estrictamente prohibido que 
ingresen personas ajenas a la faena (que no 
sean trabajadores o transportistas) 

Para aquellos predios que puedan 
implementarlo, se recomienda realizar 
control de temperatura a los trabajadores 
antes de ingresar a la faena, idealmente con 
un termómetro de tipo láser, para evitar que 
la persona a cargo de hacer el control tenga 
contacto físico con el trabajador. 

Se debe utilizar elemento de protección 
personal (como mascarillas y guantes) para 
disminuir el riesgo de exposición. 

1.



Recuerde que la persona a cargo del control, 
sino tiene la capacitación y los resguardos 
adecuados, puede convertirse en una fuente de 
propagación. 

 
Instalaciones Sanitarias: 

Los predios deben disponer de instalaciones de 
lavado de manos y sanitarios con agua potable, 
jabón, papel sanitario, papel de secado de 
manos de un solo uso y basureros con tapa. 

Las instalaciones sanitarias se deben distribuir 
en todos los sitios de trabajo, el número de 
instalaciones dependerá de la cantidad de 
trabajadores.  

  
Programa de mantenimiento de 
baños e instalaciones sanitarias:  

Mantener programas escritos de limpieza y 
desinfección frecuentes y verificando que este 
programa se cumpla. Para esto es importante 
contar con bitácoras de limpieza y desinfección. 

Contar con los análisis microbiológicos 
respectivos en el agua de consumo en caso 
de que los baños no estén conectados a una 
red pública y monitorear que no falten los 
elementos necesarios para los trabajadores. 

Limpieza frecuente de papeleros, para evitar el 
desborde de papeleros de los baños y estaciones 
de lavado de manos. 

Revisión de filtraciones y pozas de agua en 
baños portátiles o en desagües de baños fijos 
que pueda contribuir a la contaminación del 
calzado. 

Los desechos generados en las letrinas deben 
con frecuencia adecuada con un extractor que 
contenga alguna sustancia con capacidad de 
reducir poblaciones microbianas y desecharse 
fuera del campo para evitar la contaminación 
cruzada.  

Para el lavado y desinfección de baños 
e instalaciones sanitarias, se deben usar 
herramientas y guantes que permitan su 
limpieza continua, principalmente al inicio, 
durante y final de las labores. 

2.

3.

Supervisión del lavado de manos:

Los supervisores del predio deben monitorear 
el correcto lavado de manos (ver anexo 1) de los 
trabajadores y asegurarse de que lo hagan cada 
vez que utilicen los sanitarios, sino ocurre, se debe 
volver a capacitar al respecto. 

Número de trabajadores en cosecha: 

Durante la cosecha se debe prestar especial 
atención al número de trabajadores a considerar, 
buscando que su concentración evite que estos 
se acerquen a menos de un metro y medio de 
distancia. 

Mantención de equipos de cosecha: 

Todos los equipos de cosecha deben mantenerse 
perfectamente limpio antes, durante y después de 
la operación. En caso de material en contacto con 
alimentos o superficies de contacto con alimentos 
como bandejas, envases cosecheros y bins, 
entre otros, se deben seguir pasos de limpieza y 
desinfección tratados más adelante.  

Áreas de descanso: 

Deben estar lejos de la zona de producción, con 
acceso cercano a agua potable y baños. Estos 
lugares al igual que cualquier instalación, deben 
ser limpiados y desinfectados de forma frecuente 
y removiendo la basura para que no se acumule. 
Muy importante ante la emergencia sanitaria 
actual, es no permitir aglomeraciones, por lo cual se 
pueden diferir los horarios en que los trabajadores 
ocupen estas áreas.    d. Prácticas para predios con 
empaques en el campo: 

Programas de limpieza y desinfección: 

Se deben mantener programas de limpieza 
y desinfección escritos, verificando que este 
programa se cumpla, indicando claramente 
en el procedimiento quien debe realizarlo, con 
qué frecuencia, como debe realizarlo y con 
qué elementos (Procedimiento Operacional 
Estandarizado). Más adelante se entregan 
recomendaciones de limpieza y desinfección. 

4.

5.

6.

7.

8.



FUENTE: 
Extracto del material elaborado por INDAP que 
se aloja en https://www.indap.gob.cl/covid-19

Higiene personal de trabajadores: 

Al igual que el campo, los trabajadores deben 
ser capacitados en estas materias siguiendo las 
mismas indicaciones entregadas anteriormente. 
Recordar que ante esta emergencia sanitaria 
se debe agregar información entregada por 
el Ministerio de Salud y el reconocimiento de 
síntomas del COVID-19. 

En el empaque se debe fomentar la higiene 
personal en los empleados y se debe concientizar 
en lo importante de tener un buen manejo 
del producto durante el empaque, embalaje 
y estibado, así como en el almacenamiento y 
refrigeración en cuartos fríos. 

Las herramientas como cuchillos, botas, guantes, 
batas y delantales se lavarán e inspeccionaran 
periódicamente y deberán reemplazarse cuando 
sea necesario.  

 
Prácticas de limpieza y desinfección:  

En aquellas superficies que lo requieran (como 
las superficies de contacto con alimentos) 
se deben seguir los programas de limpieza y 
desinfección escritos.

Recuerde limpiar con esmero aquellas zonas 
donde se pueda acumular mayor suciedad o es 
más difícil acceder para limpiar, por ejemplo, 
equipo con esquinas y piezas que hacen difícil 
la remoción de materia orgánica.  

Recuerde ante esta emergencia limpiar y 
desinfectar con mayor frecuencia los sectores 
de aglomeración de personas como baños, 
vestidores, áreas de descanso y colación. 

Pasos a seguir: 

Limpieza: primero la remoción física de 
suciedad y desechos obvios, luego aplicar agua 
potable y detergente tallando las superficies, 
luego remover el detergente con agua.

Desinfección: Aplicar un desinfectante 
adecuado para uso en alimentos. Es muy 
importante respetar las instrucciones y 
concentraciones indicadas en las etiquetas, 
luego dejar secar al aire. 

No se puede hacer desinfección sin limpieza 
previa o el desinfectante no actuará de manera 
adecuada eliminando los microorganismos. 

Recordar también que algunos desinfectantes 
funcionan mejor que otros para combatir el 
virus. 

IMPORTANTE: para mayor información revise 
el link con Recomendaciones para Limpieza y 
Desinfección de Ambientes del Ministerio de 
Salud: 
h t t p s : / / w w w . m i n s a l . c l / w p c o n t e n t /
uploads/2020/03/protocolo-de-limpieza-y-
desinfecci%c3%93n-de-ambientescovid-19.pdf  

Protocolo para visitas, reuniones  
y eventos en el predio o empaque:  

Bajo el contexto de la emergencia sanitaria 
actual, el ingreso de personas ajenas a las faenas 
quedará prohibidas o restringidas para casos 
especiales.

Se priorizarán sistemas de comunicación 
remotas vía sistemas electrónicos y/o redes 
sociales minimizando el contacto con el 
personal de la empresa.  

Las reuniones grupales se eliminarán, salvo casos 
de fuerza mayor. Se deben cancelar o posponer 
aquellas reuniones que no sean prescindibles.  

En el caso de que deban ingresar personas 
ajenas, estas deben seguir los mismos protocolos 
que cualquier trabajador de la empresa. 

IMPORTANTE: las recomendaciones para predios 
agrícolas se encuentran en el Manual para la 
Pequeña Agricultura, elaborado por INDAP y 
disponible en la plataforma web. 

9.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LOS EMPAQUES

Capacitación de trabajadores:  

Para controlar los posibles riesgos, los 
trabajadores deben estar conscientes de que 
pueden ser un vehículo de contaminación 
en el campo, y que, de no adoptar prácticas 
apropiadas, se pueden convertir en una fuente 
de contaminación a superfi cies, herramientas, 
frutas, agua y a otros trabajadores. Para ello 
la empresa agrícola debería considerar los 
siguientes aspectos: 

Contar con un programa de capacitación: 
Todos los trabajadores deben capacitarse en 
buenas prácticas de higiene, estableciendo 
programas de capacitación, supervisión y 
corrección en caso de detectar falencias en las 
prácticas implementadas. Al menos una vez 
antes de iniciar la temporada de cosecha es 
fundamental capacitar a trabajadores nuevos 
y reforzar capacitaciones a los empleados más 
antiguos.

FICHA BÁSICA

COVID-19RECOMENDACIONES 
PREVENTIVAS PARA 
LA AGRICULTURA 
ANTE COVID-19

INTRODUCCIÓN 

Ante la emergencia de COVID-19 en nuestro país, 
la agricultura fue declarada un servicio esencial. 
Por esto, el Ministerio de Agricultura ha recopilado 
una serie de recomendaciones y medidas que 
pueden ser aplicadas en los campos y empaques 
agrícolas, con el fi n de prevenir el contagio y 
propagación del virus. 

Nuestros agricultores siguen trabajando 
incansablemente para llevar los alimentos 
a nuestra mesa y asegurar el correcto 
abastecimiento de toda la población.  

 Esta guía está diseñada para ser aplicada por 
dueños y supervisores de campos agrícolas para 
reforzar las Buenas Prácticas Agrícolas, con 
el objetivo de disminuir el riesgo de contagio 
por COVID19 y de Enfermedades Transmitidas 
por Alimento (ETAs) que puedan saturar 
innecesariamente el sistema de salud.

1.



Capacitación a todo el personal sobre las 
medidas consideradas por el MINSAL para 
evitar el ingreso y/o propagación del COVID-19.  
Transmitirles que cualquier trabajador agrícola 
puede convertirse en una fuente de propagación 
del virus a otras personas y de contaminación a 
superficies, herramientas, frutas, hortalizas y agua. 

Las medidas de autocuidado también debe 
aplicarlas luego del horario laboral, ya que el 
contagio puede ocurrir camino a su casa, es 
espacios públicos o en su hogar.

Procedimientos del lavado adecuado de manos 
y conductas de higiene personal en el trabajo.  

Prácticas que deben  
 seguir los trabajadores: 

Lavado de manos: 

Los trabajadores deben lavarse las manos 
apenas lleguen al campo y cada vez que 
sea necesario. Debe ser frecuente ya que las 
manos pueden contaminarse cuando se va 
al baño, se tocan objetos, ropa (si está sucia), 
calzado, cabello o el teléfono celular y cuando 
se fuma o se consumen alimentos. 

El uso de guantes no lo exime de un adecuado 
lavado de manos frecuente y de mantener la 
higiene de los guantes, ya que podrían ser 
un vehículo de contaminación, por dar una 
sensación de “falsa seguridad”.  

Mantener distancia apropiada: 

Adoptar medidas que eviten la aglomeración 
de personas en las áreas de trabajo para 
prevenir el contagio de COVID-19. Evite toda 
actividad que congregue un gran número de 
personas. Mantener al menos 1 metro y medio 
de distancia entre las personas. 

Medios de capacitación: Las capacitaciones 
se pueden entregar a través de medios como 
talleres, charlas cortas de reforzamiento al inicio 
de la jornada, material educativo como volantes, 
afiches o carteles recordatorios, entre otros.  

Comprensión de las instrucciones: La empresa 
debe preocuparse que los trabajadores 
efectivamente entiendan las instrucciones. 
Se debe tener en cuenta el idioma de los 
trabajadores al momento de entregar 
información, ya sea en forma escrita o verbal. 
Además, se debe considerar el caso de 
trabajadores que no sepan leer o escribir, 
para entregar la información de manera más 
apropiada. 

Aglomeraciones en la capacitación: Debido 
a la emergencia sanitaria actual, puede ser 
una buena medida entregar material escrito 
o charlas cortas, procurando una distancia
prudente entre las personas.

2.

Tema que se deben abordar en las capacitaciones 
de BPA: 

Reconocer síntomas de enfermedades 
transmitidas por los alimentos, tales como 
síntomas gastrointestinales: vómitos, diarrea 
y/o ictericia (cuando la piel se torna de un 
color amarillo). Además, reconocer síntomas 
relacionados a las enfermedades respiratorias 
(mocos, dolor de garganta, estornudos 
frecuentes, tos) y síntomas más frecuentes 
asociados al COVID-9 (tos seca, fiebre mayor a 
38°C y dificultad respiratoria).

Reportar a los supervisores de cualquier signo 
de enfermedad. Una persona enferma no debe 
continuar trabajando. Es importante dar la 
confianza a los trabajadores de reportar estas 
situaciones, sino no lo volverán a hacer. 



IMPORTANTE: Para mayor información revise 
el link con recomendaciones para limpieza y 
desinfección de ambientes del Ministerio de Salud: 
h t t p s : / / w w w . m i n s a l . c l / w p c o n t e n t /
uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-
DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTESCOVID-19.pdf  

Protocolo para visitas, reuniones  
 y eventos en el predio o empaque:

Bajo el contexto de la emergencia sanitaria 
actual, el ingreso de personas ajenas a las faenas 
quedará prohibidas o restringidas para casos 
especiales.  

Se priorizarán sistemas de comunicación 
remotas vía sistemas electrónicos y/o redes 
sociales minimizando el contacto con el 
personal de la empresa.  

Las reuniones grupales se eliminarán, salvo casos 
de fuerza mayor. Se deben cancelar o posponer 
aquellas reuniones que no sean prescindibles.  

En el caso de que deban ingresar personas 
ajenas, estas deben seguir los mismos protocolos 
que cualquier trabajador de la empresa.

FUENTE: 
Extracto del material elaborado por INDAP que 
se aloja en https://www.indap.gob.cl/covid-19

3.

Uso apropiado de los baños e instalaciones 
sanitarias: Ayudar a mantener los baños 
limpios y usar adecuadamente los elementos 
proporcionados (como jabón y toallas de papel 
para el secado de manos), recordar que el baño 
puede ser una fuente de contaminación. 

Cuidado de heridas: Trabajadores que sufren 
heridas pueden ser un riesgo de contaminación 
para los alimentos. Dependiendo de la gravedad 
de la lesión, estas se podrían curar, vendar y 
luego utilizar guantes sobre el vendaje o bien, 
separar a trabajadores tal como se realiza con 
otras enfermedades. 

Hábitos higiénicos: Los trabajadores deben 
contar con ropa limpia y adecuada para el 
trabajo y mantener un buen aseo personal. No 
hable, estornude o tosa sobre los productos 
agrícolas. No escupa, mastique chicle o fume 
en las zonas de manipulación de productos 
agrícolas, tampoco use joyas o esmalte de uñas. 



BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Servicios de transporte externo que 
prestan servicios en el predio o en el 
empaque deben:

Estar informados de los requerimientos de 
higiene de la empresa antes de su ingreso.  
Ser registrados, limpiados y desinfectados antes 
de ser cargados. 

Los conductores deberán permanecer en la 
cabina del camión, evitando el contacto directo 
con personal de la empresa o terceros que 
ingresen a sus instalaciones. 

Los transportistas deben ingresar solo y sin 
acompañante.  

Una vez cargado el camión podrán revisar de 
manera aislada el estibado de la carga. 

FICHA BÁSICA

COVID-19RECOMENDACIONES 
PREVENTIVAS PARA 
LA AGRICULTURA 
ANTE COVID-19

INTRODUCCIÓN 

Ante la emergencia de COVID-19 en nuestro país, 
la agricultura fue declarada un servicio esencial. 
Por esto, el Ministerio de Agricultura ha recopilado 
una serie de recomendaciones y medidas que 
pueden ser aplicadas en los campos y empaques 
agrícolas, con el fi n de prevenir el contagio y 
propagación del virus. 

Nuestros agricultores siguen trabajando 
incansablemente para llevar los alimentos 
a nuestra mesa y asegurar el correcto 
abastecimiento de toda la población.  

 Esta guía está diseñada para ser aplicada por 
dueños y supervisores de campos agrícolas para 
reforzar las Buenas Prácticas Agrícolas, con 
el objetivo de disminuir el riesgo de contagio 
por COVID19 y de Enfermedades Transmitidas 
por Alimento (ETAs) que puedan saturar 
innecesariamente el sistema de salud.
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Transporte de personal:

Se capacitará a los trabajadores para en lo posible 
eviten el transporte de pasajeros en medios 
que aglomeren a sus usuarios, favoreciendo 
transportarse de manera individual hacia y 
desde el lugar de trabajo (auto, moto, bicicleta), 
evitando el transporte público.

Si utiliza transporte público, evitar en lo posible 
el contacto con otras personas. 

Los transportes de pasajeros contratados para 
movilizar trabajadores deben dar instrucciones 
de manera de evitar el contacto entre personas. 
Se debe fomentar que trabajadores laven sus 
manos apenas lleguen a los predios o empaques. 

Es recomendable que las empresas agrícolas 
que proporcionan transporte de acercamiento 
puedan disponer de una mayor cantidad de 
buses que lo habitual, así se logrará la separación 
adecuada entre los trabajadores. 

Limpiar y desinfectar el interior de buses 
y/o furgones de acercamiento (AM y PM). Se 
recomienda el uso de desinfectantes que sean 
viricidas. Deben ser lavados y desinfectados 
luego de las labores.  

3.  
Uso de mascarillas en la
producción agrícola:

El uso de mascarillas desechables en la 
industria de alimentos es recomendado 
generalmente para manipular alimentos listos 
para el consumo, es decir, alimentos que no 
poseen un paso posterior capaz de eliminar 
bacterias o virus presentes, como es el caso de 
la fruta fresca, y por lo tanto el manipulador, a 
través de microgotas de saliva o mocos, puede 
contaminar los alimentos con bacterias o virus 
presentes en su boca o nariz.

A pesar de ser una barrera física adecuada 
para evitar la contaminación de alimentos por 
el manipulador, se debe considerar que el uso 
de mascarillas muchas veces puede resultar 
incómodo para los trabajadores, especialmente 
en lugares con altas temperaturas, lo que puede 
llevar a un uso inadecuado, pudiendo convertirlas 
en posibles fuentes de contaminación debido 
al mal uso o constante contacto de la mascarilla 
con la mano del manipulador. De esta forma, 
la necesidad de uso de mascarilla debe ser 
analizada por los supervisores, considerando 
sus ventajas y desventajas, e instruyendo a los 
manipuladores sobre el correcto uso de esta. 

Sugerencias para evitar 
aglomeraciones en las operaciones 
de campo y empaque: 

Actividades de Cosecha: 

Para llevar un control de la salud de los 
trabajadores respecto al periodo de cuarentena 
preventiva recomendado para el COVID-9, se 
recomienda que las cuadrillas de cosecha se 
puedan rotar, así una cuadrilla puede trabajar 
por 14 días corridos, mientras otra cuadrilla 
descansa. 

Al volver a su jornada de 14 días, si se presenta 
algún síntoma en la cuadrilla de descanso, se 
debe reportar a los supervisores y seguir los 
pasos recomendados anteriormente para una 
persona con síntomas. 

2.

4.



Esto último también corre para cuadrillas que 
se encuentran en faena. 

Diferir los horarios en áreas de descanso y 
colación. 

Actividades de empaque: 

Diferir el horario de entrada de trabajadores 
de los empaques para evitar aglomeraciones a 
la entrada y a la salida, así como en vestidores 
antes de la faena y después de ella.

Recordarles constantemente a trabajadores de 
la distancia que deben mantener entre ellos.

Diferir los horarios de descanso y colación de 
trabajadores. 

Otras sugerencias: 

El personal de las empresas agrícolas o 
empaques que regrese a Chile desde el 
extranjero debe permanecer en cuarentena en 
su casa durante 14 días. 

Se recomienda el uso de alcohol gel al subir y 
descender de los buses y furgones. 

Se recomienda también, en caso de ser posible, 
tomar la temperatura antes de comenzar el 
trayecto. Ante cualquier síntoma que presente 
una persona, ésta no debe subir al bus y/o 
furgón, y debe comunicar de forma inmediata 
a su jefatura.  

Contactarse con sus proveedores de insumos, 
para gestionar y minimizar el riesgo de la falta 
de algunos de éstos. 

Estar atentos a medidas aplicadas por parte de 
la autoridad (por ejemplo, salvoconductos) para 
permitir el transito desde y hacia sus hogares de 
las personas que trabajan en la empresa.  

FUENTE: 
Extracto del material elaborado por INDAP que 
se aloja en https://www.indap.gob.cl/covid-19

5.



El turismo rural, o agroturismo es, sin duda, una de las 
estrategias para dinamizar el desarrollo de las zonas rurales, 
por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos 
adicionales a los productores agropecuarios. El paisaje 
natural y agrícola, las prácticas culturales ancestrales y la 
elaboración artesanal de productos son recursos inherentes 
a la vida rural que, valorizados a través del turismo, pueden 
complementar y diversificar las economías de muchas 
familias rurales. 

QUÉ ES EL 
TURISMO RURAL

¿QUÉ ENTENDEMOS COMO 
TURISMO RURAL EN INDAP?

Se entenderá por Turismo Rural el conjunto 
de servicios turísticos en un espacio rural, que 
tengan como soporte y principal atractivo 
una actividad silvoagropecuaria en operación 
y/o valoricen la identidad campesina como 
elemento significativo de relacionamiento 
entre los pasajeros y/o excursionistas. Y donde 
las familias campesinas son los anfitriones de 
los servicios ofertados, tales como alojamiento, 
alimentación, guiados, actividades programadas, 
visita a granjas y/o actividades de turismo 
aventura específicas definidas por INDAP.

En la actualidad el turismo rural se rige por una 
norma técnica que entrega los lineamientos 
generales del rubro.  Los usuarios que ofrecen 
servicios de turismo rural pueden recibir las 
asesorías e incentivos que INDAP pone a 
disposición de todos sus usuarios (SAT, Alianzas 
Comerciales, PAE, entre otros).

Las principales brechas existentes para el 
desarrollo de productos sustentables son 
relativas a la formalización y al Registro de 
Prestadores de Servicios Turísticos del Servico 
Nacional de Turismo (SERNATUR).

¿CÓMO OPERA EL DESARROLLO DEL 
RUBRO CON EL APOYO DE INDAP?

1. El usuario debe inscribirse en el Módulo de
Inscripción de Turismo Rural.

2. Definir en qué nivel técnico se encuentra
(incipiente, desarrollado, consolidado).

3. Acceso a instrumentos de INDAP para
resolver brechas.

El desarrollo del turismo rural implica cumplir 
con un marco normativo:

Ley N° 20.423 del Sistema Institucional para el 
Desarrollo del Turismo.
Nuevo Decreto 19, reglamento para la aplicación 
del sistema de clasificación, calidad y seguridad 
de los prestadores de servicios turísticos. 
Inicio de actividades en el Servicio de Impuestos 
Internos (SII).
Patente comercial (en cada municipio).  
Registro en SERNATUR. 
Conocimiento y gestión.
Primeros auxilios, realización de fichas y plan de 
manejo de riesgo para actividades de turismo 
aventura, autorizaciones, seguros y manipulación 
de alimentos, si corresponde.
Autorizaciones sanitarias (MINSAL).

EMPRENDIMIENTO
 Y GESTIÓN
COMERCIAL

FICHA BÁSICA



¿EL EMPRENDIMIENTO TIENE FACTIBILIDAD 
PARA DESARROLLAR TURISMO RURAL?

Ofrecer servicios turísticos es complejo y 
requiere de una serie de requisitos para la 
formalización de estos. El turismo rural no es 
una actividad para todos; es un camino largo y 
que requiere de mucha capacitación, inversión 
y paciencia.

Lo primero es entender los requisitos para cada 
servicio. Entendiendo que los requisitos varían 
para cada tipo, se debe considerar al menos: 

Factibilidad (está en una zona de interés turístico 
o un destino turístico; el emprendimiento está
cercano a atractivos turísticos; el emprendedor
está dispuesto a formalizar su negocio; existencia
de una demanda real o potencial; análisis de
conectividad; etc).

Condiciones para una oferta formal (SII, patente, 
autorizaciones sanitarias, etc.) detalladas en la 
web: https://n9.cl/3z0w

Acceso a agua potable. Tipo de posesión de la 
tierra.

Ofrecer una “experiencia” de turismo rural. 

Capacidad de gestión. 

Compromiso.

MUY IMPORTANTE CONSIDERAR:

Los requisitos legales, tributarios y sanitarios 
exigibles para cada tipo de servicio.

Antes de construir, averiguar todos los requisitos 
que deberá cumplir.

Verificar con el municipio el tipo de patente 
que requerirá y ver si puede optar por la Ley de 
Microempresa Familiar.

Antes de invertir en infraestructura y 
equipamiento, verificar las autorizaciones 
sanitarias que requerirá y comenzar con 
las inversiones habilitantes (Agua potable, 
alcantarillado).

Para proyectos enfocados en saneamiento 
básico, considerar que primero se debe 
obtener la autorización para la construcción 
de proyectos de agua potable y alcantarillado 
(estos planos deben ser confeccionados y 
formados por un profesional autorizado por la 
autoridad sanitaria).

Manual de Formalización Empresas Turísticas 
https://n9.cl/3z0w
Documentos de Turismo Rural INDAP 
https://n9.cl/h834 
www.indap.gob.cl



REQUISITOS Y 
VENTAJAS DE 
ACCEDER A LA 
BANCA
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Hace poco más de 20 años, BancoEstado 
atiende al mundo agrícola. El presente 
documento refiere a la atención de agricultores 
y agricultoras cuyas ventas anuales declaradas 
o no declaradas, es decir, sean agricultores
formales o informales, no superen las 3.600 UF,
esto es, en torno a los $100 millones en un año. A
este conjunto de agricultores se les define como
microempresarios agrícolas.

Para los microempresarios existe una banca 
especializada en BancoEstado, que en el caso 
de los agricultores, cuenta con ejecutivos con 
formación agrícola que entienden del campo, 
sus necesidades y posibilidades.

BancoEstado Microempresas cuenta con 
215 especialistas en casi 180 sucursales a 
lo largo del país. Por lo tanto, la primera 
recomendación es ir a una sucursal, preguntar 
en primer lugar por la banca microempresas y 
una vez allí, solicitar la atención de un ejecutivo 
especialista agrícola. 

Actualmente, BancoEstado Microempresas 
entrega financiamiento a más de 27 mil 
agricultores. De estos, la mitad también recibe 
apoyo técnico y financiero del instituto de 
desarrollo agropecuario (INDAP), institución 
con la que el banco trabaja estrechamente, 
cubriendo el financiamiento que INDAP 
no puede entregar o bien cubriendo otras 
necesidades que tienen los agricultores, como 
la compra de tierras, reconversión y otras de las 
que hablaremos más adelante.

1. REQUISITOS Y VENTAJAS
DE ACCEDER A LA BANCA
La pequeña agricultura y la agricultura familiar 
campesina no han encontrado todavía en la 
banca tradicional un espacio propio.

El trabajo campesino es un eslabón fundamental 
en la economía, que debe potenciarse en el 
tiempo y que requiere agricultores capaces 
de gestionar cada vez mejor sus recursos 
económicos y ambientales, no solo para 
vivir mejor, sino también para crecer y seguir 
desarrollando una actividad siempre cambiante, 
dados los muchos factores que inciden en ella, 
pero fundamental en el abastecimiento de las 
mesas chilenas.

Entonces, ¿por qué es importante que los 
agricultores puedan acceder a la banca?

INDAP es prioritario para el trabajo de un gran 
número de agricultores y agricultoras del país, 
los que reciben apoyo técnico y financiamiento 
de esta institución.



Los recursos de los que anualmente dispone 
indap no son suficientes para cubrir todas las 
necesidades de la pequeña agricultura y para 
llegar a todos quienes conforman la agricultura 
familiar campesina.

Además hay un número importante de 
agricultores que están fuera del perfil de 
atención de indap, ya que han logrado un 
mayor tamaño de ventas y patrimonio y que, 
dada la creciente demanda por alimentos y los 
diversos factores que condicionan la actividad 
agrícola, también requieren contar con acceso 
a financiamiento, medios de pago y otros 
servicios que están disponibles en la banca 
y que facilitarían la gestión comercial de sus 
explotaciones.

Por todo lo anterior, hoy en día las instituciones 
bancarias resultan claves para muchos 
agricultores que deben resolver necesidades de 
financiamiento, aun cuando ya trabajen junto 
con INDAP.

Para el agricultor, BancoEstado Microempresas 
ofrece créditos para el desarrollo de su actividad 
directamente; para capital de trabajo de 
temporada y para inversiones, entre otros 
existentes, pero siempre bajo la premisa de que 
la actividad agrícola tiene ciclos por rubros 
productivos, por lo que las cuotas a pagar no 
pueden ser mensuales. 

La producción de flores, la lechería y la 
apicultura, por ejemplo, pueden acordar pagos 
mensuales, mientras que el resto de actividades 
tienen un tratamiento especial, donde el primer 
vencimiento o primera cuota puede pagarse 
hasta 18 meses después de tomado el crédito, lo 
que permite planificarse mejor e incluso realizar 
guarda en determinados rubros.

Lo más habitual es que los agricultores 
pacten vencimientos (pagos) anuales de sus 
compromisos, asesorados por un ejecutivo 
experto en el tema agrícola.

Otra ventaja de bancarizarse es que pueden 
aprovechar también el Fondo de Garantías para 
Pequeños Empresarios (FOGAPE) que dispone 
el Estado para garantizar el crédito agrícola 
y facilitar su aprobación en la banca, al que 

pueden acceder los agricultores y agricultoras 
que se han formalizado. 

Pero no se trata solamente de créditos para el 
desarrollo del negocio. También existen  los 
denominados créditos “familia”, que con la 
misma lógica y comprensión de los ciclos 
productivos y de pago anuales de los negocios 
de los agricultores, permiten acceder a créditos 
de consumo para, por ejemplo, mejorar la 
vivienda, renovar artículos o salir de vacaciones.

Además de lo anteriormente señalado, 
BancoEstado también dispone de otros servicios 
útiles al mundo agrícola, como distintos medios 
de pago: Cuentarut, chequera electrónica y 
Cuenta Emprendedor, además de cuentas 
corrientes y líneas de crédito para quienes, en 
su ciclo de negocios, así lo requieran.

Y como el tiempo y las distancias también 
son un factor importante en el campo, hoy 
los servicios bancarios cuentan con distintas 
plataformas no presenciales, vía internet y 
aplicaciones móviles, también disponibles para 
los agricultores y que permiten ordenar y facilitar 
la gestión del negocio.

2. POSIBILIDADES QUE SE 
ABREN AL BANCARIZARSE
Además de poder acceder a financiamiento 
para sus diversas necesidades, los agricultores y 
agricultoras que acceden a la banca logran una 
gestión más ordenada de su trabajo, lo que les 
permite planificar mejor la temporada y tener 
mayor tranquilidad y claridad al momento de 
decidir y realizar cada inversión.

Pero no solo eso. Tras acceder a los productos 
y servicios financieros, luego otros bancos ven 
al agricultor como un cliente ordenado y le 
ofrecen también condiciones que les abren más 
posibilidades de negociar a la hora de requerir 
mayor financiamiento o condiciones especiales, 
lo que abre nuevas posibilidades de negocios.



Infórmese en el sitio web 
www.bancoestado.cl

3. PASOS Y REQUISITOS PARA
ACCEDER A BANCOESTADO
Sabiendo esto, ¿cuál es el camino para acceder 
a la atención agrícola en BancoEstado 
Microempresas?

Como ya dijimos, el primer paso es identificar la 
sucursal con atención agrícola más cercana a 
su localidad.

Para el caso de persona natural, es decir, el 
agricultor individual, se atienden por igual 
agricultores formales e informales. Solamente 
deben ser chilenos o extranjeros con residencia 
definitiva, mayores de 18 años, con cédula 
vigente y como agricultor, con al menos 1 año 
en el rubro.

Un punto muy importante es la acreditación de 
tenencia de la tierra que explota. Se atiende a 
prácticamente todos los tipos de tenencia, pero 
esta se debe acreditar. Por ejemplo, propietarios 
mediante escritura o dominio vigente y 
arrendatarios y medieros por contrato notarial 
de arriendo o mediería, respectivamente. 
De igual forma, se debe indicar la fuente y 
disponibilidad de agua para riego con la que 
cuenta el productor.

El respaldo de las ventas para el caso de 
productores formales corresponderá a los 12 
últimos IVA. En los casos de informales, se les 
pedirán sus cuadernos de registro, boletas de 
compra de insumos, etc.

Finalmente, es requisito también tener buenos 
informes comerciales, esto es, sin protestos o 
deudas morosas, vencidas o castigadas en el 
sistema financiero. Por ejemplo, cuando se ha 
dejado de pagar una cuota en alguna casa comercial, 
eso es un problema en cuanto a su información 
comercial y muchos agricultores ni siquiera saben 
que están morosos y eso puede ocurrir también 
porque no haya coincidido con algún viaje al pueblo 
o ciudad ese mes para poder hacer el pago.

Los ejecutivos especialistas de BancoEstado 
Microempresas son capaces de orientarlos para 
ponerse al día en esa situación y luego continuar 
normalmente con el proceso de atención.

Otro punto que completa el cuadro de la 
situación del agricultor son los casos en que 
reciba ingresos desde una fuente distinta a la 
explotación agrícola, situación en la que también 
se considera como parte de la evaluación 
cuando se puede respaldar o acreditar ese otro 
ingreso. Es el caso de pensiones, liquidaciones 
de sueldo, boletas de honorarios, etc.

Para el caso de persona jurídica, es decir, uno 
o más agricultores que han conformado una
empresa, estos serán todos formales por la
naturaleza de su constitución y BancoEstado
les pide:

  Rol único tributario (RUT empresa)

  Certificado de vigencia de la sociedad y sus 
anotaciones al margen, si las hay.

 Extracto de la sociedad, su escritura de 
constitución, la publicación en el diario oficial 
y modificaciones, si las hubiere.

Todos estos requisitos, llevados al ejecutivo, 
agilizan el proceso de atención bancaria y 
permiten agendar junto al agricultor la mejor 
fecha para visitarlo en el campo inicialmente, 
de manera de conocer en terreno la explotación 
del agricultor, principalmente en este primer 
contacto.

Posteriormente no es necesaria la visita en 
cada contacto con el banco, pero inicialmente 
es requisito y abre las puertas a la asesoría 
financiera que el ejecutivo puede entregarle al 
productor, conociendo las reales posibilidades y 
necesidades del campo y su gestión.



EDUCACIÓN 
FINANCIERA

EMPRENDIMIENTO
 Y GESTIÓN
COMERCIAL

FICHA BÁSICA

En el presente documento abordaremos la 
importancia de la planificación financiera, 
el ahorro, la inversión, el endeudamiento 
responsable y la importancia de los seguros. 
Todos temas clave en la gestión de los negocios.

La actividad de los agricultores también es un 
negocio y por lo tanto, resulta fundamental 
entender y aplicar estos conceptos para el éxito 
de su explotación agrícola.

¿Cuántas veces tenemos pensamientos 
sobre cómo distribuimos y gastamos nuestro 
dinero? Es en esos momentos cuando la 
educación financiera puede ayudarnos 
a organizar nuestro presupuesto, tomar 
decisiones mejor informados, contraer deudas 
responsablemente y así llegar a fin de mes o al 
final de una temporada agrícola más tranquilos.

Contar con estos conocimientos contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de las personas 
en el campo, ya que proporciona herramientas 
para administrar mejor sus recursos, 
incorporando información útil y clara para un 
mayor y mejor uso de los productos y servicios 
financieros hoy disponibles.

Normalmente tomamos conciencia de la 
importancia y lo necesario que resulta saber de 
educación financiera cuando es un poco tarde, 
cuando nos enfrentamos por primera vez al 
sistema bancario o, peor aún, cuando ya estamos 
sobreendeudados por desconocimiento o por el 
uso inadecuado de tarjetas o créditos de muchas 
cuotas y ya resulta difícil ordenarse.

Quienes poseen mayores niveles de educación 
financiera tienden a manejar mejor su dinero y 

ahorrar más, lo que normalmente se traduce en 
endeudamiento saludable, que no ahoga, que 
permite el pago oportuno de los compromisos 
y en mayores posibilidades de obtener recursos 
financieros de diversas fuentes para concretar 
sus proyectos e ideas de mejora. 

1. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Para todas las personas es complicado llegar a fin 
de mes o al final de una temporada agrícola si no 
existe planificación. Por eso, antes de cualquier 
cosa, debemos saber cuánto dinero tenemos 
concretamente para, en primer lugar, pagar las 
cuentas y gastos básicos y luego, cumplir con 
todas nuestras deudas y deberes.

Para comenzar, piense un momento sobre su 
situación financiera propia de la explotación 
del campo y su situación financiera familiar, 
considerando las necesidades actuales.

Posteriormente, determine sus metas financieras: 
establezca objetivos, la prioridad de estos y 
un plazo para alcanzarlos, separando siempre 
las necesidades de su negocio agrícola de las 
necesidades familiares.



Luego de esto, debe elaborar un presupuesto 
por el periodo que sea necesario. Por ejemplo, 
una temporada agrícola. Acostúmbrese a llevar 
registro de todos sus ingresos por cultivo y 
todos sus gastos por cultivo, separados de los 
gastos familiares.

En simple, puede tomar una hoja en blanco 
y dividirla en dos. Al lado izquierdo, coloque la 
suma de dinero que tiene como la totalidad de 
ingresos de un año y al lado derecho, la totalidad 
de costos de un año, esto es, lo que debe pagar, 
las deudas, y lo va restando del total.

Después de pagar sus deudas, si queda dinero 
debe pensar qué hacer con él. ¿lo gasta o lo 
guarda? Siempre es bueno separar y guardar 
algo de plata a principio de mes para enfrentar 
imprevistos, una oportunidad de inversión o 
para cumplir un deseo o anhelo.

Realizando este sencillo ejercicio, podemos 
empezar a responder las preguntas que de vez 
en cuando vienen a nuestra cabeza y de paso, 
las solicitudes de nuestra familia y en lo posible, 
generar un resguardo que nos dé tranquilidad 
hacia el futuro, a modo de ahorro.

2. EL AHORRO
Ahora hablemos un poco más de este concepto, 
el del ahorro. Ahorrar es apartar una suma 
de dinero del total de ingresos para cumplir 
objetivos futuros.

¿Necesita realizar una inversión en su predio? 
¿Qué pasa si tiene una emergencia? ¿Cómo 
puede comprar un artículo de precio elevado? 
¿Puede tomarse vacaciones en familia?

Todas estas preguntas se contestan más 
fácilmente cuando hay ahorro, que es una de las 
prácticas financieras más saludables y uno de 
los pilares de la educación financiera.

El ahorro implica dos principios básicos:

 Ser capaz de separar una parte de lo que entra 
como ingreso.

 Ser capaz de reducir los gastos que se tienen.

Es entonces cuando tendremos la capacidad 
de ahorrar a través de dos caminos: de manera 
informal o formal.

El chanchito de greda con monedas y billetes, 
ahorrar en conjunto con amigos, guardar la plata 
“bajo el colchón”, el uso de bicicleta como medio 
de transporte o tardar menos tiempo mientras 
nos duchamos, por ejemplo, son formas de 
ahorro informal, mientras que depositar una 
suma de dinero en una cuenta de ahorro o un 
depósito a plazo, se considera ahorro formal.

Si bien ambas son útiles, el método informal 
podría presentar riesgos como incendio, robo 
o que se deteriore, además de no generar
intereses, mientras que el ahorro formal es más
seguro, permite el acceso a otros productos
financieros y además reporta ganancias por
concepto de intereses.

3. LA INVERSIÓN
Siguiendo con los conceptos clave de la 
educación financiera, es común escuchar que se 
habla mucho sobre inversiones.

La inversión se puede entender de dos maneras:

 La primera es la inversión que se realiza 
apartando una suma de dinero y poniéndola 
a disposición de un tercero (por ejemplo, el 
banco), para que ese monto se incremente con 
ganancias. Una de las formas más comunes 
y simples es a través de los fondos mutuos, 
donde se tiene la posibilidad de elegir comprar 
entre una combinación, serie o “portafolio” de 
acciones de empresas nacionales o extranjeras, 
en espera de una retribución pasado un cierto 
período de tiempo.

 La segunda es la inversión entendida como 
el desembolso de dinero para comprar 
productos que permitan generar nuevos 
ingresos en un determinado período de 
tiempo.



Por ejemplo, comprar un tractor y algunos 
implementos para la maquinaria asegura y 
facilita el trabajo en una explotación agrícola, 
pero además se considerará inversión porque 
generará nuevos ingresos si se disponen para 
prestar servicios a otros agricultores de la zona. 

En las inversiones siempre hay que tener ojo, ya 
que se deben considerar todas las posibilidades 
para tener certeza de ganar dinero en vez 
de perderlo. No obstante, existen distintas 
alternativas, por lo que recuerde siempre 
analizar y comparar tanto el riesgo como la 
oportunidad de cada inversión.

4. ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE

Ahora resolvamos una duda clave: ¿es malo 
endeudarse? Muchos agricultores creen que sí y 
funcionan por debajo de sus posibilidades o muy 
ajustados. Otros tienen incorporado el concepto 
de deuda responsable y ordenada y han sido 
capaces de crecer en su actividad agrícola. 

Endeudarse no necesariamente es malo, siempre 
y cuando se haga de forma responsable, esto es, 
ajustándose a la capacidad real que se tiene 
para pagar.

Si la fuente principal de ingresos es la actividad 
como productor agrícola, sacar un cálculo 
aproximado de la capacidad de pago no 
es difícil: en primer lugar, se deben separar 
los gastos de la explotación agrícola de los 
gastos familiares. Para el caso de producciones 
agrícolas que generen ingresos anuales, se 
deben sumar los ingresos por ventas respecto 
de las cosechas de los distintos cultivos y a eso 
se deben restar todos los costos incurridos.

Por una parte, los costos fijos como el arriendo de 
terreno, plan de telefonía celular, combustibles, 
etc., pero en la consideración de un año.

Luego también se deben restar los llamados 
costos variables, que son los costos incurridos 
en el desarrollo del cultivo, como la preparación 
de suelo, semillas, fertilizantes, pesticidas y 

labores. Incluso la mano de obra de cosecha 
es un costo variable. No es lo mismo cultivar y 
cosechar una hectárea de papas que cuatro 
hectáreas de frutillas, por ejemplo.

Una vez que hemos restado todos los costos 
anuales a nuestros ingresos por venta de lo 
producido en el campo en el año, debemos 
sumar los otros ingresos que en un año se 
puedan percibir, ya sea por trabajos esporádicos, 
pensiones que existan, etc.

Finalmente y como pueden apreciar en el cuadro, 
a la suma anualizada de otros ingresos ahora se 
deben restar todos los gastos familiares del año 
y las cuotas de créditos u otros compromisos 
que se deben pagar también durante el año.

Luego de todo este proceso, el resultado final 
corresponde a la capacidad de pago anual del 
agricultor.

FLUJO DE CAPACIDAD DE PAGO AGRÍCOLA 
(AÑO COMPLETO)

Si se requiere ver por mes, se debe dividir la 
capacidad de pago anual en los doce meses.

Lo que se debe evitar siempre es salirse de este 
margen anual y mensual para evitar caer en un 
sobreendeudamiento.

Venta

Costo Variable

Costo Fijo

Otros 

Gasto Familiar

Carga Financiera

Capacidad de pago anual

Agricultor(a) 
+ Cónyuge o
pareja/
conviviente civil

+
-
-

+
-
-
=



Procure que sus deudas no superen el 25% de 
los ingresos del negocio y mantenga así sus 
finanzas saludables.

¿Necesita mejorar su sistema de riego? ¿Quiere 
comprar un implemento para su viejo tractor 
o derechamente necesita renovarlo? Tal vez en
vez de un crédito esté pensando en una tarjeta
de crédito, para pagar insumos y materiales de
manera rápida y sin andar con dinero en efectivo,
pero, ¿sabe usted cómo ocuparla para que no
genere cobro de intereses por días atrasados
de pago? ¿la tarjeta será el mejor producto si se
debe pagar mes a mes por su utilización y solo se
tienen ingresos anuales?

Cuando se habla de productos financieros, 
cualquiera sean, hay que informarse de primera 
fuente, es decir, con el ejecutivo o ejecutiva, 
sobre la mejor forma de uso y formas de pago, 
para luego cotizar, comparar e informarse 
con responsabilidad de todas las alternativas 
disponibles, pidiendo siempre comparar bajo las 
mismas condiciones, es decir, mismos montos 
y plazos.

Por ejemplo, para el caso de los agricultores, 
BancoEstado ofrece créditos con cuotas anuales, 
lo que es una ventaja para quien tiene cultivos 
anuales.

Infórmese, cotice y compare. 

5. IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS
A propósito de responsabilidad, ¿qué tan 
consciente es usted de la importancia de la 
protección de su familia o la de sus cultivos?

Existen distintos seguros, pero todos son una 
forma de protección ante la ocurrencia de algún 
daño o imprevisto que altere la normalidad de 
nuestro quehacer.

¿Por qué conviene un seguro? Es simple: 
el seguro es una protección que paga. La 
compañía aseguradora pagará lo pactado ante 
la ocurrencia de un evento cubierto, según los 
términos y condiciones de la póliza contratada.

Es más conveniente pagar una parte de la suma 
total en vez de una alta cantidad de dinero 
a causa de un accidente o imprevisto que 
complique su situación financiera actual y futura.

En el caso de los seguros del agro, hoy se 
dispone de una variedad: ganadero, forestal, 
apícola, de flores, etc. Pero el más tradicional 
es el seguro agrícola, que protege al cultivo 
frente a eventos climáticos cubiertos por la póliza, 
devolviendo parte de los costos incurridos en el 
cultivo, protegiendo así su continuidad como 
agricultor sin arriesgar su patrimonio.

Elija siempre minimizar las posibles pérdidas 
económicas ante hechos inesperados. 
Siempre es mejor prevenir que lamentar.

Infórmese en el sitio web
www.bancoestado.cl



¿EN QUÉ CONSISTE?

Este programa cuenta con dos ámbitos de apoyo, 
a los cuales se puede acceder en forma simultánea 
o independiente, según las necesidades de los
solicitantes.

ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Urgencias Agroclimáticas y Veterinarias
Corresponde a una modalidad de asesoría 
técnica que busca satisfacer demandas del 
usuario destinada a resolver situaciones de 
urgencia de la explotación.

Orientación Profesional
Corresponde a una modalidad de asesoría 
técnica que busca resolver demandas del 
usuario que requieren una orientación 
profesional especializada, en categorías 
Agronómicas, Apícolas, Pecuarias, Alimentos 
Procesados y Artesanía y Turismo Rural.

FICHA BÁSICA

PROGRAMA ASESORÍA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA 
Y GESTOR COMERCIAL

1.

OBJETIVO

Desarrollar de forma sostenible el nivel de 
competitividad del negocio o sistema productivo, 
de los pequeños productores agrícolas y 
campesinos, por medio de acciones de asesoría 
técnica especializada y/o de gestión comercial.

BUSCAMOS

Mejorar el negocio o sistema productivo mediante 
asesoría técnica o de gestión  especializada. 

Mejorar la comercialización de los productos y/o 
servicios de los pequeños productores agrícolas y 
campesinos mediante gestión comercial.



¿DÓNDE REALIZO EL TRÁMITE?

INDAP tiene oficinas en todo el país, las cuales 
están bajo una dirección central en cada región, 
además de agencias de área y oficinas de área.  
Para saber dónde está la agencia más cercana a 
su domicilio entre a  www.indap.gob.cl/regiones/

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
www.indap.gob.cl

GESTOR COMERCIAL 

Esta línea de apoyo busca consolidar 
comercialmente el negocio de los pequeños 
productores agrícolas y campesinos, mejorando 
el proceso de venta de sus productos, mediante 
la asesoría de un gestor comercial.

Se identifican tres líneas de trabajo y los 
interesados pueden acceder a una línea o a 
varias líneas a la vez.

Tipificación y cuantificación de la oferta: 
Esta línea de apoyo permite la definición 
de estándares de calidad, la identificación, 
clasificación, cuantificación y programación 
de la oferta, generación de oferta agregada, 
planificación de la oferta acorde a demandas 
efectivas y presuntas, entre otros.

Promoción y/o negociación: 
Esta línea de apoyo permite apoyar la 
estrategia de promoción del producto, 
búsqueda de nuevos poderes compradores, 
recopilación y análisis de demanda, requisitos 
administrativos de incorporación de nuevos 
proveedores, negociación de condiciones 
comerciales, entre otros.

Operación de la Plataforma Comercial:
Esta línea de apoyo permite apoyar la 
asignación y notificación de pedidos, 
centralización de carga, despacho de 
mercadería, evaluación de soluciones 
logísticas (transporte, centralización, 
almacenaje, formatos de entrega), entre otros.

IMPORTANTE: El Programa permite acceder 
a incentivos económicos no reembolsables, 
destinados a cofinanciar servicios en el ámbito de 
asesoría técnica especializada y gestión comercial.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Pequeños productores agrícolas, campesinos y 
sus familias que realizan actividades económico-
productivas silvoagropecuarias, agroindustriales 
u otras actividades conexas; cuyos productos o
servicios forman parte de una cadena de valor
y estén destinados al mercado nacional y/o
internacional; y cuya demanda corresponde
a la incubación de emprendimientos y/o la
consolidación de sus negocios. Los cuales
pueden acceder al programa como:

Persona Natural.

Persona Jurídica (individual o asociativa).

Grupos Informales, para lo cual se debe 
contar con una demanda coordinada.

Beneficios para el usuario

Los usuarios podrán acceder a las asesorías 
técnicas especializadas, según sus 
requerimientos y a mejorar la comercialización 
de sus productos y/o servicios. 

REQUISITOS

Cumplir las condiciones para ser beneficiario, 
según la Ley Orgánica de INDAP Nº 18.910, 
modificada por la Ley Nº 19.213, de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento para la 
acreditación de la condición de usuario de INDAP.

Cumplir los requisitos generales establecidos 
en el Reglamento General para la Entrega de 
Incentivos Económicos de Fomento Productivo 
de INDAP y sus modificaciones.

Presentar su postulación en la Agencia de Área 
de INDAP.

1.

2.

3.



Contexto y antecedentes 

El Turismo Rural constituye una de las experiencias 
priorizadas en la Estrategia Nacional de Turismo 
2012-2020, en la que se señala que “Chile contará 
con productos turísticos rurales promocionados 
en forma atractiva, constituyendo una alternativa 
de desarrollo para los pequeños productores 
agrícolas, basada en altos estándares de calidad y 
será considerado como una real alternativa para 
turistas nacionales y extranjeros”.

El hacer Turismo Rural invita a: 

Conocer Chile, pero de una manera 
más conectada con lo local y 
las raíces de cada lugar. 
Compartir con aquellas personas 
que día a día trabajan la tierra. 
Conocer sus costumbres e idiosincrasia. 
Ser parte de las actividades que ellos 
realizan donde se une la actividad 
agricultora con el turismo. 

FICHA INTERMEDIA

FORMALIZACIÓN 
PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE 
TURISMO RURAL

¿SABÍAS QUE “TURISMO Y DESARROLLO 
RURAL” ES EL LEMA DEL AÑO 2020 DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO? 

Con este lema la OMT busca crear conciencia 
sobre la importancia de defender las zonas 
rurales, así como estudiar el papel del turismo en 
el desarrollo rural. Este reconocimiento nos da 
un empuje mayor para fortalecer a las pequeñas 
empresas que desarrollan turismo rural. ¿Por qué es tan importante la formalización de 

los prestadores de servicios turísticos y el apoyo 
al Turismo Rural?

Para responder esas preguntas, debemos saber 
qué es el Turismo Rural.  

Según la Organización Mundial del Turismo, el 
turismo rural es un tipo de actividad turística en 
el que la experiencia del visitante está relacionada 
con un amplio espectro de productos vinculados, 
por lo general, con las actividades de naturaleza, la 
agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, 
la pesca deportiva y la visita a lugares de interés, 
entre otros. 

Las actividades de turismo rural se desarrollan en 
entornos no urbanos (rurales), con las siguientes 
características:

i) baja	densidad	demográfica,

ii) paisajes y ordenación territorial donde
prevalecen la agricultura y la silvicultura,

iii) estructuras sociales y formas
de vida tradicionales.



Marco regulatorio de la actividad turística en 
Chile y del desarrollo del Turismo Rural

La Formalización de los Prestadores de Servicios 
de Turismo Rural tiene una razón legal a la cual 
se debe y por eso es importante de apoyar esta 
instancia.  

La actividad turística en Chile está regulada por la 
Ley 20.423 del año 2010, que sienta las bases de “EL 
SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
DEL TURISMO”. De manera general, se puede 
decir que esta ley establece disposiciones de la 
Política Nacional de Turismo; de la Subsecretaría 
de Turismo; de las Zonas de Interés Turístico; 
del Desarrollo Turístico en las áreas silvestres 
protegidas del estado; de la promoción; y del 
sistema	de	clasifi	cación,	calidad	y	seguridad	de	los	
prestadores de servicios turísticos. 

Por otro lado, existe el Decreto N°19 del año 2018, 
el cual corresponde al REGLAMENTO PARA LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, 
CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS. Este reglamento 
establece los tipos de Servicios Turísticos; regula la 
inscripción	en	el	Registro	Nacional	de	Clasifi	cación	
de Servicios Turísticos y el funcionamiento 
del Sistema Chileno de Calidad Turística; y los 
estándares de seguridad para la prestación de 
Servicios de Turismo Aventura y el Sello de Calidad 
Turística.

La formalización viene dada por el Decreto 
N°19/2018, precisamente por el Registro Nacional 
de Prestadores de Servicios Turísticos. 

El Registro es una herramienta que permite 
identifi	car	 ofi	cialmente	 los	 servicios	 turísticos	
formales que se comercializan en Chile, con objeto 
de contar con una oferta turística diferenciada 
según el tipo y la clase que corresponda, de 
acuerdo	con	las	defi	niciones	establecidas	en	la	ley	
20.423 y dicho reglamento (Decreto N° 19/2018).  

El registro es obligatorio para los servicios de 
Alojamiento Turístico y Actividades de Turismo 
Aventura y voluntario para el resto de los 
prestadores de servicios.

Las empresas que conforman el Registro Nacional 
de Prestadores de Servicios Turísticos son formales, 
porque estas cuentan con iniciación de actividades 
ante el Servicio de Impuestos Internos y patente 
comercial (cuando aplica), lo cual otorga mayor 
seguridad a los turistas en cuanto al cumplimiento 
de los derechos de los consumidores, y dan 
cumplimiento a las exigencias legales, tributarias, 
comerciales, etc. 

El registro en SERNATUR es gratuito, y se realiza 
en línea en la página https://registro.sernatur.cl/
donde se debe crear un usuario, validar el link que 
llegará al correo electrónico informado y luego 
ingresar la información de los servicios turísticos 
que se ofrecen.  

Igualmente,	 SERNATUR	 cuenta	 con	 ofi	cinas	
de Turismo en todas las regiones del país, con 
profesionales altamente capacitados para guiar al 
emprendedor en turismo rural para concretar su 
registro. 



FUENTE: 
Esta	ficha	ha	sido	elaborada	a	partir	del	material	
facilitado por el Servicio Nacional de Turismo, 
SERNATUR, y la puedes encontrar en www.sernatur.cl

Importancia de la formalización de los 
prestadores de servicios en Turismo Rural 

Es importante que los prestadores de servicios 
en turismo rural estén formalizados, al igual 
que el resto de prestadores, demostrando así el 
cumplimiento legal de sus funciones. La tarea es 
compleja	 porque	 el	 entorno	 geográfico	 donde	
se desarrolla el Turismo Rural “el campo” tiene 
condiciones muy distintas al entorno urbano.  
Es aquí donde parte el primer desafío de la 
Formalización.

Los empresarios de turismo rural deben ser parte 
de las bases y los cimientos que permitan ordenar 
y regular la oferta. Nuestro desafío es llegar a cada 
uno de esos lugares apartados, maravillosos, llenos 
de encanto para promoverlos ante el turista. 

Además, tenemos el desafío de avanzar día a día 
en el desarrollo, pero con extremo cuidado para 
mantener las bases, lo propio, la naturaleza o 
esencia de este turismo. ¿Por qué? Porque el turismo 
rural es: vivencial, de experiencias de baja escala, 
sostenible y sustentable, promotor de una relación 
directa entre el turista y el agricultor, educativo y 
motor de preservación donde los protagonistas 
son el campo, la producción silvoagropecuaria y la 
identidad campesina. 

Es muy importante que los prestadores de servicios 
turísticos se informen sobre el marco regulatorio 
del turismo en Chile, y así poder orientarse en 
cómo les aplica en sus servicios. Especialmente, 
informarse si su negocio está ubicado en una zona 
rural. 

También es esencial volver a enfatizarque la 
formalización de los Prestadores de Servicios 
Turísticos viene regulada por la Ley 20.423 y el 
Decreto N°19. Sin embargo, otros requisitos como 
iniciación de actividades, permisos ambientales, 
permisos	 de	 edificación,	 patentes	 municipales,	
entre otros son regulados por otro marco legal y 
otras instituciones por lo que constantemente se 
requiere un trabajo colaborativo interministerial 
(Economía, Agricultura, Salud, etc.) 

Por último, se debe tener en cuenta que el 
turismo rural tiene otras necesidades, a parte de la 
formalización, como lo es el desarrollo del Capital 
Humano, redes de comercialización, puesta en 
valor de los productos y servicios, por lo que día 
a día trabajamos en impulsar estas acciones 
para fortalecer la industria a través de diversas 
herramientas y trabajo público-privado. 



FICHA INTERMEDIA

NUEVO REGLAMENTO 
PARA EL REGISTRO DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS

ANTECEDENTES 

La formalización de los prestadores de servicios 
turísticos asegura condiciones mínimas para 
la operación de las empresas, y el registro de 
SERNATUR es parte de estas exigencias mínimas. 
Aquí te presentamos el nuevo reglamento del 
sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad 
de los prestadores de servicios turísticos fue 
publicado el 19 de abril de 2018 (Decreto N° 19/2018 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo)

Su objetivo principal consiste en adaptar los 
requisitos del registro a cada tipo de servicio 
turístico

ENTRE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES SE 
ENCUENTRAN: 

Establece nuevas definiciones de 
servicios turísticos homologándose a las 
recomendadas por la OMT.

Adapta los requisitos para el registro según 
cada tipo de servicio.

Las actividades de Turismo Aventura se 
podrán establecer por resolución, lo cual 
permitirá incorporar nuevas actividades de 
Turismo Aventura. 

Mejora y actualiza requisitos de los estándares 
de seguridad para los prestadores de servicios 
de turismo aventura.

Establece nuevos requisitos para el registro 
de guías de turismo, eliminando la patente 
comercial. 

El registro de guías de turismo evaluará 
conocimientos y competencias de las 
personas para desempeñarse en la actividad.  
El registro es obligatorio para la participación 
en programas, ferias, acciones de difusión u 
otras iniciativas propias de Sernatur.

Crea el registro provisorio para aquellos 
servicios que no cuenten con patente 
comercial por motivos externos al propio 
prestador de servicios. Tendrá vigencia de un 
año prorrogable. Los servicios de Alojamiento 
Turístico, Restaurantes, Agencias de viaje, 
Tour operadores y Turismo aventura podrán 
optar a este registro, pero no serán difundidos 
por SERNATUR mientras no cuenten con un 
registro definitivo.



FUENTE: 
Esta ficha ha sido elaborada a partir del material 
facilitado por el Servicio Nacional de Turismo, 
SERNATUR, y la puedes encontrar en www.sernatur.cl

REQUISITOS

Para registrarse, los servicios de alojamiento 
turístico, restaurantes, agencias de viaje, tour 
operadores, arriendo de vehículos, servicios 
culturales, servicios deportivos, servicios de 
esparcimiento y turismo aventura deberán 
presentar: 

Rut del prestador 
Carpeta tributaria 
Escritura de la empresa si es persona jurídica 
Patente comercial 
Para Turismo Aventura, se deberá adjuntar 
el permiso de la autoridad competente, 
cuando corresponda

Para los servicios de Transporte Turístico vía 
terrestre, marítima, aérea y por ferrocarril los 
requisitos son: 

Rut del prestador 
Carpeta tributaria 
Escritura de la empresa si es persona jurídica 
Permiso de la autoridad competente

Para los servicios de producción artesanal y venta 
de souvenirs los requisitos para registrarse son: 

Rut del prestador 
Carpeta tributaria 
Escritura de la empresa si es persona jurídica 
Patente comercial cuando corresponda

IMPORTANTE

Si tienes servicios de alojamiento turístico, 
restaurante, agencia de viaje, tour operador 
o turismo aventura, podrás optar al registro
provisorio, para el que se deberá adjuntar los
siguientes documentos:

Rut del prestador 
Carpeta tributaria 
Escritura en caso de personas jurídicas 
Documento de la autoridad competente con 
causal que impide la obtención de patente 
comercial 
Para actividades de Turismo Aventura, se 
deberá adjuntar el permiso de la autoridad 
competente, cuando corresponda.

BENEFICIOS DE REGISTRO

Al registrarte podrás:

Ser publicado de manera gratuita en nuestro 
buscador de servicios 
http://serviciosturisticos.sernatur.cl 
Acceder a capacitaciones, talleres y cursos 
brindados por organismos públicos
Conectarse con herramientas de fomento 
asociadas al sector turístico
Ser parte de las acciones de promoción de 
SERNATUR

Regístrate de manera gratuita en 
https://registro.sernatur.cl/



MÓDULO 0: 
EL ABC DE LA 
CONTABILIDAD  

 CURSO BÁSICO

CONTABILIDAD EMPRENDIMIENTO
 Y GESTIÓN
COMERCIAL

Este módulo cero del curso entrega conceptos básicos 
de contabilidad que debe manejar un emprendedor 
de cualquier área, incluida la agrícola. 

¿De qué se va a tratar este curso?  De analizar cómo 
emprender un negocio, las alternativas que las 
personas tienen para hacer un negocio.

MITOS
Para iniciar un negocio se necesita mucho dinero:  
desde el punto de vista de la académica que 
imparte el curso, esto podría ser erróneo, ya que 
para realizar los trámites solamente necesitamos 
aproximadamente $ 50.000.

Para iniciar un negocio se necesita un tercero 
que haga los trámites para iniciar un negocio o 
formalizarlo. Eso también es erróneo, porque hay 
páginas web que están diseñadas para que lo 
pueda hacer cualquier persona. 

Para realizar negocio o un emprendimiento 
NO se puede utilizar la dirección donde vive el 
emprendedor. Sí se puede porque: 

Si la dirección que se ocupará es de la casa del 
emprendedor o de sus padres se necesita un simple 
contrato de arriendo en el cual se identifique o quede 
expresamente identificado que solo se utilizará el 
20% de esa propiedad para el negocio. 

¿Por qué es importante definir ese 20%? porque 
las casas pagan contribuciones como casas 
habitacionales. Si se utiliza más del 20% de la 
propiedad para el negocio, deberá cambiar su uso de 
suelo y las contribuciones serán más caras. 

Si la dirección que se ocupará es de la casa donde 
vive el emprendedor, pero ésta es arrendada, lo que 
se necesita es que el contrato de arriendo permita 
subarrendar.

PERSONA NATURAL O SOCIEDAD

Lo más difícil es elegir si se emprende como persona 
natural o como una sociedad. 

Ambas tienen sus beneficios y desventajas. 

Realizar un emprendimiento como persona natural 
implica que el trámite es más sencillo, es decir, solo 
se necesita tener la clave del Servicios de Impuestos 
Internos y hacer la iniciación de actividades en elación 
a lo que yo quiero hacer. Para esto se debe comprar 
un certificado digital. ¿Para qué? Porque se necesita 
para emitir los documentos electrónicos tributarios 
que en este caso pueden ser boletas de venta, facturas 
de venta, (afectas o no a impuestos). 

Emprender como persona natural requiere del 
RUT personal del emprendedor. La parte negativa 
de trabajar o hacer un emprendimiento con el RUT 
personal es que en abril se pagan los impuestos 
anuales por los ingresos. Si la persona, además, tiene 
un sueldo o emite boletas de honorarios, se van a 
juntar esos ingresos y su tributación en abril puede ser 
mucho mayor. 

Lo otro negativo que tienen es que, si las cosas no 
resultan, el emprendedor arriesga su patrimonio 
personal y también el de su familia. Se recomienda 
nunca realizar un emprendimiento o negocio con el 
RUT personal.



FUENTE: 
Este curso se elaboró con el material transcrito del video de este módulo que corresponde a la cápsula 
“El ABC de la contabilidad” que la profesora Yasna Cárdenas, Contador Auditor, Magíster en tributaria, 
realizó para DUOC. Este contenido (escrito y audiovisual) se ha integrado como módulo 0 del curso 
“Contabilidad” de nuestra plataforma, que cuenta, además, con el material de tres cápsulas de la 
misma académica llamadas “Cómo constituir una sociedad” (partes I, II y III). La versión original la 
puedes encontrar en https://www.duoc.cl

Por otro lado, al trabajar con el RUT personal, 
haciendo inicio de actividades comerciales con ese 
RUT, al querer pagar sueldo, ese sueldo se considera 
como trabajador independiente; y si se quiere tomar 
una licencia médica, lamentablemente, es complejo 
y por lo general estas licencias son rechazadas y 
nadie las paga.

Realizar un emprendimiento como sociedad 
implica menos riesgo y además en la actualidad 
constituir una sociedad es mucho más fácil y el 
emprendedor lo puede hacer directamente, sin 
necesidad de un intermediario.

En una sociedad solamente se arriesga como capital 
o como patrimonio el monto que se indicó como
capital en la sociedad. Esto protege el patrimonio
personal del emprendedor, sus bienes y los bienes
de su familia.

El emprendedor que hace su negocio a través de una 
sociedad puede pagarse sueldo, tener un contrato de 
trabajo como trabajador dependiente. Esto permite 
que, en el caso de la necesidad de tomar una licencia, 
ésta será pagada.  

La otra ventaja de trabajar con una sociedad es que se 
puede traspasar como gastos de la empresa parte del 
consumo de la luz, del agua y de internet de la casa 
donde ustedes están funcionando como negocio.

También se pueden considerar como parte de los 
gastos de la empresa, los gastos de locomoción 
o incluso el de los personales, siempre y cuando
éstos estén relacionados o sean utilizados por el
emprendimiento. Eso es muy importante: todos
estos gastos tienen que estar asociados al negocio.

TIPOS DE SOCIEDADES

Para hacer un emprendimiento, por lo general, se 
prefieren tres: 

1. Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada (E.I.R.L): que es el emprendedor con

RUT de empresa. El problema que presenta este tipo 
de sociedad, es que sólo pueden realizar una sola 
actividad económica, un solo negocio. Esto limita el 
crecimiento del emprendedor. 

2. Sociedad Limitada (Ltda.): se constituye por dos
socios, tiene múltiples giros, o sea, pueden hacer

muchas actividades económicas y se constituye por 
escritura pública. 

3. Sociedad por Acciones (SpA): es la que se está
utilizando más en la actualidad porque tiene las

siguientes ventajas: 

a) Puede ser un solo accionista
b) Puede tener múltiples giros
c) El capital está representado por acciones, por
ejemplo, yo puedo constituir una sociedad con un
capital de 50 mil pesos y que eso sea el valor de
una acción.  En el caso de que algo vaya mal, se
responderá como persona natural, pero solo por esos
50 mil pesos indicados como el capital.

Para constituir una sociedad, ya sea una E.I.R.L, Ltda o 
un SpA (recomendada por la académica que realiza 
el curso) se debe tener una escritura que se puede 
elaborar a través de la página web https://www.
registrodeempresasysociedades.cl/ del Ministerio 
de Hacienda. En ella se pueden realizar de manera 
directa el proceso de construcción de la escritura 
para constituir una sociedad. El único requisito es 
tener Clave Única que se puede pedir en la página 
del Registro Civil o en Chile Atiende.



MÓDULO 1: 
CÓMO 
CONSTITUIR 
UNA SOCIEDAD 
PARTE I  

 CURSO BÁSICO

CONTABILIDAD EMPRENDIMIENTO
 Y GESTIÓN
COMERCIAL

Para constituir una sociedad se puede hacer vía on 
line y de manera muy fácil en el sitio  https://www.
registrodeempresasysociedades.cl/

Así se dan opciones para constituir una empresa, 
modificarla, disolverla, hacer anotaciones al margen o 
migrar de una sociedad a otra sociedad, cambiando 
de régimen tributario.

Para ingresar a esta página, tal como vimos en el 
módulo cero, se necesita el RUT y la clave única.  

Al entrar se desplegarán las opciones que debes 
elegir para la constitución de una sociedad. 
Según lo visto en el módulo anterior los tipos de 
sociedades son: 

1. Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada:  es solamente una persona natural,

tiene un solo socio, que tiene que ser persona 
natural, tiene un solo giro. 

2. Sociedad de Responsabilidad
Limitada que puede ser entre 2

personas a 50 personas, pueden haber 
vínculos familiares entre los socios o de 
amistad y puede tener uno o varios giros.  

3. Sociedad por Acciones o SpA, es la que
se recomienda a los emprendedores

porque da la alternativa que puede ser 
una sola persona y más adelante puede 
incorporar a alguien más. Puede tener uno 
o más giros y una administración simple y
libre, o sea, la puede administrar el único
socio o un tercero.

4. También existen: Sociedad Anónima
cerrada (S.A) y Sociedad Anónima de

Garantía Recíproca  (S.A.G.R), pero para 
efectos de este curso no se abordarán estas 
alternativas. 

El tipo de sociedad en que se enfocará 
este curso será la Sociedad por Acciones o 
SpA porque es la más recomendable para 
los emprendedores de todo ámbito. 

https://www.registrodeempresasysociedades.cl/



FUENTE: 
Esta ficha se elaboró con el material transcrito del video de este módulo que corresponde a la primera parte del curso “Cómo 
constituir una sociedad” que  la profesora Yasna Cárdenas, Contador Auditor, Magíster en tributaria, realizó para DUOC. La versión 
original la puedes encontrar en https://www.duoc.cl

aquí se escribe literalmente a qué se va a dedicar la 
sociedad.  Para no limitar la actividad económica 
y que se puedan realizar otras actividades, se 
sugiere complementar con la frase “y todas otras 
actividades que acuerden los accionistas”. 
De esta manera se deja abierta la posibilidad 
que en el futuro se realicen otros negocios sin 
modificar la escritura.

Capital:  en este caso se puede tener un capital 
muy pequeño.  

Número de acciones que representa el capital: 
si es un monto bajo, se puede optar por una 
sola acción.  

Duración de la sociedad: se sugiere marcar 
la opción indefinida, es menos compleja y da 
más libertad.  

INGRESAR DATOS DE LA SOCIEDAD

Nombre de la sociedad: cómo se va a llamar. 
Siempre hay que poner después del nombre la 
sigla SpA. Esta página está conectada a la web de 
Propiedad Intelectual, con el Registro de Marcas, 
lo que permite validar automáticamente el 
nombre elegido si no hay otra empresa que 
llame igual. Luego, existe la opción de poner un 
nombre de fantasía. 

Domicilio tributario: la dirección completa, con 
comuna, región, etc. Se puede elegir la opción 
de usarlo también como domicilio social, lo que 
significa que ahí va a funcionar la sociedad. También 
se puede optar por usar otra dirección como 
domicilio social y si es así se deben proporcionar 
los datos de ese otro domicilio.

Objeto social: se refiere a las actividades a las que 
dedicará la sociedad. No es necesario utilizar los 
códigos del Servicio de Impuestos Internos, SII, 

PASO 1: 



MÓDULO 2: 
CÓMO 
CONSTITUIR 
UNA SOCIEDAD 
PARTE II  

 CURSO BÁSICO

CONTABILIDAD EMPRENDIMIENTO
 Y GESTIÓN
COMERCIAL

Este segundo módulo continua con el paso 1 de la 
constitución de sociedad a través de la página https://
www.registrodeempresasysociedades.cl/, que 
corresponde al ingreso de datos de la sociedad. 

Administración social: aquí se debe definir quién 
administrará la sociedad. Se sugiere elegir la opción 
gerente general. 

Luego se debe elegir si nombrar o no al gerente 
general en los estatutos. La opción SÍ, exige 
identificar al gerente general en el paso 2.  

Cuadro donde se especifica la remuneración del 
gerente general y reglas de funcionamiento del 
directorio: para rellenar ese cuadro hay un ícono 
de una ampolleta a la derecha del cuadro. Hacer 
click ahí un ejemplo de párrafo estándar que trae 
automáticamente la página. Hacer click en la 
alternativa de reglas que corresponda y guardar. El 
texto aparecerá en su escritura que se está creando.  
En el caso de un emprendimiento, se recomienda 
no fijar un sueldo muy alto para el gerente general 
el Servicio de Impuestos Internos puede considerar 
que el sueldo está sobredimensionado para el 
nivel de ingreso que tiene el emprendimiento . En 
ese caso lo mejor es partir con el  sueldo mínimo, 
que es más adecuado. 

Facultades del gerente general: define lo que va a 
poder hacer el gerente general en representación 
de la sociedad que se está creando. Al hacer click 
en el ícono de ampolleta aparecen las siguientes 
alternativas:   

• Representar a la sociedad ante instituciones
financiera.

• Representar a la sociedad ante otras sociedad y
empresas, también.

• Celebrar contratos.

• Constituir garantías.

• Firmar contratos de trabajos.

• Constituir otras sociedades.

• Hacer operaciones con cheques, letras, pagarés
y otros documentos. Esta facultad es muy
importante porque si a la empresa no le realizan
transferencias electrónicas y le pagan con una
letra, o con un cheque, va a tener que ir el gerente
general con la copia de la escritura y así podrá
cobrar ese documento.   Si no se elige esta facultad,
el gerente general no podrá cobrar nada, aunque
sea el mismo socio principal.

• Cobrar y percibir: cobranza judicial y
extrajudicialmente.

• Realizar operaciones bancarias con bancos e
instituciones financieras, es decir, puede abrir una
cuenta corriente, pedir préstamos, etc., porque
representan a su propia empresa.

• Solicitar créditos.



FUENTE: 
Esta ficha se elaboró con el material transcrito del video de este módulo que corresponde a la segunda parte del curso “Cómo 
constituir una sociedad” que la profesora Yasna Cárdenas, Contador Auditor, Magíster en tributaria, realizó para DUOC. La versión 
original la puedes encontrar en https://www.duoc.cl

• Celebrar derivados,

• Firmar seguros.

• Registrar las marcas de su empresa.

• Hacer operaciones de comercio exterior.

• Pagar y extinguir obligaciones.

• Firmar documentos y retiros de correspondencia.

• Firmar mandatos.

• Representar judicialmente a la sociedad.

• Autocontratar: si el mismo emprendedor se
ha nombrado gerente general, él podrá firmar
contratos por un lado como gerente general (será
empleado) y por otro lado por otro lado como
accionista de esta sociedad.

Se recomienda elegir todas las alternativas de 
facultades para la escritura de la sociedad que se 
está creando. 

Comunicación de la sociedad: cómo se va a 
comunicar la sociedad con sus accionistas. 
Nuevamente se hace click en la ampolleta y 
aparece un párrafo que señala que la comunicación 
entre la sociedad y los accionistas se realizará 
mediante correo electrónico o carta certificada. Se 
recomienda hacer click guardar y aparecerá en la 
escritura de la sociedad que se está creando. 

La junta de accionistas:  se va al ícono, el párrafo 
está definido y dice que la junta ordinaria de 
accionistas se celebran una vez al año, dentro 
del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del 
balance.  Ese texto es estándar, por lo se guarda y 
aparece en la escritura. 

Resolución de diferencias: ¿a qué se refiere? 
Por ejemplo, si la sociedad tuviera más de un 
accionista y hay una diferencia entre ellos, entre 
los accionistas, tiene que haber un árbitro que 
los ayude definir. En el caso de un solo accionista, 
se elige la opción árbitro arbitrador, la cantidad 
pueden ser dos, uno en reemplazo del otro. Se 
hace click en el ícono y se rellena el formulario 
que aparece con los datos de ambas personas. Se 
guarda y aparece en la escritura.  

Distribución de utilidades: se debe dejar por 
escrito cómo se repartirán las ganancias del 
negocio dentro de los accionistas o los dueños de 
esta sociedad. Hacer click en el ícono de ampolleta 
y ahí aparecerán alternativas de texto sobre cómo 
se realizará la distribución de utilidades. Se elige 
la que corresponda (click sobre el texto) se guarda 
y aparece en la escritura de la sociedad que 
estamos creando. 

Otros pactos que acuerden los accionistas: si no se 
tienen pactos adicionales y se es una sola persona 
en la sociedad, se deja y se continúa (siguiente).



MÓDULO 3: 
CÓMO 
CONSTITUIR 
UNA SOCIEDAD 
PARTE III  

 CURSO BÁSICO

CONTABILIDAD

EMPRENDIMIENTO
 Y GESTIÓN
COMERCIAL

Este tercer módulo avanza hacia los pasos siguientes 
de la constitución de una sociedad a través de la página  
https://www.registrodeempresasysociedades.cl/

PASO 2: 

INGRESAR DATOS DE 
LOS ACCIONISTAS

En el caso de las SpA puede ser un solo accionista por 
lo tanto se entregan esos datos: 

• RUT, apellido paterno, apellido materno, nombres.

• Direción:  la misma que aparece en el inicio de
actividades.

• Correo electrónico: es importante porque
cualquier comunicación que quiera enviar la
página sobre cambios en la escritura, se enviará
automáticamente al mail que se entregó.

• Calidad:	 aquí	 se	 debe	 especificar	 qué	 hara	 esa
persona. Puede marcar más de una alternativa, por
ejemplo: accionista, gerente y representante ante
SII, todo en una sola persona.

• Cantidad de acciones: en este caso una porque es
la que la persona tiene.

• ¿Cuánto pagó?: es el costo de esa acción. En el
ejemplo se habla de 50 mil pesos.

• ¿Cuánto debe? Nada.

Se guardan esos datos, y se continúa (siguiente). 
Antes puede volver y revisar la información para hacer 
cambios.  Este paso es opcional.

ADJUNTAR DOCUMENTOS

Si se estima conveniente y necesario se pueden subir 
documentos.

¿En qué caso deben ingresar documentos?

Por ejemplo,  en el caso de las mujeres cuando son 
casadas en sociedad conyugal. 

Ellas tienen que ingresar la autorización notarial del 
marido, del cónyuge, que les permite constituir una 
sociedad. Sin embargo,  aquella mujeres casadas en 
sociedad conyugal, pero que perciben algún ingreso, 
es decir, tienen algún sueldo, pueden ingresar su 
liquidación de sueldo y se acogen al artículo 150 del 
Código Civil que implica que cualquier mujer, estando 
casada en sociedad conyugal pero que percibe 
algún ingreso, puede constituir una sociedad sin la 
autorización de su marido. 

PASO 3: 



FUENTE: 
Esta	ficha	se	elaboró	con	el	material	transcrito	del	video	de	este	módulo	que	corresponde	a	la	tercera	parte	y	final	del	curso	“Cómo	
constituir una sociedad” que la profesora Yasna Cárdenas, Contador Auditor, Magíster en tributaria, realizó para DUOC. La versión 
original la puedes encontrar en https://www.duoc.cl

FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE

Terminando el paso anterior, todo está listo, en este 
punto se puede descargar la escritura y revisar.

La escritura queda inscrita en el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, en el Registro de 
Empresas y Sociedades. 

Si se está de acuerdo con la escritura y no hay cambios 
que hacer se puede timbrar.  

PASO 4: 

RESUMEN

 No es complejo constituir una sociedad, el sitio es 
muy amigable.  

 Se deben seguir las instrucciónes.

 Se debe tener la información clara y a mano. Por 
ejemplo, la dirección donde van a funcionar la 
sociedad. Si el lugar elegido es la casa de los padres 
del emprendedor, se debe elaborar un contrato de 
arriendo	donde	se	indique	específicamente	que	se	
ocupará solamente un 20% de esa propiedad, para 
no cambiar el uso de suelo de sus progenitores. 

 Si, por otro lado, el emprendedor arrienda y quiere 
ocupar esa dirección, el contrato de arriendo les 
tiene que permitir subarrendar para esta sociedad.

 Recuerden que las mujeres casadas en sociedad 
conyugal y que perciben algún tipo de ingreso, 
deben acogerse al artículo 150 del Código Civil 
que les permite constituir una sociedad sin la 
autorización de su marido.
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BENEFICIOS 

Acceso a asesorías técnicas especializadas para 
mejorar productividad, calidad y agregación de 
valor; articulación al mercado (comercialización, 
logística, organización de la oferta, negociación, 
entre otros); vinculación con otros programas e 
iniciativas públicas o privadas para el desarrollo 
de capacidades y financiamiento; metodologías 
de extensión innovadoras y pertinentes; Talento 
Rural (aprendizaje entre pares, productor 
a productor); y servicios complementarios 
como giras técnicas e información de 
mercado, entre otras.

¿CÓMO ACCEDER? 

Las postulaciones a SAT pueden realizarse durante 
todo el año, en las siguientes modalidades:

Vía online en el sitio web 
https://sistemas.indap.cl

Agencia de Área correspondiente a tu domicilio. 
Allí, un profesional registrará la postulación en 
el sistema informático de INDAP.

SERVICIO DE 
ASESORÍA 
TÉCNICA (SAT) 

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿QUÉ ES? 

El Programa de Asesoría Técnica (SAT) 
busca mejorar el nivel de competitividad 
comercial de los pequeños productores y 

sus familias, contribuyendo al desarrollo económico 
de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). INDAP 
financia hasta un 80% del valor del servicio y el 20% 
restante debe ser aportado por el postulante.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Usuarios de INDAP que desarrollen actividades 
económico-productivas, silvoagropecuarias, 
agroindustriales y/o conexas, cuyos productos o 
servicios formen parte de una cadena de valor y estén 
destinados al mercado nacional o internacional.

REQUISITOS 

Ser persona natural o Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada (EIRL) acreditada como 
usuaria de INDAP; no recibir 
simultáneamente otro incentivo para 
el mismo objetivo; no tener deudas 
morosas con INDAP; y contar con al menos un 
negocio en el área silvoagropecuaria y/o actividades 
conexas.



REQUISITOS 

Contar con al menos un negocio de 
características silvoagropecuarias o de 
actividades conexas, cuyos productos y/o 
servicios sean demandados por el poder 
comprador. Manifestar interés y 
compromiso de ser proveedor estable 
del poder comprador y de financiar el 
aporte propio. 

BENEFICIOS 

Desarrollo de capacidades productivas y de 
gestión; articulación con el mercado que 
permita venta directa a poderes compradores; 
y articulación con actores públicos o privados 
para facilitar el acceso a financiamiento, 
como créditos e incentivos. Asimismo, 
implementación de prácticas de manejo 
sustentable; acceso a recursos de inversión 
concursables; y metodologías de extensión, 
pertinentes e innovadoras.

PROGRAMA 
DE ALIANZAS 
PRODUCTIVAS

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿QUÉ ES? 

El Programa de Alianzas Productivas 
de INDAP busca articular, en 
forma sostenible, iniciativas de 

encadenamiento productivo entre un poder 
comprador y proveedores de productos y 
servicios de la Agricultura Familiar Campesina. 

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Las personas acreditadas como usuarios(as) 
de INDAP que no estén recibiendo 
simultáneamente otros incentivos para el 
mismo objetivo y no tengan deudas morosas 
con INDAP; o Empresas Asociativas Campesinas 
con ventas sobre 2.400 UF promedio anual 
en los últimos 3 años y que no 
presenten deudas morosas con 
INDAP.
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adjuntar el estatuto social o normativo que acredita 
que sus asociados son pequeños(as) productores(as) 
agrícolas y/o campesinos y una declaración jurada 
del presidente indicando que el 50% más uno de sus 
integrantes son usuarios actuales o potenciales de 
INDAP. Además, las organizaciones deben estar al 
día en sus compromisos con INDAP y estar inscritas 
en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de 
Fondos.

BENEFICIOS 

Recibir incentivos económicos destinados a financiar 
líneas de acción relacionadas con el desarrollo 
de habilidades y generación de capacidades que 
permitan apoyar la “Gestión Organizacional” y  el 
“Soporte Administrativo” de las organizaciones.

¿CÓMO ACCEDER? 

Acérquese a la oficina de INDAP más 
cercana, donde le entregarán toda la información o 
ingrese a www.indap.gob.cl

PROGRAMA DE 
GESTIÓN Y SOPORTE 
ORGANIZACIONAL

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿QUÉ ES? 

El Progyso es el Programa de Gestión 
y Soporte Organizacional, que está 
destinado a apoyar el desarrollo de 

habilidades y generación de capacidades de las 
organizaciones campesinas. Ello, con el objetivo de 
que puedan optimizar sus canales de comunicación, 
ampliar su grado de representación, mejorar su 
interlocución con el sector público y privado a nivel 
nacional e internacional, promover acciones de 
extensión y facilitar el vínculo de sus asociados con 
las políticas, programas e instrumentos de INDAP. 

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Todas las organizaciones campesinas que tengan 
personalidad jurídica sin fines de lucro y que el 50% 
más uno de sus afiliados sean usuarios actuales o 
potenciales de INDAP. Asimismo, que sus estatutos 
sociales apunten a objetivos análogos de INDAP.

REQUISITOS 

Certificado de vigencia; copia 
autorizada ante notario del acta 
de la última elección de directiva; y 
declaración jurada ante notario del 

presidente, que indique que su organización 
está integrada por el 50% más uno de 
usuarios actuales o potenciales de INDAP. 
Las organizaciones nacionales deben 
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por todos manifestando el conocimiento de las 
normas, el interés y el compromiso de participar en 
el programa, nombrando a un representante titular 
y a un subrogante; y entregar una breve descripción 
de la iniciativa o negocio asociativo. Para las EAC se 
solicita tener iniciación de actividades; certificado 
de vigencia de la empresa y representantes legales; 
una carta también firmada por todos los integrantes 
manifestando el conocimiento de las normas, el 
interés y el compromiso de participar en el Programa; 
y entregar una breve descripción de la iniciativa o 
negocio asociativo. 

BENEFICIOS 

Recibir incentivos económicos 
destinados a financiar líneas de acción 
relacionadas con el desarrollo de 
habilidades y generación de capacidades 
que permitan apoyar la “Gestión Organizacional” y  el 
“Soporte Administrativo” de las organizaciones.

PROGRAMA DE 
ASOCIATIVIDAD 
ECONÓMICA (PAE)

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿QUÉ ES? 

El Programa de Asociatividad Económica 
(PAE) permite acceder a incentivos 
económicos no rembolsables destinados 
a financiar servicios de asesoría técnica 
especializada para el desarrollo y/o 
fortalecimiento de negocios asociativos de 

empresas campesinas y/o grupos de emprendedores, 
contribuyendo así al desarrollo económico de la 
Agricultura Familiar Campesina.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Grupos de emprendedores formados por personas 
naturales o jurídicas, asociados informalmente, 
cuyo eje ordenador es una actividad económica 
común que agrega valor respecto al negocio 
individual; y Empresas Asociativas Campesinas 
(EAC), es decir   organizaciones con personalidad 
jurídica y vida tributaria, que desarrollan un negocio 
asociativo y que tienen un fin comercial, tales como 
cooperativas, sociedades anónimas y sociedades de 
responsabilidad limitada.

REQUISITOS 

Ser usuarios de INDAP. En el caso de 
los grupos de emprendedores, estos 

deben entregar la nómina 
de los integrantes del grupo, 
RUT, dirección y firma;  una carta firmada 

FICHA BÁSICA



BENEFICIOS 

Financiamiento del diseño en proyectos de 
infraestructura, plantaciones frutales, uso 
de Energías Renovables no Convencionales 
(ERNC) u otros que defina la región.

Cofinanciamiento para proyectos de inversión 
individual o grupal, en los ámbitos agrícola, 
pecuario, forestal, actividades conexas y/o 
agroambiental. 

Apoyo para la ejecución de las 
inversiones y capacitación de los 
usuarios; y apoyo a la participación 
de los productores acreditados en INDAP y 
control social sobre inversiones asociativas. 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 
INVERSIONES (PDI)

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿QUÉ ES? 

El Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI) de INDAP está 
destinado a apoyar el desarrollo de 
proyectos de inversión individuales 
o asociativos para la incubación,

ampliación y/o diversificación de negocios 
agropecuarios o conexos de la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC).

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Personas de la AFC, Empresas Asociativas 
Campesinas (EAC) u otro tipo de organizaciones  
formales o informales, que 
presenten demandas de inversión 
en forma individual o asociativa.

REQUISITOS 

 No estar recibiendo simultáneamente otro 
incentivo para el mismo objetivo. 

No tener deudas morosas con INDAP.

  Manifestar interés y compromiso 
en participar en el programa, lo que 
incluye financiar el aporte propio.
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PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
INDÍGENA (PDTI)

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

El objetivo de este programa es ampliar las 
habilidades y oportunidades de los 9 pueblos 
originarios chilenos, para potenciar sus procesos de 
desarrollo económico, productivo, social y cultural, 
de acuerdo con sus propias identidades. A través 
de este programa, se fomenta la participación, se 
facilita el acceso a financiamiento, a un servicio de 
capacitación y asesoría especializada, además de 
articulación con la red pública y privada.

¿QUÉ ES? 
El Programa de Desarrollo Territorial Indígena está 
orientado a fortalecer las distintas estrategias de la 
economía de los pueblos originarios, en base a las 
actividades silvoagropecuarias y conexas.

¿CÓMO ACCEDER?
Cumplir con las condiciones para ser beneficiario, 
según la Ley Orgánica de INDAP y con los requisitos 
establecidos en el Reglamento General para la 
entrega de Incentivos Económicos de Fomento 
Productivo y sus modificaciones. 

Si quieres acceder a él, debes 
cumplir estos 6 requisitos:

1. Pertenecer a cualquiera de los pueblos originarios.

2. Acreditar tu condición de perteneciente a
pueblos originarios, al igual que las comunidades 

y otras organizaciones, según el procedimiento 
vigente de INDAP.

3. Ser usuario de INDAP.

4. No tener deudas morosas con INDAP.

5. Manifestar interés y compromiso de participar
en el programa, lo que incluye financiar el aporte

propio.

6. Ir a la agencia de área de INDAP más cercana o a
las oficinas del Programa de Desarrollo Territorial

Indígena de tu municipio y completar los formularios 
de postulación.

BENEFICIOS: 
Desarrollo de capacidades productivas, capacitación 
y asesorías especializadas; facilitar el acceso a 
financiamiento a través del Fondo Único de Inversiones 
del Programa y/o la articulación con otros programas 
de incentivos y/o créditos de INDAP. Asimismo, 
articulación con la red pública y privada que permitan 
abordar necesidades que pueden exceder el ámbito 
de acción de INDAP, tanto de fomento como de 
desarrollo rural.
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PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
LOCAL (PRODESAL)

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

Más información en las agencias 
de área y en www.indap.gob.cl

¿QUÉ ES? 
El Programa de Alianzas Productivas de INDAP 
busca articular, en forma sostenible, iniciativas 
de encadenamiento productivo entre un poder 
comprador y proveedores de productos y servicios 
de la Agricultura Familiar Campesina. 

Este programa, que se ejecuta en conjunto con los 
municipios, está orientado a ampliar las habilidades 
y oportunidades de los pequeños productores 
agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar 
los sistemas productivos y actividades conexas; 
además de incubar y desarrollar emprendimientos 
económicos.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 
Las personas acreditadas como usuarios(as) de INDAP 
que no estén recibiendo simultáneamente otros 
incentivos para el mismo objetivo y que no tengan 
deudas morosas con INDAP. Empresas Asociativas 
Campesinas con ventas sobre 2.400 UF promedio 
anual de los últimos 3 años y que no presenten 
deudas morosas con INDAP.

Si quieres acceder a él, debes seguir estos 6 
pasos:

1. Cumplir con las condiciones para ser beneficiario.
2. Trabajar en agricultura, ganadería, forestación o

en actividades conexas.
3. Tener la necesidad de mejorar sus sistemas

de producción o querer desarrollar nuevos
emprendimientos.

4. Presentar demandas de apoyo para autoconsumo
y/o incubación de emprendimientos económicos.

5. Las postulaciones a Prodesal pueden realizarse
durante todo el año en la agencia de Área de
INDAP más cercana o en la oficina Prodesal de la
municipalidad o de la entidad privada que ejecuta
el programa en su comuna.

6. La postulación será evaluada por INDAP.

REQUISITOS: 
Contar con al menos un negocio de características 
silvoagropecuarias o de actividades conexas, cuyos 
productos y/o servicios sean demandados por el 
poder comprador. Manifestar interés y compromiso 
de ser proveedor estable del poder comprador y de 
financiar el aporte propio. 

BENEFICIOS: 
Desarrollo de capacidades productivas y de gestión; 
articulación con el mercado que permita venta 
directa a poderes compradores; articulación con 
actores públicos o privados para facilitar el acceso a 
financiamiento, como créditos e incentivos. Asimismo, 
implementación de prácticas de manejo sustentable; 
acceso a recursos de inversión concursables y 
metodologías de extensión, pertinentes e innovadoras. 
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BENEFICIOS: 
Entre los beneficios de contar con este sello se 
encuentra ampliar la comercialización de los 
productos, ser incluido en estrategias 
promocionales públicas, apoyo en la 
inserción en nuevos mercados y en 
circuitos cortos de comercialización y 
asesoría técnica, entre otros.

¿CÓMO ACCEDER? 
Solicitar y completar el formulario de postulación 
del producto o productos que quiere certificar. 
Acreditación del atributo sano y/o artesanal del 
producto a certificar. Entregar la totalidad de 
la documentación correspondiente 
al producto o productos a acreditar 
en la agencia de área de INDAP y 
copia de resolución sanitaria vigente 
(cuando corresponda).

SELLO MANOS 
CAMPESINAS

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Fono: +56 2 2303 8000 
http://www.indap.gob.cl/

¿QUÉ ES? 
El Sello Manos Campesinas es un sistema 
de acreditación que respalda atributos 
de productos y servicios generados 
por pequeños productores de todo 

Chile. Es un instrumento que busca destacar y 
visibilizar los productos de la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC), garantizando estándares de 
calidad, producción e inocuidad. 

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 
Integrantes de la Agricultura Familiar Campesina, 
personas naturales o jurídicas usuarias de 
INDAP, quienes deben entregar -en caso de una 
empresa- la nómina de socios con 
RUT y sus respectivos certificados 
de usuarios/as INDAP.

REQUISITOS: 
Completar el formulario de postulación del 
producto para el cual desea recibir el sello 
y los anexos necesarios para el Sello Manos 
Campesinas. La normativa puede solicitarla en 
la agencia de área de INDAP más cercana a su 
domicilio o revisarla en www.manoscampesinas.
cl. Los documentos serán evaluados por un
comité técnico, que es el encargado de otorgar
este distintivo.
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GUÍA DEL EMPRENDEDOR 
TIENDAS ON LINE: 
MARKETPLACE/
PLATAFORMAS DE INTERNET

BENEFICIOS1.

2.

En la medida que los marketplaces o plataformas 
cuenten con usuarios que cumplan sus obligaciones 
tributarias, se benefician indirectamente puesto 
que:

Ello mejora su reputación corporativa dado 
que les permite posicionarse como una 
plataforma para comercios responsables, 
con el consiguiente aumento de credibilidad 
frente a usuarios finales.

Servir de plataforma para usuarios que no 
cumplen sus obligaciones tributarias se 
traduce en riesgos potenciales, pues quienes 
no cumplen con las leyes y normas vigentes 
no constituyen una garantía real de calidad 
y cumplimiento ante los clientes finales de 
los productos y servicios ofertados.

Lo anterior puede significar que problemas 
de incumplimiento de comercios que
ofrecen sus productos y servicios a través de 
plataformas, afecten las operaciones de los 
propios marketplaces, pues el consumidor 
final, ante cualquier problema, se contactará 
con este último.

Además, en el marco de procesos de control 
y fiscalización que lleva adelante el Servicio 
de Impuestos Internos, la fiscalización de 
comercios que no cumplen sus obligaciones 
tributarias puede incidir en los propios 
marketplaces.

Si bien los términos y condiciones que los 
marketplaces publican en sus plataformas señalan 
que no son responsables del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de comercios que ofrecen 
sus productos y servicios a través de ellos, de todas 
formas, por los puntos expuestos anteriormente, 
es altamente recomendable que:

Al establecer un acuerdo comercial con 
algún comercio que ofrezca sus productos 
y servicios a través de la plataforma, se haga 
mención explícita acerca de la obligación 
de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Cada marketplace incorpore en su código 
de buenas prácticas una mención respecto 
de la importancia de cumplir con las 
obligaciones tributarias.



FUENTE: 
Guía del emprendedor del SII, para 
más información visita www.sii.cl

Prefiera ofrecer los productos y servicios de 
comercios que se encuentren debidamente 
formalizados

Incluya en sus procesos de control interno la 
revisión periódica de la situación tributaria 
de los comercios adheridos.

2. CANAL PARA ATENDER CONSULTAS

Para facilitar la operación de marketplaces el 
Servicio de Impuestos Internos ha puesto a 
disposición una casilla que responderá consultas 
referidas a recomendaciones y sugerencias 
para asegurar el cumplimiento tributario de sus 
comercios adheridos. 

Esta casilla es marketplaces@sii.cl.
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GUÍA DEL EMPRENDEDOR 
TIENDAS ON LINE: 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS DE CUMPLIR LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Formalizarse1 no sólo significa cumplir con ciertas 
obligaciones tributarias o legales.

También permite acceder a una serie de beneficios, 
tales como:

Obtener créditos

Ser beneficiario de programas de promoción y 
fomento, como aquellos elaborados
por CORFO y SERCOTEC

Acceder a programas de formación y 
certificación SENCE

Ser beneficiario de ayudas (subsidios, créditos, 
etc.) dirigidas a empresas

Calificar para obtener beneficios tributarios. A 
modo de ejemplo se pueden citar las medidas 
de apoyo implementadas por el SII a causa del 
COVID-19.

ALTERNATIVAS PARA 
FORMAR UNA EMPRESA

Lo primero es definir si la empresa funcionará como 
persona natural o persona jurídica. Lo anterior 
tiene varias implicancias, pues ello afecta su forma 
de administración y la manera en que tributará. 
Las diferencias entre una y otra modalidad son:

1.

2.

PERSONA NATURAL

Formada por una persona o dueño

La persona ejerce todos los derechos y 
obligaciones de la empresa a su nombre

La persona es responsable personalmente de 
las deudas y obligaciones de la empresa

La empresa funciona con el mismo RUT de la 
persona natural

No se requiere demostrar un capital para 
emprender la actividad

Puede funcionar como empresa unipersonal o 
individual o microempresa familiar

• Empresa Unipersonal o Individual
• Microempresa Familiar

1  Formalizar una empresa, negocio o emprendimiento significa, entre otras cosas, realizar los trámites para incorporarse en los registros oficiales que 
establece la Ley y cumplir el ordenamiento jurídico vigente en materia de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y legislación laboral.



Puede funcionar como sociedad anónima, 
sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 
colectiva, sociedad comanditaria o empresa 
individual de responsabilidad limitada (EIRL), 
entre otras.

PERSONA JURÍDICA

Puede ser formada por una o más personas, 
tanto naturales como jurídicas

La empresa asume todos los derechos y 
obligaciones de sí misma

Las deudas u obligaciones se limitan a los bienes 
de la empresa

La empresa tiene su propio RUT

Se requieren de un capital, en dinero o bienes, 
para su constitución

• Sociedad Anónima
• Sociedad por acciones
• Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Sociedad Colectiva
• Sociedad en Comandita
• Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
• Otras sociedades

REQUISITOS LEGALES

Tanto la persona natural como la jurídica deben cumplir algunos requisitos.

3.

PERSONA NATURAL

Se requiere cédula de identidad para constituir 
la empresa, salvo en situaciones que requieran 
de un representante, como es el caso de los
menores de edad.

Se puede constituir bajo la modalidad de 
microempresa familiar, que debe
cumplir los siguientes requisitos:

Que la actividad económica que constituye su 
giro se ejerza en la casa
habitación

Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) 
ocupante de la casa habitación familiar (casa 
propia, arrendada, cedida).

Que en ella no trabajen más de cinco personas 
extrañas a la familia.

PERSONA JURÍDICA

Una escritura legal de constitución que debe 
ser publicada en extracto en el Diario Oficial

Debe ser inscrita en el Registro de Comercio

En el Registro de Empresas y Sociedades (RES), 
la constitución, extracto y registro se realiza en 
el sitio “Tu empresa en un día”.

Si no cumplen con alguno de los requisitos 
señalados, serán consideradas sociedades de 
hecho, no pudiendo actuar bajo una razón 
social en forma independiente de los socios que 
la componen, por lo que, para los efectos de su 
tributación, deberán tratarse como si fueran 
comunidades.

PERSONA NATURAL

PERSONA NATURAL

Cédula de Indentidad

MICROEMPRESA FAMILIAR

Actividad económica de su giro se ejerza en
su domicilio.

Quien desarrolle la actividad sea legitimo
ocupante de la casa habitación.

Que en ella no trabajen más de 5 personas

Que sus activos productivos no excedan las UF 1.000 • (*) Tramite disponible por internet.

PERSONA JURÍDICA

Escritura legal de constitución (*)

Publicación del extracto de la 
escritura en el diario oficial (*)

Inscripción en el registro de comercio (*)

(*) Especial atención en el Registro de Empresas 
y Sociedades (RES) “tu empresa en un día”, 
donde se realizan los trámites mencionados 
(Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).



NOMBRE DEL TRÁMITE

Escritura Pública y Protocolización

Inscripción en el Registro de Comercio 
del conservador de Bienes Raíces

Publicación Diario Oficial

Trámites SII

LUGAR DE REALIZACIÓN

Notaría

Conservador de bienes raíces de la comuna

Diario Oficial (*)

SII Unidad correspondiente a su domicilio (*)

• (*) Tramite disponible por internet.

TRÁMITES

La tabla siguiente muestra los principales trámites que corresponde efectuar y el lugar
donde cabe efectuarlos.

4.

5. FORMALIZACIÓN ANTE EL SII

5.1. ETAPAS Y PLAZOS

El primer paso para la formalización de una empresa es el Aviso de Inscripción en el RUT e Inicio de 
Actividades. Este trámite es idéntico para personas jurídicas y naturales. La única diferencia es que las 
personas jurídicas deben solicitar el RUT que las identificará. La obtención del RUT puede realizarse 
completamente en línea a través del sitio sii.cl. Más detalles sobre este trámite se pueden encontrar aquí.

PASO A PASO: OBTENCIÓN DE RUT 

Para quienes se constituyan en el sitio “Tu empresa en un día”, el sistema entregará automáticamente un 
RUT 2. El aviso de Inicio de Actividades se debe realizar en el sitio sii.cl, menú Registro de Contribuyentes. 
Esta obligación puede ser realizada por cualquiera de los socios o bien por el representante legal que 
cuente con clave secreta para operar en sii.cl.



Al efectuar el inicio de actividades es muy importante conocer el Código de Actividad Económica3 para 
agilizar el trámite. Los pasos a seguir son:

PASO A PASO: INICIO DE ACTIVIDADES 

Una vez realizado el inicio de actividades se lleva a cabo, si corresponde, la verificación de
actividades, la que consta de los siguientes pasos.

PASO A PASO: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

2  Se trata de una iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía que, a través del sitio https://www.registrodeempresasysociedades.cl/ facilita a los  
emprendedores la creación de empresas y su formalización.

3  Es un código internacional con el que se representa la actividad económica efectuada por cada contribuyente. A modo de ejemplo,
la actividad “Venta al por menor de aves y huevos” se asocia al código 472300.



Aviso de inscripción en el RUT e Inicio de actividades 
(Formulario 4415 disponible en internet).

Completar el formulario 4415

Timbrar documentos o Autorizar Documentos
Tributarios Electrónicos (DTE) (*).

Demostrar constitución legal y que posee uno o 
más representantes (escritura de constitución)

Cédula de Identidad del representante legal, 
autorizada por notario

Cédula de Identidad del mandatario y poder 
notarial

Para acreditar domicilio: respaldos de 
documentos que acrediten uso del domicilio

Para acreditar profesión: título profesional

Para acreditar actividad económica: documentos 
que acrediten actividad específicamente si esta 
se refiere a transporte, carga, minería o pesca.

Para la verificación de actividades basta con 
presentar, según el caso, facturas de proveedo-
res, contrato de arrendamiento/compra de ins-
talaciones, contrato de arrendamiento/compra 

5.2.  DOCUMENTOS QUE SE DEBEN TENER PARA EFECTUAR OBTENCIÓN 
DE RUT, INICIO Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

de maquinaria, contrato de prestación de ser-
vicios, contrato de ejecución de obras, contrato 
de autorización de compra/venta, órdenes de 
compra.

Todos los documentos que se exhiban deben ser 
originales. En el caso de las escrituras podrán ser 
copias autorizadas ante el notario otorgante del 
instrumento.

En caso de haber efectuado el inicio de actividades 
por Internet, el sistema validará en forma 
automática la información ingresada, reportando 
inconsistencias y señalando si se debe o no concluir 
el trámite en la unidad del SII para subsanar las 
observaciones y para requerir una verificación de 
actividad en terreno cuando corresponda. En la 
siguiente tabla se detallan los principales aspectos 
de este trámite.

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

Obtención de RUT e Inicio de actividades 
(Formulario 4415 disponible en internet).

Deberán demostrar su constitución legal y que 
posee uno o más representantes, acreditar 
domicilio y los documentos que se exhiban 
(escrituras) deben ser originales o copias 
autorizadas ante Notario

Timbrar documentos Autorizar o Autorizar
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) (*).

(*) El SII dispone la emisión gratuita de DTE y el Registro de Compras y Ventas mediante un software gratuito disponible en la página web del SII.

Toda persona o contribuyente que efectúa una 
actividad económica, aunque sea a distancia o a 
través de Internet, requiere emitir documentos 
tributarios autorizados o timbrados por el SII, para 
respaldar sus ventas. Los principales documentos 
son: boletas, facturas, facturas de inicio, guías de 
despacho, notas de débito y notas de crédito. 
También debe timbrar los registros obligatorios 
para respaldar la contabilidad de la empresa.

Los contribuyentes que den aviso de Inicio de 
Actividades podrían ser verificados por funcionarios 
del SII en el domicilio comercial definido para la 
realización de tales fines.

6. DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Por ende, deben esperar, al menos, diez días 
hábiles para emitir facturas u otros documentos 
que den derecho a Crédito Fiscal IVA. Sin 
embargo, se pueden emitir inmediatamente 
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) si se 
inscribe en el Sistema de Facturación gratuito, 
en sii.cl. Si requiere emitir documentos en papel 
lo puede hacer mediante Facturas de Inicio4, las 
que deben ser confeccionadas y posteriormente 
timbradas. Lo propio ocurre con las boletas5. 
Cabe tener presente que a contar del primer día 
de septiembre de 2020 deben comenzar a emitir 
boletas electrónicas quienes ya emiten facturas por 



esa vía mientras que, quienes no son facturadores 
electrónicos, deben comenzar a hacerlo desde el 
primero de marzo de 2021.
El SII, a objeto de facilitar las obligaciones 
tributarias, ha dispuesto la emisión gratuita de DTE 
y el envío de Informes Electrónicos de Compras y 
Ventas 6, ambas opciones disponibles en sii.cl, 
menú Factura Electrónica, a través de un sistema 
de facturación sin costo.
Ahora bien, el contribuyente también puede optar 
por algún sistema de facturación propio u otro 

disponible en el mercado si así lo prefiere.
El sistema gratuito disponible en sii.cl permite, 
sin costo para el contribuyente, emitir y recibir 
DTE, facturas electrónicas, notas de crédito, 
notas de débito y guías de despacho. Junto 
con ello, también hace posible administrar los 
documentos emitidos y recibidos, registrar y enviar 
la Información Electrónica de Compras y Ventas, 
ceder sus facturas electrónicas a terceros, entre 
otras funcionalidades.

4 Para quienes requieren emitir una factura antes de que su actividad económica sea verificada por el SII.

5 En situaciones excepcionales, como es el caso de la pandemia del COVID-19, no se está timbrando documentación en las Direcciones Regionales del SII, 
por lo que se ha autorizado a los contribuyentes afectos a IVA que hayan realizado previamente timbraje de boletas de ventas y servicios en las oficinas del 
Servicio, para que soliciten autorización de números correlativos de boletas en formato papel en el sitio Web del Servicio, lo que reemplaza el timbraje físico.

6 Se trata de libros electrónicos que resumen las operaciones de compras y ventas efectuadas por un contribuyente. Esta información debe enviarse mes a 
mes y para ello, tal como se señala en el texto, se puede enviar la información utilizando el sistema de facturación gratuito disponible en sii.cl.

Los emprendedores que han cumplido con sus 
obligaciones y que se encuentran debidamente 
formalizados, deben presentar declaraciones 
de impuestos como parte de sus obligaciones. A 
grandes rasgos se pueden identificar dos tipos 
de declaraciones de impuestos: las mensuales 
(p.ej. declaración mensual de IVA) y anuales (p.ej. 
Declaración anual de renta), entre otros.

La declaración mensual de IVA corresponde a la 
declaración y pago de los impuestos mensuales 
al valor agregado. Debe ser presentada mes a 
mes en el Formulario 29 de Declaración Mensual 
y Pago Simultáneo. En él se declaran y pagan los 
impuestos mensuales producto de las ventas, 
compras, ventas exentas y de exportaciones.

También se pagan retenciones de segunda 
categoría (honorarios), el impuesto único a los 
trabajadores, los pagos provisionales mensuales 
(PPM) obligatorios, la cotización adicional y los 
créditos y remanentes de empresas constructoras, 
entre otros.

Cabe señalar que hay contribuyentes exentos 
del Impuesto al Valor Agregado, como es el caso 
de aquellos dedicados al desarrollo de software 
a medida. Sin embargo, la cesión del uso o goce 
temporal de un software, al asimilarse a un 
contrato de licenciamiento o sub-licenciamiento, 
se encuentra gravada con IVA.

7. DECLARACIONES DE IMPUESTOS

Para cumplir con este trámite se debe utilizar el 
Formulario 29, el que puede ser presentado por 
Internet en el sitio web del SII, menú Servicios online, 
Impuestos Mensuales, opción Declaración mensual 
(F29). Se debe tener presente que, en la actualidad, 
el SII pone a disposición de los contribuyentes una 
propuesta de declaración de IVA, lo que facilita 
mucho este proceso. Asimismo, está disponible la 
App e-IVA, la que ofrece a los contribuyentes una 
propuesta de declaración de IVA.

La principal declaración anual es la del Impuesto 
Anual a la Renta. Esta se realiza en abril de cada 
año a través de la presentación del Formulario 
22, en el que se declaran las rentas o ingresos 
correspondientes al año anterior. Dependiendo de 
la diferencia entre los pagos provisionales pagados 
durante el año, créditos que pueda utilizar y el 
monto a pagar en impuestos por dichas rentas, 
el contribuyente pagará al fisco u obtendrá una 
devolución por la diferencia. Para cumplir con este 
trámite tributario se debe utilizar el Formulario 22 
de Declaración Anual a la Renta, el que puede ser 
presentado por Internet, a través de una aplicación 
electrónica disponible en el sitio web del SII, menú 
Servicios online, Declaración de Renta, opción 
Declarar Renta (F22).

Esto también puede efectuarse a través de la 
App e-Renta, la que ofrece una propuesta de 
declaración de renta para personas naturales.



Se refiere a un régimen de tributación simplificada 
para pequeños comerciantes, artesanos y 
pequeños prestadores de servicios, que venden 
o prestan servicios directamente al público o
consumidor, cuya principal característica es

8. RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

quedar liberados de la obligación de emitir boletas 
y cumplir con el Débito Fiscal previamente fijado 
con el Servicio de Impuestos Internos. Quienes 
se acogen a esta modalidad deben reunir los 
siguientes requisitos:

Que vendan o presten servicio directamente al público 
consumidor y que su monto neto promedio, en los 

últimos doce meses anteriores a la solicitud, no
exceda a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)

Ser Personas
Naturales

Que sean clasificados 
como pequeños

comerciantes por la 
Dirección Nacional del SII

FUENTE: 
Guía del emprendedor del SII, para 
más información visita www.sii.cl

9. CANALES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN

El Servicio de Impuestos Internos dispone de una 
serie de canales para atender requerimientos y 
consultas de contribuyentes.

Liberación de la obligación de emitir boletas 
por las ventas o servicios

Los pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
se realizan cada tres meses

Pueden acceder a la tributación simplificada, 
los contribuyentes que cumplan en el sistema 
tradicional un año de actividades, en una fecha 
posterior al 31 de diciembre o junio de cada año, 
debiendo presentar una Declaración Jurada en 
el formulario proporcionado por el SII.

Las principales características de la tributación simplificada son:

En redes sociales       En sii.cl             Oficinas Mesa de Ayuda Telefónica

22 395 1115 / 22 395 1000



FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Tamel AIke
Fono: +56 672 252320
www.inia.cl

Está enfocado principalmente en el control, 
prevención y erradicación de enfermedades 
o cuadros que afectan a los sistemas
ganaderos. Considera  reforzar  las medidas
adecuadas de manejo y diagnóstico para
así minimizar los factores de riesgo.

MANEJO GENERAL 
Y SANITARIO DE 
REBAÑOS

ALGUNAS MEDIDAS QUE PUEDES TOMAR:

Administrar alimento en cantidad 
y calidad suficiente, para satisfacer 
requerimientos de mantención, 
crecimiento y producción de 
acuerdo con la categoría animal.

Elaborar un calendario de actividades 
de campo, manejos sanitarios 
preventivos y reproductivos para cada 
especie de tu predio.

Prevenir enfermedades vacunando a los 
animales, de acuerdo con la planificación 
contra las principales enfermedades 
presentes en tu región y 
desparasitando al menos 2 veces 
al año en los periodos más 
vulnerables de los animales (otoño 
y primavera).

Controlando enfermedades: cuando los 
animales presenten síntomas de enfermedad, 
llama al médico veterinario. Él será quien 
dará respuesta y recomendará el tratamiento 
adecuado.

Recoge alambres, clavos, plásticos que 
puedan llegar a causar cuadros traumáticos 
en los animales.

Inverna a tus mejores animales. Es importante 
descartar animales viejos, con problemas de 
dentadura, ubre, cojas y problemas 
reproductivos.

Mantén en buenas condiciones tus 
instalaciones: preocúpate de la ventilación y 
de la humedad de las estructuras de abrigo. 
Procura tener cercos y deslindes en buenas 
condiciones, evitando el contacto con 
animales de diferente estatus sanitario.

FICHA BÁSICA



3. No aplicar productos fitosanitarios al
mediodía de las olas de calor, ya que se

pueden producir fitotoxicidades inducidas por 
las altas temperaturas.

4. Eliminar temporalmente la
fertilización, especialmente la

nitrogenada. Un exceso de nitrógeno 
aplicado de forma tardía permitirá un 
mayor crecimiento de canopia, aumentando la 
demanda hídrica; de esta forma, las plantas se 
estresarán y producirán frutas de mala condición. 

5. Después de ocurridos los eventos de calor es
recomendable inspeccionar la plantación

para ver si se generaron problemas en la 
vegetación, sitios de plagas o enfermedades. 

6. Se recomienda en futuras plantaciones
utilizar portainjertos que inducen un

mayor desarrollo radicular y, por tanto, mayor 
capacidad exploratoria del suelo. 

FUENTE: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
inia@inia.cl
www.inia.cl

Los efectos pueden ser variados y dependerán 
de aspectos como el tipo de cultivo 
(e incluso variedad) y su resistencia al estrés 
por altas temperaturas, entre otros.

MEDIDAS PARA 
PROTEGER LOS 
CULTIVOS DURANTE 
“OLAS DE CALOR”

El primer efecto de las “olas de calor” es el 
aumento de las necesidades de agua en el 
sitio de desarrollo del cultivo. Aunque exista un 
aporte adicional de riego, llegará un momento 
en que no será posible compensar totalmente 
esta situación e inevitablemente ocurrirá un 
estrés hídrico.

Para evitar el deterioro de los cultivos, se 
pueden adoptar las siguientes medidas: 

1. El aporte de riego se debe mantener con
una alta disponibilidad hídrica en el suelo,

para favorecer altas tasas de transpiración. Esta 
medida favorece a las raíces superficiales, ya que 
estará en una mejor condición frente al calor.

2. El uso de mallas sobre el cultivo permitirá
disminuir la radiación solar incidente, como

también atenuar los otros componentes de la 
demanda ambiental, como la temperatura del 
aire y la velocidad del viento. En este sentido, 
si no se cuenta con un sistema de mallas será 
bueno planificar su instalación futura debido 
al aumento de episodios de olas de calor 
pronosticados bajo escenarios de cambio 
climático. 

FICHA BÁSICA



FUENTE: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
inia@inia.cl
www.inia.cl

Las papas semilla deben ser almacenadas 
en lugares bien ventilados, frescos, oscuros 
y húmedos, ya que si no se almacenan de 
forma correcta, se daña considerablemente 
su calidad, poniendo en peligro el desempeño 
y la productividad de la próxima cosecha.

CÓMO GUARDAR LA 
SEMILLA DE PAPAS

Para evitar la pérdida excesiva de humedad, el 
encogimiento y la pudrición de los tubérculos 
de papa semilla,  presentamos 4 factores que 
los productores deben considerar  para su 
almacenamiento:

1. La temperatura de almacenaje ideal
para los tubérculos es de 4 a 7 °C.

Temperaturas más elevadas pueden 
producir germinación y la germinación 
excesiva reduce la calidad.

2. Asimismo, las condiciones de
almacenaje cálidas favorecen el desarrollo

de enfermedades, creando el ambiente ideal 
para los organismos que podrían afectar el 
establecimiento y el rendimiento del cultivo.

3. La humedad elevada es esencial para
mantener el peso adecuado de la semilla

y su calidad. La pérdida de peso aumenta de 
manera importante cuando la humedad relativa 
es menor al 90%.

4. Los tubérculos se volverán verdes si son
expuestos a la luz. Esta coloración verde

es de hecho clorofila y en términos generales 
es inocua; no obstante, con el fin de eliminar la 
formación de solanina, es preciso  almacenarlos 
en la oscuridad. 

La buena ventilación del lugar de almacenamiento ayuda 
a mantener la temperatura y la humedad adecuada, 
evitando el crecimiento de hongos y bacterias patógenas. 

FICHA BÁSICA



FUENTE: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
inia@inia.cl
www.inia.cl

En invierno y comienzan las bajas temperaturas, 
produciendo heladas que pueden afectar 
los cultivos en el sector agrícola. Por ello se 
entregan consejos  para contribuir a minimizar 
el daño por heladas en tiempos normales.

RECOMENDACIONES 
PARA HELADAS 

Para evitar daños por heladas al momento de 
establecer cultivos se recomienda:

1.Consultar la existencia de registros históricos de
temperaturas del sector.

2.Escoger con cuidado los sectores donde cultivar
en periodo de heladas.

3. Estar informado de las alertas de heladas.

4. Elegir especies y/o variedades de cultivos con
tolerancia a bajas temperaturas.

5. Manejar la humedad del suelo para facilitar el
transporte de calor.

6. Usar cobertores que permitan disminuir la
pérdida de calor.

7. Además es recomendable la contratación de
seguros agrícolas.

El papayo,  chirimoyo y palto, son muy sensibles a 
las heladas. Por otro lado, el olivo, limonero, naranjo 
y mandarino resisten un poco mejor las bajas 
temperaturas. Una vez ocurrida la helada se pueden 
realizar prácticas culturales para acelerar la recuperación 
del huerto de frutales. Se recomienda un tiempo de 
espera de varias semanas antes de podar la madera 
muerta. Luego de la poda, se recomienda proteger los 
troncos y brotes expuestos al sol. La fertilización debe 
iniciarse en primavera y no se debe abusar del riego, 
junto con cuidar la sanidad de los brotes.

Por otro lado, las especies de hortalizas que no 
toleran las heladas son: albahaca, ají, berenjena, 
camote, maíz, papa, pepino, pepino dulce, pimiento, 
poroto verde y granado, sandia, tomate, zapallo y 
zapallito italiano. Estas son hortalizas de verano, por lo 
que no deben ser establecidas al aire libre en épocas 
del año con posibilidades de heladas.

Las hortalizas que toleran heladas son las crucíferas 
como el brócoli, coliflor y repollo, además de las 
lechugas y las habas.

Cuando se registran heladas con temperaturas muy 
bajas, es decir, heladas intensas, se hace necesario 
usar métodos activos en la medida de lo posible, 
para proteger los cultivos. Los métodos activos se 
caracterizan por aplicar energía para contrarrestar la 
pérdida natural de calor desde la superficie del suelo. 
Los más usados son los calefactores, ventiladores y 
aspersores, que permiten mojar bajo y sobre el follaje. 

No  se debe usar el humo producto 
de la quema de neumáticos, madera 
o maleza, ya que no tiene efectividad
en el control de las heladas y  genera
contaminación ambiental.

FICHA BÁSICA



FUENTE: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
inia@inia.cl
www.inia.cl

PODA DE VERANO: 
ELIMINACIÓN DE 
CHUPONES EN 
ÁRBOLES FRUTALES
Desde mediados de febrero hasta más o menos 
fines de marzo es una época muy adecuada 
para eliminar chupones de los árboles frutales. 
En general en durazneros y nectarinos, pero 
también en damascos y en algunos otros 
frutales de hoja caduca, el productor puede ver 
que hay una gran cantidad de chupones. Esto 
puede deberse a problemas en la fertilización o 
irregularidades de la carga frutal. 

 Cuando un árbol produce menos fruta de la 
que debió producir, tendrá una mayor 
cantidad de chupones que son inconvenientes 
para la próxima temporada.

 Eliminar los chupones permite que la planta 
reciba luz. Las zonas en que los chupones 
permanecen van a estar invariablemente 
sombreadas y van a dificultar la calidad y la 
cantidad de flores que produce el volumen 
de la planta.

 Sabemos que hay una estrecha relación entre 
la iluminación perfecta del árbol y la calidad y 
cantidad de flores. Pero es la calidad de la flor 
la que determinará la calidad de la fruta.

Por lo tanto, la recomendación del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es que 
en el periodo señalado el agricultor haga una 
especie de prepoda, que significa eliminar los 
chupones que están demás y solamente dejar 
los chupones que podrían prestar alguna 
utilidad en el árbol. Un árbol que tiene 20 a 40 
chupones debiera quedar como máximo con 
4 o 6 y los otros todos debieran salir para que 
la madera de forma equilibrada tenga una 
mejor iluminación. 
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FUENTE: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
inia@inia.cl
www.inia.cl
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IMPORTANCIA DE LUZ 
Y TEMPERATURA EN LA 
CRIANZA DE GALLINAS
Es importante saber el tipo de gallina con la que se 
trabajará, ya sea para tener huevos, carne o ambas. Así 
se podrá determinar la luz, la temperatura y el espacio 
que necesitarán.

Si son gallinas Free Range, los metros cuadrados que 
se requieren son relativos, ya que estas aves viven 
libres; sin embargo, se recomienda 10m2 por ave. Si las 
aves pertenecen a otra raza y están confinadas en un 
gallinero, se sugiere que haya cinco a seis por m2 y en el 
caso de tenerlas en jaulas, la cantidad debe ser de tres a 
cuatro aves por m2.

Se debe considerar que las gallinas y los pollos son 
muy activos durante el día; comen y se interrelacionan 
cuando hay luz, lo que condiciona su reproducción y 
puesta de huevos. Por eso, no sólo importa la luz sino 
también la cantidad de horas, su intensidad y color; son 
más sensibles al rojo y el amarillo. 

Otro punto a tener en cuenta es que los polluelos no 
controlan eficientemente su temperatura hasta los 15 
o 20 días, por lo que se debe tener un control térmico
entre 27° C y 28° C, en especial durante sus primeros
siete días de vida.

La temperatura promedio de un gallinero no debiera 
bajar de los 18° C. Su temperatura ideal se encuentra 
entre los 24° C y 26° C, de ahí que sea esencial 
protegerlos del viento, la lluvia y los cambios bruscos de 
temperatura. En cuanto a los niveles de humedad, no 
deben superar el 60%; esto permite tener una buena 
ventilación. Sin embargo, si no es suficiente el calor 
natural se debe suplir con uno artificial.

Por lo general, las gallinas empiezan a poner huevos 
entre los cinco y seis meses de edad y lo hacen en forma 
óptima hasta los dos años. Sólo para poner huevos estas 
aves necesitan un mínimo de 15 a 16 horas de luz; por 
eso, la mejor temporada para las gallinas es primavera-
verano, llegando a recolectar huevos entre dos o tres 

veces al día. Si es para carne, mientras más luz, más 
tiempo están activas y más comen y engordan.

TEMPERATURAS IDEALES BAJO UNA FUENTE DE 
CALOR NATURAL SEGÚN EDAD:

• Dos días: 35° C a 37° C
• Resto de la semana: 32° C a 34° C
• Segunda semana: 29° C a 31° C
• Tercera semana: 26° C a 28° C
• Cuarta semana: 23° C a 25° C
• Quinta semana: 20° C a 22° C

OTROS CONSEJOS:
• Cambiar agua con frecuencia y mantener un entorno

limpio.
• No criar gallinas junto con patos ni pavos para no

traspasar enfermedades.
• Evitar cambiar bruscamente un alimento por otro;

hacerlo de forma gradual.
• No incorporar animales nuevos de improviso para

evitar estrés y picaje.
• Retirar del gallinero a los animales enfermos y

muertos.
• Comprar pollitas certificadas y con vacunas al día

(Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Marek, Viruela,
Gumboro y Salmonela).



MANEJO
PRODUCTIVO

La cría de abejas reinas es una actividad 
especializada de la apicultura que requiere de 
conocimientos de la biología de las abejas y de 
considerable experiencia práctica. 

Criar reinas es necesario para la mejor explotación 
de las abejas. Se requiere de reinas jóvenes y 
genéticamente mejoradas para que las colonias 
de abejas sean productivas, dóciles y saludables; 
por eso la cría y el cambio de reinas son hoy en día 
prácticas apícolas muy importantes. Si las reinas 
no se cambian, la producción bajará por no contar 
con reinas jóvenes. 

Con el cambio anual de reinas, la producción 
de miel aumenta entre 15 y 30%, debido a que 
las reinas menores de 12 meses ponen al menos 
30% más huevos que las reinas de más de un año 
de edad y es bien sabido que las colmenas que 
poseen más abejas durante la floración son más 
productivas. Así se ha demostrado en estudios 
realizados en diversas partes del mundo. 

Además de lo anterior, las colonias que tienen 
reinas jóvenes tienen una menor tendencia a 
enjambrar.

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LAS ABEJAS

Las tres castas de abejas que existen en una colonia 
son obreras, reinas y zánganos. Los zánganos surgen 
de un huevo no fertilizado (por partenogénesis), 
mientras que las reinas y obreras surgen de un 
huevo fertilizado. 

Los factores que diferencian el desarrollo de una 
reina o de una obrera del mismo huevo son el tipo 
de celda y la alimentación. Una futura reina se 
desarrolla en una celda real, que es más grande 
que una celda de obrera y su alimentación es 
exclusivamente basada en jalea real, mientras que 
las futuras obreras reciben una papilla elaborada 
con polen y néctar, que es menos nutritiva. Las 

mejores reinas son las que se desarrollan a partir 
de larvas recién eclosionadas,  ya que reciben una 
mayor cantidad de jalea real, lo que trae como 
consecuencia que sean de mayor tamaño y con 
ovarios más grandes, por lo que potencialmente 
pueden poner más huevos. Para que esto suceda, 
las larvas que serán futuras reinas deben recibir 
abundante cantidad de jalea real en forma 
constante desde el momento en que salen del 
huevo. 

Una reina se desarrolla en solo 16 días, mientras 
que una obrera tarda de 20 a 21. Esto se debe a la 
mejor y mayor alimentación que la reina recibe. La 
metamorfosis (cambio de forma) de la futura reina 
incluye las etapas de huevo (tres días), larva (cinco 
y medio a seis días) y pupa (seis y medio a siete 

CRIANZA DE 
ABEJAS REINAS
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días). Pasadas estas etapas, la reina emerge como 
individuo adulto.

Después de emerger de su celda, una reina virgen 
es alimentada por las obreras y posteriormente 
se desplaza por la colmena en busca de otras 
posibles celdas reales o reinas. Cuando lo hace, 
en muchas ocasiones emite un sonido parecido a 
un silbido de corta duración que se cree sirve para 
intimidar a otras reinas que pudieran ser sus rivales 
potenciales. Si encuentra otras celdas reales, hace 
un hueco con sus mandíbulas en una pared de 
estas y clava su aguijón en las reinas en desarrollo. 
Posteriormente las obreras destruyen las celdas y 
retiran los cadáveres.

De encontrarse con otra reina ya emergida, se 
entabla una lucha hasta que una de las dos reinas 
muere. Las reinas pueden picar a sus rivales sin 
perder el aguijón, ya que este es curvo y liso.

La joven reina efectúa su primer vuelo de 
apareamiento o vuelo “nupcial” al cabo de 4 a 10 
días de emergida. La reina continúa realizando 
vuelos nupciales durante 2 a 7 días, dependiendo 
de las condiciones ambientales externas. Si las 
condiciones son malas, puede tardar más tiempo 
en su etapa de apareamientos.

En total la reina efectúa entre 1 y 5 vuelos nupciales 
durante este período de su vida y nunca más 
lo vuelve a hacer. Cada vuelo dura entre 5 y 30 
minutos y los apareamientos ocurren en el aire, a 
una distancia de entre 1 y 5 km de la colmena de 
la reina, en las llamadas zonas de congregación de 
zánganos. En estas zonas, las reinas se aparean con 
uno a 17 zánganos. Las reinas almacenan semen 
de todos los machos con los que se aparean en 
un órgano de reserva que se llama espermateca 
y que tienen en el abdomen. De esta manera, 
las reinas aseguran la fertilización de huevos 
por varios años. Las reinas empiezan a poner 
huevos 2 a 4 días después de su último vuelo de 
apareamiento. Las reinas son alimentadas por las 
obreras exclusivamente con jalea real por el resto 
de sus vidas, lo que asegura una buena postura. Las
reinas pueden poner entre 500 y 2,500 huevos al 
día, dependiendo de varios factores entre los que 
se encuentran la época del año, la fortaleza de la 

colonia, el origen genético de la reina, la afluencia 
de alimentos, etc.

FUNDAMENTOS DE LA CRIANZA DE REINAS

Los fundamentos para la cría de reinas fueron 
establecidos hace más de 100 años, con el 
conocimiento de que las reinas se producen por 
orfandad, enjambrazón o reemplazo y que estas se 
aparean en el aire. El criador de reinas tiene que 
imitar las condiciones naturales de una manera 
artificial, para aprovechar la necesidad de las abejas 
de desarrollar una reina. Esto lo hace proveyendo 
larvas jóvenes a una colonia carente de reina y llena 
de obreras jóvenes, donde se introducen celdas 
artificiales conteniendo larvitas seleccionadas. 
También el criador emula una colonia huérfana 
de tamaño estándar, al establecer núcleos de 
fecundación o al hacer divisiones para introducirles 
celdas reales.

MÉTODO DE CRIANZA DE REINAS DOOLITTLE

También se le conoce como método de 
transferencia de larvas o  de traslarve. Es el método  
utilizado por los criadores comerciales de reinas 
en todo el mundo y el que se emplea para la 
producción intensiva de jalea real.

De acuerdo con las características de las diversas 
regiones apícolas, así como las necesidades, 
habilidad y posibilidades económicas de cada 
apicultor, existe un gran número de variantes y 
adaptaciones sobre el método básico.

FUENTE: 
Red Apícola Nacional 
(56 - 41) 2521663
www.redapicolachile.cl



FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Intihuasi
+51 2223290
www.inia.cl

IMPORTANCIA DE UNA 
ADECUADA VENTILACIÓN
EN TU INVERNADERO

Los invernaderos son construcciones cerradas que 
usan radiación solar para crear un microclima 
favorable para el crecimiento de plantas. Están 
hechos de un medio transparente para dejar pasar 
la radiación (plástico o vidrio) y emiten radiación 
infrarroja que queda al interior del invernadero, 
produciéndose el aumento de temperatura. Su 
función es proteger a las plantas contra el ambiente 
externo y ayudar a obtener altos rendimientos. Sin 
embargo, si el control de ventilación es inadecuado, 
no se tendrán los resultados esperados.

RECUERDA:

Los invernaderos tienen estructuras de 
ventilación (ventanas, puertas, lucarnas) que, en 
días de altas temperaturas, deben ser abiertos 
por las mañanas y cerrados en la noche. Esto 
logra que se cree el flujo de aire necesario para 
ventilar los cultivos. Para ello es bueno contar 
con un termómetro normal o de máxima y 
mínima al interior del invernadero.

Cumbrera

Lateral

ángulo del techo abertura cenital
viento

N

De la forma del invernadero depende la calidad 
de la ventilación. Un invernadero tipo capilla 
simétrica a dos aguas (sin lucarna) tiene muchas 
dificultades para su ventilación, principalmente 
en el frente y por los lados. En cambio, un 
invernadero dientes de sierra, con ángulo de 
techumbre de 5° a 15°, tiene muy buena 
ventilación incluso cuando está en batería. La 
mejor ventilación se tiene en los denominados 
capilla modificada (chilenos), por tener 
ensamble a diferentes alturas de las aguas del 
techo (lucarna). 

FICHA BÁSICA



Uno de los puntos centrales para un correcto manejo 
de frutales de hoja caduca es el adecuado programa 
de aplicaciones de productos de cobre, para ayudar 
a mantener enfermedades bajo control como la 
bacteria  Pseudomonas syringae  con sus variantes 
patológicas, así como hongos de la madera, entre 
otras.

Es importante tener presente que esta medida 
fi tosanitaria para la contención de las enfermedades 
debe implementarse en huertos y viveros dentro de 
un plan de manejo integrado durante todo el año.  

LAS CLAVES PARA UN CORRECTO MANEJO 
DE APLICACIONES DE COBRE SON:

La mayoría de los productos basados en cobre que 
se utilizan en la agricultura son sales insolubles. 
Por ello, cuando se utilizan sobre los frutales en 
receso o con tejido verde, o sobre cualquier otro 
cultivo, quedan partículas sólidas de cobre que, 
una vez que la aplicación se ha secado, no tienen 
mayor acción bactericida. Sin embargo, cuando 
exista presencia de agua libre, estas partículas 
serán capaces de liberar pequeñas cantidades 
de cobre metálico que pueden intoxicar a los 
microorganismos.

FICHA BÁSICA
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CLAVES PARA UN 
CORRECTO MANEJO 
DE FRUTALES DE HOJA 
CADUCA EN INVIERNO

Siempre que se use cobre para controlar 
enfermedades, independiente de su formulación, 
las bacterias se intoxicarán por los iones de cobre 
libre. En la práctica esto implica que no es posible 
considerar la alternancia de activos cúpricos (de 
cobre) como un manejo anti-resistencia.

Como la acción del cobre ocurre fuera de la planta 
y de manera preventiva, el cobre debe estar 
aplicado antes de que se den las condiciones 
medioambientales para que ocurra la infección.

La prevención debe ocurrir en momentos clave 
como caída de hojas, ocurrencia de heladas, 
heridas causadas por la poda y otras labores 
invernales, etc.

La aplicación debe lograr el mejor cubrimiento 
posible, ya que el patógeno podrá ingresar sin 
problemas por los sectores desprotegidos, debido 
a una mala cobertura del producto.

FUENTE: 
Centro Regional Inia La Platina
Av. Santa Rosa 11610 - La Pintana / Santiago - Chile. 
Tel: +56 22 577 9102 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl/mateo/

2.

3.

4.

5.



¿DÓNDE REALIZO EL TRÁMITE?

INDAP tiene oficinas en todo el país, las cuales 
están bajo una dirección central en cada región, 
además de agencias de área y oficinas de área.  
Para saber dónde está la agencia más cercana a 
su domicilio entre a  www.indap.gob.cl/regiones/

FUENTE: 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
www.indap.gob.cl

GESTOR COMERCIAL 

Esta línea de apoyo busca consolidar 
comercialmente el negocio de los pequeños 
productores agrícolas y campesinos, mejorando 
el proceso de venta de sus productos, mediante 
la asesoría de un gestor comercial.

Se identifican tres líneas de trabajo y los 
interesados pueden acceder a una línea o a 
varias líneas a la vez.

Tipificación y cuantificación de la oferta: 
Esta línea de apoyo permite la definición 
de estándares de calidad, la identificación, 
clasificación, cuantificación y programación 
de la oferta, generación de oferta agregada, 
planificación de la oferta acorde a demandas 
efectivas y presuntas, entre otros.

Promoción y/o negociación: 
Esta línea de apoyo permite apoyar la 
estrategia de promoción del producto, 
búsqueda de nuevos poderes compradores, 
recopilación y análisis de demanda, requisitos 
administrativos de incorporación de nuevos 
proveedores, negociación de condiciones 
comerciales, entre otros.

Operación de la Plataforma Comercial:
Esta línea de apoyo permite apoyar la 
asignación y notificación de pedidos, 
centralización de carga, despacho de 
mercadería, evaluación de soluciones 
logísticas (transporte, centralización, 
almacenaje, formatos de entrega), entre otros.

IMPORTANTE: El Programa permite acceder 
a incentivos económicos no reembolsables, 
destinados a cofinanciar servicios en el ámbito de 
asesoría técnica especializada y gestión comercial.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Pequeños productores agrícolas, campesinos y 
sus familias que realizan actividades económico-
productivas silvoagropecuarias, agroindustriales 
u otras actividades conexas; cuyos productos o
servicios forman parte de una cadena de valor
y estén destinados al mercado nacional y/o
internacional; y cuya demanda corresponde
a la incubación de emprendimientos y/o la
consolidación de sus negocios. Los cuales
pueden acceder al programa como:

Persona Natural.

Persona Jurídica (individual o asociativa).

Grupos Informales, para lo cual se debe 
contar con una demanda coordinada.

Beneficios para el usuario

Los usuarios podrán acceder a las asesorías 
técnicas especializadas, según sus 
requerimientos y a mejorar la comercialización 
de sus productos y/o servicios. 

REQUISITOS

Cumplir las condiciones para ser beneficiario, 
según la Ley Orgánica de INDAP Nº 18.910, 
modificada por la Ley Nº 19.213, de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento para la 
acreditación de la condición de usuario de INDAP.

Cumplir los requisitos generales establecidos 
en el Reglamento General para la Entrega de 
Incentivos Económicos de Fomento Productivo 
de INDAP y sus modificaciones.

Presentar su postulación en la Agencia de Área 
de INDAP.

1.

2.

3.
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LOS RASTROJOS 
DE CEREALES?

La quema de los residuos agrícolas es un 
problema de enorme envergadura en el 
país, tanto por sus implicancias agronómicas 
como ambientales. En Chile, durante el año 
2018 se quemaron en forma controlada casi 
248.400 hectáreas, de las cuales 226.396,9 
(91,14%) correspondieron a quemas de rastrojos 
y desechos agrícolas y el resto a desechos 
forestales. 

Cuando el rastrojo no se quema sino que se 
maneja adecuadamente presenta una serie de 
beneficios: mejora el ambiente y la micro fauna 
del suelo, mejora la infiltración de las aguas 
lluvias, incrementa la retención de humedad, 
retarda la germinación de las malezas y 
disminuye la erosión, entre otros. Además, los 
rastrojos pueden ser una fuente importante de 
alimentación básica para animales en época 
de escasez de forraje y pueden constituir, 
adicionalmente, un significativo recurso para 
generar energía, entre otros usos.

RECUERDA:

Acondicionar el suelo. Para iniciar cultivos 
con manejo de rastrojos es necesario evaluar 
si existe algún impedimento físico para el 
desarrollo radicular de los cultivos.

Implementar la rotación de cultivos para 
introducir manejo de rastrojos. Es esencial 
desarrollarla con especies pertenecientes 
a familias diferentes, porque aportan al 
control de enfermedades, plagas y malezas; 
y aumentan los nutrientes residuales en el 
suelo y la sustentabilidad agrícola.

Manejar la paja. El picado y distribución de la 
paja con la cosechera y su posterior mezclado 
con el suelo, permite una mejor acción de 
microorganismos descomponedores y se 
ha constituido en una alternativa viable 
incluso en zonas de secano que cuentan 
con disponibilidad de humedad a partir de 
marzo-abril. Esta práctica se puede realizar 
en todas las zonas que tengan seguridad de 
riego. El manejo de la paja se debe iniciar 
en la cosecha. Para los rastrojos de trigo, 
triticale, avena y cebada se están usando tres 
alternativas, pudiendo existir otras: 

a) Retiro parcial de la paja (50%) y
mezcla del remanente con el suelo.

b) Retiro parcial (50%) y
trituración del remanente.

c) Picado y esparcido del total del rastrojo
con la cosechadora automotriz.



FUENTE: 
Centro Regional Inia Quilamapu,
Tel: 42 220 6800
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

Descomponer los rastrojos. Desde el inicio 
de las lluvias, con el rastrojo mezclado 
con el suelo y con disponibilidad de 
humedad, se activan los procesos biológicos, 
donde los microorganismos empiezan a 
descomponer los rastrojos. Si quieres apurar 
su descomposición y no causar hambre de 
nitrógeno, es recomendable aplicar 10 kg de 
nitrógeno por tonelada de rastrojo, en caso de 
que los residuos sean de trigo u otros cereales 
menores; si se trata de residuos de maíz, la 
dosis recomendada es de 7 kg de nitrógeno 
por cada tonelada de rastrojo que queda en 
el suelo.

Manejar los cereales de grano pequeño 
con incorporación de rastrojos. Es preciso 
implementar un manejo agronómico que, en 
su conjunto, otorgue las mejores condiciones 
a los cultivos. Para ello, debes evaluar la 
fertilidad de los suelos, realizar barbecho 
químico, usar variedades mejoradas de alto 
potencial de rendimiento y controlar malezas, 
entre otros. 



POR QUÉ PUEDEN TENER 
HOJAS AMARILLAS 
LOS TOMATES CHERRY 
DE INVERNADERO
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La clorosis foliar puede ser síntoma de varias 
causales. La más sencilla es que sean hojas 
senescentes (viejas), que ya no están haciendo 
fotosintésis y que, por lo tanto, se colocan 
amarillas primero. En ese caso es una respuesta 
natural y no se recomienda ningún manejo. 

Bajo riego excesivo las hojas se vuelven amarillas. 
Es importante recordar que el sustrato debe 
permanecer húmedo, pero al apretarlo no deben 
caer gotas de agua. En ese caso la solución es 
rebajar la frecuencia de riego. 

Otra causa común de amarillamiento en hojas 
es la defi ciencia nutricional. Existe un patrón 
común asociado a cada nutriente; por ejemplo, 
la falta de hierro genera clorosis entre las venas 
de las hojas más jóvenes y clorosis en la base 

de la hoja; la defi ciencia 
de nitrógeno se observa 
primero en las hojas más 
viejas y avanza hacia las 
jóvenes; defi ciencias de 
magnesio aparecen con 
clorosis en los márgenes 
de las hojas hacia el 
centro. 

Es posible que la clorosis se deba a problemas 
causados por hongos. Esto puede observarse 
porque no hay ningún patrón claro en la 
aparición del amarillamiento y muchas veces 
incluye manchas marrones y hojas secas. 
Lo mejor es tener una buena fotografía de 
los síntomas encontrados y consultar a un 
especialista, ya que nunca deben aplicarse 
productos químicos si no se está seguro de la 
presencia de alguna enfermedad. 

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Intihuasi.
Tel: (56-51) 222 3290
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl



CÓMO MANEJAR EL 
ALMACENAMIENTO 
DE PAPAS 
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Luego de la cosecha de papas, el proceso de 
almacenaje es fundamental para mantener 
en buen estado los tubérculos. Por lo tanto, 
se recomienda almacenar en la bodega solo 
tubérculos sanos, bien conformados y limpios y 
eliminar todas aquellas papas deformes, cortadas 
y afectadas por enfermedades y/o plagas. 

Las técnicas para el almacenamiento deben estar 
dirigidas a lograr el mínimo de pérdidas, tanto de 
peso como de calidad, durante el máximo período 
de tiempo posible. 

Para limitar las pérdidas que se producen por 
evaporación, brotación, respiración y transmisión 
de enfermedades, es necesario controlar en la 
bodega la temperatura, humedad y ventilación. 

Ordena y limpia la bodega de almacenamiento 
retirando sacos, envases y otros implementos 
utilizados en la cosecha. 

Retira y elimina de la bodega todos los 
tubérculos desechados con el fi n de evitar focos 
de contaminación y/o mezclas en caso que 
se maneje más de una variedad en un mismo 
espacio. 

Empareja o nivela los tubérculos de cada 
compartimento de la bodega de modo que 

queden a la misma a altura, con el fi n de que la 
liberación de CO2 por la respiración de las papas 
sea uniforme, evitando así pudriciones. 

Cubre con paja o malla oscura cada 
compartimento si tienes almacenados 
tubérculos destinados al consumo fresco. 
Estas cubiertas deben permitir el intercambio 
gaseoso de respiración y a la vez evitar el paso 
de la luz hacia los tubérculos para impedir el 
“verdeamiento” de las papas. 

Recorre y revisa periódicamente la bodega 
de almacenamientos, observando los 
compartimentos con el fi n de detectar la 
ocurrencia de problemas; para ello hay que mover 
la paja y/o levantar la malla negra que cubre los 
tubérculos y revisar su estado de conservación. 

Realiza un control efectivo de roedores en la 
bodega, ya que pueden ocasionar importantes 
pérdidas.

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA Rayentué, 
Tel: (72) 252 1686, 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl
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Una pradera se degradada por problemas en 
la fertilidad del suelo, sanidad y por manejo 
inadecuado. 

Algunos de los principales problemas que se 
deben evitar incluyen la proliferación de malezas 
producto del sobre o subpastoreo, el ataque 
de plagas y enfermedades, baja disponibilidad 
de agua en época de verano y los problemas de 
drenaje en época de invierno. 

RECUERDA: 

Para mejorar las praderas, se recomienda: 

Elevar el nivel de fertilidad del suelo a través de 
cultivos tradicionales, suplementarios y praderas 
de rotación corta hasta lograr un adecuado nivel 
de fertilidad. 

Utilizar especies con valor forrajero alto, como 
festuca, festulolium, ballica perenne, pasto ovillo 
o bromo en mezcla con trébol blanco.

Para mejorar la efi ciencia de utilización de la 
pradera por parte de los animales, se debe 
regular la carga animal, manejar el pastoreo, 
realizar cortes de limpieza, controlar plagas, 
realizar un apotreramiento y sectorifi cación del 
predio, implementar riego, mejorar el drenaje y 
aplicar una adecuada fertilización. 

Para evitar el desperdicio de alimento animal, 
ya sea por subpastoreo o por exceso de 
tejidos vegetales muertos en la pradera, se 
debe utilizar criterios de pastoreo, los cuales 
indican el momento de ingreso y salida del 
potrero, pudiendo basarse por ejemplo en 
la altura de la pradera, número de hojas por 
macollo, disponibilidad de materia seca antes y 
después del pastoreo o en el número de días de 
rezago. 

FUENTE: 
Centro Regional de Investigación INIA La Cruz, 
Tel: (56-33) 232 1780,
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl



FICHA BÁSICA

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 
DE HORTALIZAS EN 
SISTEMAS HIDROPÓNICOS

MANEJO
PRODUCTIVO

MANEJO
PRODUCTIVO

Autores: 
Andrea Torres P.
Luis Leris G.

La hidroponía es un sistema de producción comercial 
desarrollado en los años 50 y que rústicamente se 
desarrolló hace más de 1000 años en la India y China. 
Este sistema de producción permite estabilizar 
y corregir la nutrición de la planta, maximizar la 
superficie (altas densidades de plantas), reducir 
y/o descartar la competencia con malezas y la 
incidencia de enfermedades por eliminación del 
suelo, además de anular el efecto de estrés hídrico 
por la disponibilidad permanente de agua.

Los cultivos hidropónicos son una alternativa para la 
producción de hortalizas en lugares donde el suelo 
ha perdido su productividad y, en localidades donde 
el agua es restringida por sobreutilización o efecto del 
cambio climático. Con esta alternativa tecnológica 
se logra desestacionalizar la producción y permite a 
muchas personas desarrollar un cultivo de calidad en 
pequeñas o grandes superficies.

Entre las ventajas más importantes destacan el 
ahorro de agua y el óptimo uso de fertilizantes al 

Foto 1. Producción de hortalizas con técnica raíz flotante.

utilizar soluciones nutritivas y la optimización del 
ciclo productivo de las hortalizas.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

1. Técnica estacionaria

También llamada sistema de raíz flotante, es la más 
sencilla, de bajo costo e independiente del uso de 
energía extra. Consta de un recipiente donde se 
coloca la solución nutritiva y sobre ella flotando, 
se instala la plancha de poliestireno expandido 
(Plumavit) que soporta las plantas. En este sistema 
hidropónico es necesario realizar un cambio de 
solución semanalmente o al menos renovar parte de 
ella. Además, diariamente se requiere de la aireación 
del sistema a través de la agitación de la solución.

2. Técnica recirculante

Es utilizada principalmente en la producción de 
hortalizas de alta calidad en invernaderos. Se basa 
en el flujo permanente de una pequeña cantidad 
de solución de nutrientes, también llamada NFT 
(Nutrient Film Technique) o Técnica de la película de 
nutriente que se distribuye a través de tubos, donde 



el cultivo se nutre. Esta técnica de producción es la 
más popular en el mundo, siendo desarrollada en 
la década de los sesenta por el Dr. Allan Cooper, en 
Inglaterra.

3. Técnica aérea

Es el sistema hidropónico más moderno llamado 
aeroponía.. Consiste en columnas de cultivo en 
cilindros de PVC u otros materiales, colocado en 
posición vertical, con perforaciones en las paredes 
laterales, por donde se introduce las plantas. 

Las raíces crecen en oscuridad y pasan la mayor 
parte del tiempo expuestas al aire, de ahí el nombre 
de aeroponía, por el interior del cilindro una tubería 
distribuye la solución nutritiva mediante aspersión a 
media o baja presión. 

Foto 2. Producción de lechuga con técnica NFT.

Figura 1. 
Diagrama 
técnica 
aeroponía.

4. Técnica con sustrato

Esta técnica utiliza materiales inorgánicos u 
orgánicos, sólidos e inertes para la sujeción y anclaje 
de las raíces de las especies que defi nitivamente 
no se pueden producir con alguna de las técnicas 
mencionadas anteriormente, como las que producen 
raíces y bulbos.

El sustrato se debe elegir dependiendo de su 
condición física y costo, considerar retención de 
humedad, capilaridad, aireación, estabilidad física, 
inertes biológica y químicamente, además de ser 
liviano y drenar óptimamente. 

Los sustratos absorben y desabsorben nutrientes, 
haciendo la aplicación de ellos más compleja. El 
riego es por goteo y se recupera la solución drenada 
en un contenedor donde estará la bomba que volverá 
a utilizar el agua. 

Teniendo resuelto que hortaliza cultivará y el sistema 
hidropónico, existen consideraciones que debe tener 
en cuenta. Si usted producirá los almácigos, debe 
conocer el origen de la semilla, revise el porcentaje 
de germinación (mayor a 85%.). La antigüedad de las 
semillas no debe ser superior a 2 años, ya sea semilla 
propia almacenada o envasada y guardada de una 
temporada anterior. 

En caso que inicie su sistema hidropónico con plántulas, 
ellas deben ser adquiridas en plantineras registradas. 
La calidad del plantín debe tener buen vigor, turgente, 
estar sano sin signos de enfermedades y plagas y/o 
daño mecánico. El pan de raíces estar compacto, 
fi rme, completo con raíces sanas de color blanco.

FUENTE: 
Centro Regional Inia La Cruz , Región de Valparaíso
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

Figura 2. Diagrama técnica con sustratos.
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SOLUCIONES NUTRITIVAS 
Y USO DEL TEMPORIZADOR 
EN CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS

La producción de hortalizas hidropónicas tiene 
la ventaja de lograr la homogeneidad del cultivo 
(plantas de similar tamaño y aspecto), menor 
cantidad de agua utilizada y óptima cantidad de 
fertilizantes por superficie cultivada. A su vez, para un 
mismo rendimiento potencial se requiere una menor 
superficie dedicada a la producción.

Es importante considerar que la superficie donde 
instale el sistema de cultivo de hortalizas hidropónicas 
especialmente cuando se opta por la técnica de 
reciclado la película de nutriente distribuida a través 
de tubos, debe estar bien nivelada. Si se opta por un 
sistema de raíz flotante, el poliestireno expandido 
(Plumavit) que soporta las plantas debe quedar 
perfectamente ajustado al contorno del depósito 
para evitar la entrada de luz.

Bajo las condiciones de la región de Valparaíso para los 
sistemas de cultivo hidropónico, se sugiere realizarlos 
protegidos (invernaderos, casetas o sombreaderos 
cerrados), esto permite controlar la temperatura, reducir 
las pérdidas de agua por evaporación, minimizar 
ataques de plagas y ampliar la época de cultivo.

Foto 1. Calado del tubo. Foto 2. Cubo de esponja ranurada. Foto 3. Plantin colocado en sistema producción
de hortalizas con técnica raíz flotante.

Previo a establecer un sistema de cultivo hidropónico 
se recomiendan los siguientes pasos:

Seleccione plantineras registradas para adquirir 
sus plantines.

Revise las plántulas de las bandejas en cuanto a 
vigor y sanidad.

Previo al trasplante de la bandeja al sistema 
hidropónico, las raíces de los plantines lávelas 
sumergiéndolas en agua (vaya cambiando 
esta agua cada cierto número de plantines) y 
sacudiéndolas suavemente para eliminar los 
restos de substrato.

1.

2.

3.



FUENTE: 
Centro Regional Inia La Cruz , Región de Valparaíso
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

Antes de colocar los platines en los agujeros 
del tubo o plumavit (mesa), coloque el cubo de 
esponja al cual le hizo una ranura central para 
encajar el plantin. Esto permite ajustarlos en la 
cavidad realizada en el sistema hidropónico.

Para ambos sistemas hidropónicos es fundamental la 
correcta nutrición de las plantas, de ello dependerá 
su crecimiento, calidad, cantidad y sanidad. Una 
solución nutritiva debe contener todos los nutrientes 
que una planta necesita (Nitrógeno, Fosforo, Potasio, 
Azufre, Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobre, 
Molibdeno, Boro y Zinc).

ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
NUTRITIVA PARA SISTEMAS 
HIDROPÓNICOS

La solución nutritiva es preparada con sales 
minerales solubles que aportan en forma balanceada 
elementos nutritivos que las plantas requieren para 
su crecimiento y desarrollo.

Las cantidades de fertilizantes indicadas son para 
preparar soluciones concentradas que al momento 
de utilizar se disuelven en 5 litros de agua y se hacen 
por separado A y B. Luego la cantidad a usar en el 
sistema hidropónico es de 5cc por litro de agua.

Cada solución nutritiva debe ser envasada en una 
botella o recipiente oscuro y mantenerlas en un lugar 
fresco. Recuerde rotular cada solución para evitar 
confusiones.

4.

Cuadro 1. Solución nutritiva para 200 litros de agua.

Solución Nutritiva 
Preparación Preparación

A
Nitrato de potasio: 

86,6 gramos
Fosfato Monopotásico: 

31 gramos
Nitrato de Amonio: 

67,2 gramos

Diluir el nitrato de Potasio en 500 cc de agua 
tibia, luego adicionar el fosfato monopotásico 

una vez disuelto el nitrato de potasio, 
adicionar fi nalmente el nitrato de

amonio, agregar 500 cc más de agua para 
alcanzar  1 litro de solución nutritiva A.

B
Sulfato de Magnesio: 

50 gramos
Quelato de Hierro: 2,6 gramos

Fetrilón Combi: 3,4 gramos
Ácido Bórico: 1 gramo

Diluir el Sulfato de Magnesio en 200 cc 
de agua, adicionar el Quelato de Hierro 

una vez disuelta la sal anterior,
agregar Fertrilón Combi. Por último, 

adicionar Ácido Bórico y completar con 
200 cc de agua para llegar a 400

cc de solución nutritiva B.

C
Nitrato de Calcio: 

100 gramos

Diluir el Nitrato de Calcio en 500 cc de 
agua tibia para agilizar la dilución, 

completar con 500 cc de agua para
alcanzar 1 litro de solución nutritiva C.

Prepare su solución nutritiva, teniendo en consideración 
que para mantener la disponibilidad de nutrientes se 
recomienda ajustarla entre 1.5 y 3 mS/cm o entre 750 
y 1500 ppm, dependiendo las especie a cultivar.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

El temporizador permite automatizar el bombeo y 
la recirculación del agua del sistema hidropónico. Se 
sugiere que el movimiento del agua sea una hora dos 
veces al día. Para estos efectos, en la Foto 4 se detalla 
cómo programar un temporizador tipo.

El fl ujo del agua recomendado a través de los tubos, 
para esta técnica hidropónica de cultivo, es entre 
1 a 2,5 metros por segundo, este caudal permite 
que las raíces de las plantas tengan una adecuada 
disponibilidad de oxígeno, agua y nutrientes.

Se recomienda revisar y mantener periódicamente 
el nivel agua. Es importante que se realice la limpieza 
regular y periódica del sistema, se puede hacer con 
sulfato de calcio (500 g/100 litros de agua) o sulfato de 
cobre (1,2 kilos/100 litros de agua), para prevenir o eliminar 
la presencia de agentes patógenos, se sugiere efectuarlo 
posterior a la cosecha de las hortalizas cultivadas.

Para el caso de sistema con tubos hacer recircular el 
agua por éstos durante quince minutos por dos veces. 
En el sistema de raíz fl otante es necesario realizar un 
cambio de solución semanalmente o al menos renovar 
parte de ella. Además, diariamente se requiere airear 
del sistema por medio de agitación de la solución.

Foto 4. Instrucciones programación del Temporizador.

1° Ajustar la hora: Presione en 
forma conjunta botón “CLOCK”
y “HOUR” hora Presione en
forma conjunta botón “CLOCK”
y “MINUTE” minutos.

Programación: Este 
dispositivo tiene para 10
periodos al día, los que 
no se ocupan quedansin 
hora de inicio ni fi nal.
A. Presionar tecla “TIMER”,
1 on: hora que inicia 
9:00 am 1 off: hora que 
fi naliza  10:00 am 
con sólo tecla “HOUR” ajusta 
la hora y con sólo tecla
“MINUTE” ajusta los minutos. 
2 on: hora que inicia 
06:00 pm 2 off: hora 
que fi naliza07:00 pm
Y así sucesivamente, en 
base a cuantas veces al día
necesita que funcione.

Tecla “RST/RCIf”: Para borrar la programación “anterior”.
Tecla “RANDOM”: El dispositivo hace funcionar “al azar” el sistema.

B. Este dispositivo 
permite encender el 
sistema 1, 2, 3, 4, 5 o 6
días/semana o todos 
los días. Presionar
tecla “WEEK” , en
la parte superior, 
le muestra todas 
las alternativas.
Sólo el lunes: MO
Sólo el martes: TU
Y así sucesivamente...
Toda la semana:
MOTU WE TU 
FR SA SU

C. Presione tecla
“ON/AUTO/OFF”
ON siempre
prendido
OFF  siempre 
apagado
AUTO de
acuerdo a la
programación.



FICHA BÁSICA

PRODUCCIÓN DE FORRAJE 
VERDE HIDROPÓNICO 
DE AVENA PARA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 
EN CATAPILCO
Autores: 
Andrea Torres P.
Luis Leris G.

MANEJO
PRODUCTIVO

En zonas con sequías recurrentes se ha observado 
una fuerte reducción en la producción de recursos 
forrajeros sembrados y de la productividad de las 
praderas naturales.

Esto conlleva a la disminución de disponibilidad de 
forraje para la masa ganadera de estas áreas lo que ha 
significado que el productor incurra en mayores gastos 
por concepto de compra de concentrados, fardos, cubos 
y otros e incluso pérdida en su dotación o carga animal.

Una tecnología aplicable a situaciones de escasez de 
alimento para ganado, es la producción de forraje 
verde sin suelo, donde el agua a utilizar es mínima y no 
se necesita grandes superficies de terreno.

Se pueden establecer distintas especies siguiendo un 
procedimiento común. Pero, hay que destacar que la 
semilla de avena presenta menor precio por kilógramo 
y que junto al trigo tuvo la mayor tasa de crecimiento 
en diferentes épocas del año. Asimismo, semillas de 
avena son fáciles de encontrar en los proveedores de 
la región.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 
AVENA HIDROPÓNICA

La producción de forraje verde hidropónico de avena 
debe utilizar una estructura que permita sostener y 
soportar las bandejas ordenadamente distribuidas. 
Estas deben ser regadas uniformemente, siendo la 
frecuencia del riego dependiente de la temperatura 
ambiental. Este sistema de producción se puede realizar 
al interior de un invernadero, bajo un sombreadero 
cerrado o en estructuras individuales.

En este último caso, puede cubrirse totalmente con 
malla raschel negra 80%. Otra alternativa es cubrir 
los lados más angostos con malla raschel blanca o 
verde 80% y los lados más anchos más el techo, con 
polietileno para invernadero, dejando el frente con 
polietileno libre, que permita subirlo para maniobrar 
en el cultivo.

El establecimiento y desarrollo del sistema de 
producción bajo el sistema de hidroponía se divide en:

1. Remojo y limpieza de semillas
El remojo por 24 horas y limpieza de las semillas se 
hace en un contenedor que permita cubrirlas con 
agua. Todo material que flote deberá ser eliminado.

Foto 1. Producción ovina con escasos recursos forrajeros.



2. Germinación
Luego del remojo, las semillas se retiran del agua y 
son puestas en un saco o un contenedor tapado con 
tela. En esta condición se mantiene por 48 horas. 
Para obtener una adecuada germinación, las semillas 
deben encontrarse en un ambiente con humedad 
estable, temperatura, aireación e idealmente una 
baja incidencia de luz.

Foto 2. Remojo de semillas. Foto 3. Contenedor con
las semillas germinadas
postperiodo de oscuridad.

3. Establecimiento
Al cuarto día, distribuya uniformemente los 
germinados sobre las bandejas. Las semillas presentan 
radícula formada, con cuidado de no dañar éstas.

Es importante utilizar bandejas que tengan 
perforaciones en la base para facilitar el drenaje 
del exceso de agua. Estas bandejas pueden ser tipo 
casino, latones con borde, cajas cosecheras, entre 
otras. La estructura que soporta las bandejas, las 
repisas deben tener una leve inclinación en uno de 
sus lados que permita el drenaje de las bandejas.

El tamaño o número de estructuras que tendrá que 
implementar está dado por la carga animal. A su vez, 
el ancho y alto de la estructura se sugiere adaptarlo 
para que permita facilidad en el manejo.

4. Riego
El riego puede ser aplicado mediante aspersión, con 
emisores del tipo microjet de 180° por nivel de la 
estructura, y un caudal de 23 L/h. El número de riegos 
diarios dependerá de las condiciones ambientales 
(en la comuna de La Cruz, se realizan cinco riegos de 
un minuto por día).

FUENTE: 
Centro Regional Inia La Cruz , Región de Valparaíso
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

Foto 4. Germinados. Foto 5. Germinados 
colocados en bandejas 
de producción.

Foto 6. Estructuras para producir 
Forraje Verde Hidropónico.

5. Cosecha
Al cabo de 18 a 20 días se obtiene un forraje entre 
20 y 25 cm de altura, crecimiento sufi ciente para 
ser suministrado a los animales. El rendimiento 
estimado es 25 kilos de FVH/m2 de bandeja.

6. Entrega del FVH a los animales
Se recomienda entregar el forraje verde hidropónico 
a los animales en comederos y no utilizar las mismas 
bandejas donde se produjo. Asimismo, dividir los 
bloques de forraje de acuerdo al tipo de animales.

A modo de recomendación, cortar cuadros de 10 por 
15 cm aproximadamente para animales mayores, 
en el caso de caprinos u ovinos se corta cuadros de 
aproximadamente de 3 por 5 cm y para aves se debe 
desmenuzar el forraje. Las cantidades de forraje por 
animal, dependerán de la edad de ellos y el objetivo 
de su crianza.
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Atención productores (as), mataderos, 
titulares, medialunas y ferias ganaderas a los 
cambios en la normativa del programa de 
trazabilidad que deberán tener presente:

TRAZABILIDAD ANIMAL

ANTES

Todo titular de 
establecimiento debe 
realizar la DEA, cuando 
los programas oficiales 
así lo exijan.

NORMA VIGENTE

Es obligatorio que todo 
titular REALICE la DEA 
ANUALMENTE, en el 
período comprendido 
entre el 1 de agosto y 
el 30 de noviem bre, 
ambas fechas inclusive.

DECLARACION DE EXISTENCIA 
ANIMAL (DEA)

Se exceptúan de realizar la DEA los mataderos, 
centros de faenamiento de autoconsumo, 
ferias ganaderas, controles fronterizos y 
establecimientos que sólo realizan eventos 
deportivos o recreacionales. 

MATADEROS Y CFA (CENTRO DE 
FAENAMIENTO DE AUTOCONSUMO)

ANTES 

Deben entregar al 
SAG el primer día 
hábil de la semana 
siguiente a la faena, 
el o los Formulario de 
Movimiento Animal 
(FMA) recepcionados.

Sin norma previa.

NORMA VIGENTE

Se mantiene la 
obligación de entregar 
los FMA al SAG el 
primer día hábil de la 
semana siguiente a la 
faena.

Sin desmedro de lo 
anterior, el matadero 
o CFA podrán conser
var una copia digital o
impresa de esos FMA.

Los mataderos y CFA 
deberán incorporar en 
sus registros de faena 
los folios del FMA 
asociados a cada lote 
de faena.



FUENTE: 
Servicio Agrícola Ganadero SAG 
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ANTES

Deberán entregar 
a la ofi cina SAG 
de su zona, los 
FMA del ganado 
vendido a más 
tardar el día 
siguiente a la 
transacción.

Sin norma previa.

FERIAS DE GANADO

NORMA VIGENTE

La entrega de los FMA a la 
ofi cina SAG de su zona es 
a más tardar al día hábil 
siguiente al día del remate. 
Sin perjuicio de lo anterior, 
las ferias podrán mantener 
una copia digital o impresa 
de los FMA recepcionados.

Además, no podrán recibir 
ni rematar animales que 
no cuenten con DI10, para 
aquellas especies en que 
esté establecida la identi  
fi cación individual ofi cial.

TITULARES DE MEDIALUNAS 
O LUGARES DE RODEO

ANTES

Sin norma previa.

NORMA VIGENTE

Los animales que participen 
en estos eventos deberán 
encon  trarse identifi cados 
con DI10 y registrados en 
el Sistema de Información 
Pecuaria ofi cial, para 
aquellas especies en que esté 
establecida la identifi cación 
individual ofi cial.

ENTREGA DE FORMULARIO DE MOVIMIENTO ANIMAL (FMA)

ANTES

En el caso de establecimientos que se encuentren 
bajo restric  ciones de movimiento por aplicación de 
los Programas Ofi ciales del Servicio, se restringirá 
la entrega de FMA, salvo autorización del SAG.

NORMA VIGENTE

Se mantiene lo indicado para la restricción de 
movimiento, pero ahora la autorización del SAG 
recae en la Dirección Regional respectiva.

OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

Sólo se entregará el FMA para establecimientos 
pecuarios que cuenten con la DEA vigente.

Se entregará un máximo de cinco FMA por 
RUP. En caso de no retorno de estos al Servicio, 
sólo se realizará la entrega de un FMA por RUP.

Si requiere más de cinco FMA por RUP, deberá 
emitir FMA formato electrónico.

En caso de pérdida, destrucción u otra causa 
que provoque inhabilidad de los FMA, el titular 
deberá informar al SAG los números de folio 
inhabilitados y los motivos.



EL CHAÑAR 
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Foto 2. EL CHAÑAR (Geoffroea decorticans) 
Árbol o arbusto caducifolio.
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Pertenece a la familia Fabaceae. Es un árbol o arbusto 
caducifolio, es decir que pierde sus hojas cada año. 

Su copa es redonda con ramas que poseen espinas 
que pueden medir entre 4 ó 5 centímetros. 

Puede alcanzar una altura de 12 metros y un diámetro 
de 60 centímetros.

Su fruto es una Drupa comestible

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra en: 

Sectores desérticos, áridos y semiáridos de 
Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile. 

En Chile:  desde la región de Arica y Parinacota 
hasta la región de Coquimbo, específicamente 
desde los valles de Lluta y Azapa hasta la comuna 
de Combarbalá. 

La comuna de Copiapó concentra la mayor 
superficie de bosque de Geoffroea decorticans 
con 858,7 hectáreas.

Zonas que van desde el nivel del mar hasta zonas 
ubicadas a 2.300 metros sobre el nivel del mar.

CRECIMIENTO

Crece en grupos y forma un bosque de gran densidad, 
que se denominan “chañarales”, dado que genera 
numerosos retoños desde sus raíces.

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS 

Se desarrolla en condiciones ecológicas limitantes 
con precipitaciones (media=25 mm anuales), con 
periodos secos durante todo el año y con un déficit 
hídrico entre 1000 y 1200 mm al año.

Geoffroea decorticans 
(Gill.ex Hook.et Arn.)

Foto 1. Fruto del Chañar 
(Geoffroea decorticans)



FUENTE: 
Esta ficha es un extracto de la charla divulgativa en 
la que se dio a conocer los resultados del estudio 
realizado por S. Gacitúa; B. Gutiérrez; E. Villalobos; 
JC. Pinilla; L. Cerda; M. González; J. Hernández; J. 
Montenegro; I. Jiménez; C. Varela & R. Muñoz  
www.infor.cl  / www.conaf.cl

AMENAZAS

Estado de Conservación: Vulnerable: reducción 
poblacional y fragmentación en su distribución 
natural. 

Sobrepastoreo y daños asociados a semillas y frutos 
por un insecto coleóptero llamado Amblycerus 
dispar. 

POTENCIALES

Semillas y Frutos (PFNM) otorgan un potencial 
alimenticio (humano animal) 

Productos derivados: Arrope de chañar, Harina de 
chañar, Aloja de chañar. 

Madera: Leña, carbón, carpintería y muebles 
Ecológico 

Sistema radicular contribuye a la conservación y 
recuperación de suelos 

Conservación del “picaflor de Arica”, agente 
polinizador. 

Posee propiedades medicinales y cosméticas 
(Fruto, semillas, flores y corteza) Ejemplo: antitusivo, 
expectorante, analgésico y antiinflamatorio. 

Foto 3. Amenazas.

VENTAJAS DE INTERVENCIONES DE 
MANEJO SILVÍCOLA: PODAS Y RALEO

Es posible mejorar la producción de frutos en 
rodales naturales de chañar. 

El raleo contribuye a aumentar la productividad de 
frutos de chañar. 

Las podas también tienen un efecto significativo, 
pero menor que el raleo, siendo las podas apicales 
las de mayor contribución. 

DESAFÍOS Y PROYECCIONES 

En la Macro Zona norte de Chile, se ha mencionado 
el fortalecimiento al fomento productivo a través de: 

La reforestación con Chañar 

La creación de huertos productivos agroforestales, 
apoyados con instrumentos públicos y privados.



Los Sistemas Silvopastorales corresponden a una 
práctica agroforestal, donde árboles, ganado y 
pastos, son manejados en un mismo sitio mediante 
un manejo integrado de estos componentes, para 
obtener productos de la producción animal (carne, 
lana), forraje y productos forestales (madera, leña, 
postes, etc.) o productos no madereros (hongos, 
frutos, hojas, miel y otros), que permite mantener 
un sistema productivo económicamente más 
sustentable, que cada uno de los sistemas puros 
(ganadero y forestal) por separados.

Para un adecuado establecimiento, desarrollo 
y éxito de un sistema silvopastoral, se requiere 
planificar adecuadamente su instalación y el 
diseño más adecuado para el sitio donde se 
establecerá éste.

FICHA INTERMEDIA

ESTABLECIMIENTO Y 
MANEJO DE SISTEMAS 
SILVOPASTORALES
Alvaro Sotomayor G., Ing. For.M.Sc.; INFOR 
Osvaldo Teuber W., Ing. Agr.; INIA 
Iván Moya N., Ing. For.; INFOR Sede de la Patagonia.

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS SILVOPASTORALES?

PLANIFICACIÓN SISTEMA SILVOPASTORAL

Cada lugar o sitio en una unidad predial tiene una 
aptitud productiva natural que permite definir 
usualmente los terrenos con aptitud agrícola, 
ganadera y forestal, de acuerdo a las características 
físicas y químicas que posee, y las características 
climáticas. Entre las características físicas de 
debe considerar la topografía y exposición; 
entre las características del clima, considerar 
principalmentela precipitación, temperaturas 
máximas y mínimas, heladas y humedad 
ambiental.

En la planificación del Manejo Silvopastoral, 
el propietario debe seleccionar previamente los 
diferentes componentes de este Sistema que utilizará 
durante el periodo considerado, lo cual obliga a 
conocer las opciones productivas de su predio y de 
mercado para los productos que esta planificando 
obtener. Entre otros, se puede pensar en:

Qué tipo de especie de árbol o arbusto usar: 
dependerá de lo que el agricultor espera obtener 
del árbol o arbusto como: madera para su uso 
domestico (leña, postes, polines, madera para 
construcción, etc.); madera para uso industrial 
y venta: trozos aserrables o pulpables, postes, 
polines; forraje para sus animales; protección para 

Figura 1: Planificación sistema silvopastoral 
(bosque-ganado-pradera).
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sus animales, suelo y agua; frutos y hongos; o, un 
uso combinado de estos, lo cual lo da una opción 
agroforestal. Las especies arbóreas mas usadas en 
la Patagonia de Chile, y que se pueden combinar 
en un sistema silvopastoral con un adecuado 
manejo, son las siguientes, dependiendo de 
las características del sitio: Pino oregón, Pino 
ponderosa, Pino contorta, Populus nigra (Alamo 
negro), Populus trichocarpa (Alamo), Larix, 
Eucaliptus nitens (Cuadro 1). Se pueden usar 
especies nativas, las cuales son de mas cuidado en 
su establecimiento y manejo.

Qué tipo de animal domestico: el tipo de animal 
a utilizar (ovinos, bovinos, equinos, caprinos) 
dependerá de las necesidades del agricultor, 
pero también de las condiciones edafoclimáticas, 
topográficas, pratenses y de mercado. Su selección 
dependerá de estas variables, pero también de los 
gustos o intereses del agricultor.

Qué tipo de forraje: las especies a utilizar para una 
pradera sembrada, o para beneficiar una pradera 
natural mejorada, dependerá de las condiciones 
edafoclimáticas del predio, uso animal, y tolerancia 
a la competencia arbórea. Entre las mas usadas en 
Aysén esta el pasto ovillo, trébol, y  .Cuadro 1: Especies forestales de uso 

frecuente en la Patagonia Chilena

Especies de 
Interés Características  y Usos Principales

Pino oregón
Especie de crecimiento lento, se adapta bien a zonas húmedas y de bajas temperaturas, requiere de suelos de mejor 
calidad. Crece en áreas con precipitaciones de 920-2500 mm, y temperaturas mínimas de –34 oC y máximas sobre 
los 35 oC. Sus usos principales son en madera aserrada, estructural, revestimientos, mueblería, puertas y ventanas.

Pino ponderosa
Especie de crecimiento lento, crece en áreas cordilleranas, soportando temperaturas mínimas de 
–30 oC y máximas cercanas a los 40 oC, con precipitaciones entre 250-760 mm y con aporte de

nieve. Los usos son en madera aserrada, cajas, embalajes, puertas y ventanas, y molduras.

Pino contorta

Especie de crecimiento lento, crece en áreas cordilleranas, soportando temperaturas 
mínimas de –57 oC en el hemisferio norte y máximas cercanas a los 27 oC, y resistente a 

las heladas; con precipitaciones entre 250-750 mm y con aporte de nieve.
Los usos son en madera aserrada, cajas, embalajes, puertas y ventanas, y molduras. Se debe tener cuidado 

con la dispersión de las semillas, por su alto poder germinativo que puede invadir terrenos productivos.

Populus nigra 
(Alamo negro)

Árbol adaptado a diversos climas, con el solo requerimiento de crecer en suelos con buena disponibilidad de agua.
Madera blanca, usada en carpintería, construcción, madera aserrada, cajas, paletas, 

y como cortina cortaviento. Se usa también en cortinas cortavientos.

Populus 
trichocarpa 

(Alamo)

Crece en una variedad de climas, creciendo mejor en suelos húmedos costeros. Se desarrolla en areas desde 
250 a 3000 mm, con temperaturas máximas entre 16 a 40 y mínimas entre 0° a –47° C. Su madera es usada en 

madera aserrada, tableros, muebles, pulpa, pallets, cajas y leña. Se usa también en cortinas cortavientos.

DISEÑOS PARA ESTABLECIMIENTO 
DE SISTEMAS SILVOPASTORALES.

Existen varias alternativas, o combinaciones, que 
permiten establecer un sistema silvopastoral, 
entre ellas están:

Cercos vivos: esta modalidad consiste en utilizar 
las especies arbóreas como cerco, ya sea en una o 
más hileras.

Árboles y arbustos dispersos en potreros: esta 
modalidad se presenta cuando la vegetación 

está constituida por la combinación de árboles y 
arbustos con pastos, dispersos uniformemente en 
el terreno (figura 3). La práctica de esta modalidad 
se puede lograr a través del manejo de la vegetación 
existente o bien de la incorporación árboles en un 
área con pradera.

Especies arbóreas en fajas o grupos: La especie 
arbórea se puede establecer en una, dos o tres  hileras 
por faja de plantación (figura 3), manteniendo un 
mayor distanciamiento entre fajas para el desarrollo 
de la pradera, o en grupos espaciados de árboles 
previamente determinados (figura 2 y 4).



Figura 2: árboles establecidos en grupos

Figura 3: árboles uniformemente distribuidos

Ejemplo2: Sistema silvopastoral 
plantado en fajas con dos hileras:

Densidad inicial: 435 arb/ha
Espaciamiento o diseño (2x3m) x 20m:

Distancia de Plantas en la Hilera: 2m

DistanciadePlantasentrehileras: 3m

Distancia entre fajas de árboles: 20m

Densidad Final al momento de la cosecha: 
200-300 arb/ha.

Especies arbóreas o arbustivas forrajeras como 
barreras vivas: esta modalidad es utilizada en 
suelos con pendientes, de manera de disminuir 
además, la pérdida de suelo por escurrimiento 
superficial. Las especies leñosas se ubican en fajas 
(una o más hileras) en curvas de nivel, favoreciendo 
el crecimiento de la pradera entre las fajas 
mediante la siembra de pastos. 

Galpones naturales o b i o l ó g i c o s : 
son áreas de protección que reemplazan a los 
galpones artificiales, conformada por árboles en 
bosquetes y ubicadas dentro de los potreros de 
pastoreo. Los bosquetes protegen a los animales 
en horas de mayor temperatura o luminosidad, 
lluvia intensa, nieve o viento.

Elección de la densidad forestal:

En general para los sistemas silvopastorales se 
utilizan densidades bajas en el establecimiento, 
entre 400 a 1000 arb/ha, para llegar a una densidad 
final al termino de la rotación entre 200-300 arb/ha.

Algunos esquemas de diseños y densidades 
silvopastoral es pueden ser:

Ejemplo 1: Sistema silvopastoral con 
árboles uniformemente distribuidos (figura 1):

Densidad inicial: 800 arb/ha 

Espaciamiento o diseño (5 x 2,5 m):

Distancia de Plantas en la Hilera: 2,5 m.

Distancia de Plantas entre hileras: 5 m

Densidad Final al momento de la cosecha: 
200-300 arb/ha

Figura 4: árboles en fajas o hileras



ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA

Establecimiento del Componente Arbóreo: 
El adecuado establecimiento de los árboles 
considera una serie de etapas o actividades 
orientadas a preparar el sitio, de tal forma de 
favorecer el crecimiento inicial, supervivencia y 
desarrollo posterior de la planta. Entre estos los 
mas importantes son: Habilitación de terreno para 
establecer un sistema silvopastoral, con el objetivo 
de obtener un terreno limpio para que las plantas 
puedan establecerse y crecer adecuadamente, 
además de facilitar las labores de plantación, 
realizando eliminación de vegetales competitivos 
con desbroce y/o roce y ordenación posterior de 
los desechos; preparación de suelo lo cual puede 
hacerse con maquinaria realizando subsolado, 
con o sin formación de camellón o, preparación 
a través de casillas de plantación; y control de 
malezas tanto pre como post plantación, lo cual 
puede hacerse usando:

Control mecanizado: Este puede realizarse a 
través del uso de maquinaria para preparar el suelo 
donde se establecerá el componente arbóreo, con 
lo cual  se puede mantener la primera temporada 
sin competencia de malezas.

Control manual: a través del uso de mano de 
obra, con herramientas manuales o maquinarias 
portátiles, como desbrozadora.

Control químico: se puede realizar con equipos de 
uso agrícola y con bombas de espalda en situaciones 
de mayor pendiente y superficies reducidas. Se 
realiza aproximadamente 15 días a un mes antes 
de ejecutarse la plantación; se debe determinar 
previamente el producto químico según tipo de 
maleza presente a controlar (figura 5).

Control con uso de mulch: se utiliza como mulch 
elementos biológicos como chips, viruta, aserrín, 
o desechos agrícolas, instalándolos alrededor de
la planta, lo cual impide la germinación de las
semillas de las malezas.

Plantación: La plantación es la acción de establecer 
las plantas en el sitio seleccionado. Es importante 
realizar esta actividad en la forma y época 
adecuada ya que de lo contrario los objetivos 
calidad y supervivencia pueden verse afectados:

Época de plantación: Para lograr un buen 
prendimiento y desarrollo posterior de las 
plantas es necesario realizar la plantación en la 
época adecuada, considerando las condiciones 
edafoclimáticas del lugar y los requerimientos de la 
especie. El suelo debe encontrarse húmedo/friable, 
y además deben existir expectativas razonables 
de precipitaciones posteriores a la plantación. La 
plantación no debe realizarse durante un período 
de tiempo seco, ya que así se evita el posterior 
marchitamiento de las plantas. En la región de 
Aysén, dependiendo de la zona a plantar, podemos 
encontrar básicamente dos épocas de plantación: 
la primera es en el período de otoño hasta los 
primeros días de invierno o antes de la caída de la 
nieve, es decir, fines de marzo hasta fines de abril; y, 
la segunda época, a fines de invierno a primavera, 
desde agosto hasta septiembre, e incluso en casos 
particulares hasta octubre.

Figura 5: Control maleza químico

Área de Plantación: El área de preparación para 
la plantación debe ser lo suficientemente amplia, 
con un buen laboreo del suelo, para permitir el 
adecuado desarrollo de las raíces: se recomienda 
preparar un área de 40 x 40 x 40 cm para establecer 
la planta.



Fertilización: evaluar necesidad de fertilizar según 
análisis químico del suelo que así lo aconseje. En 
general, al agregar los nutrientes faltantes al suelo, 
se estimula el desarrollo de las raíces, permite 
a la planta una mayor ocupación del suelo, y se 
aprovecha en forma más eficiente el agua y los 
nutrientes disponibles. Con esto se logra una 
mayor supervivencia, un rápido crecimiento 
inicial y cierre de las copas, lo cual disminuye o 
elimina la competencia, obteniéndose un rodal 
más uniforme y un mayor rendimiento al momento 
de la cosecha
.
MANEJO DE SISTEMAS SILVOPASTORALES

Sr. Propietario o Profesional Asesor, se 
recuerda que el adecuado manejo de todos 
los componentes en un sistema silvopastoral 
es fundamental para el éxito del sistema, lo 
cual considera realizar manejo de los árboles 
establecidos como también un buen manejo de 
la pradera y de los animales.

Manejo del Componente Forestal: Se realiza 
utilizando técnicas silvícolas como podas y raleos, 
con el objetivo de obtener madera de buena calidad, 
concentrando el crecimiento en los mejores 
árboles, aumentando sus diámetros (volumen por 
árbol) y mejorando la calidad de la madera (figura 
7). Se persigue, además de un buen crecimiento 
y calidad de los árboles, un buen desarrollo de la 
pradera, que esta creciendo en conjunto con los 
árboles en el sistema y, consecuentemente de 
los animales, que se alimentan de ésta pradera. 
La meta final es aumentar la productividad del 
Sistema Silvopastoral como un todo.

Poda: podar todas las ramas hasta 5-6 m de altura. 

Raleo: seleccionar los mejores árboles a dejar hasta 
el final de la rotación, cortando los no deseados 
hasta una densidad final de 200 a 300 árboles por 
hectárea.

Manejo Componentes Pradera y Animales: en el 
manejo del ganado dentro de una plantación 
silvopastoral con árboles jóvenes, se debe 
cuidar de fijar adecuadamente la carga 
animal y su permanencia en el sistema, para 
no ocasionar daños a las plantas establecidas, 
provocado por el ramoneo de los puntos de 
crecimiento apical, lo que impedirá el posterior 
desarrollo del árbol en altura, o por daños 
mecánicos o quebradura del tronco por pisoteo o 
por frotamiento del animal contra el árbol, lo que 
puede también dañar la corteza del mismo. Para 
ello se recomienda:

Manejar adecuadamente la pradera, con 
regímenes de fertilización, especialmente con 
azufre y fósforo, para aumentar su productividad.

Introducir los animales vacunos, cuando los 
árboles tienen mas de 2,5 m de altura.

Sacar los animales cuando baje disponibilidad 
de forraje.

En sistemas con árboles adultos, o sobre 5 
metros, regular densidad forestal, con raleos y 
podas, para no reducir producción de la pradera 
y consecuentemente animal.

Figura 7: rodal podado 
y raleado con fines
silvopastorales

FUENTE: 
Cartilla Divulgativa  Ministerio de Agricultura, Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias Inia Tamel Aike, 
Instituto Forestal, INFOR, sede de la Patagonia.
www.infor.cl
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INTRODUCCION

Con la incorporación de árboles en terrenos 
destinados a la ganadería, ordenados de acuerdo 
a algún diseño silvopastoral o de cortinas 
cortavientos, se puede ayudar a incrementar la 
productividad de los recursos agropecuarios, 
principalmente forraje y ganado bovino u ovino, por 
el mejoramiento de las condiciones ambientales 
dentro de su área de influencia, debido a la 
protección brindada por los árboles a los vegetales 
y animales (disminución de la velocidad del 
viento, aumento la temperatura ambiental y de 
suelo, disminución del déficit hídrico, protección 
del ganado contra nieve y lluvias, entre otros); 
al mismo tiempo, los recursos forestales se ven 
beneficiados por la introducción del ganado 
en el sistema, por el control de las malezas que 
afectan el establecimiento y crecimiento de 
las plantas, en especial en los primeros años de 
crecimiento, por el reciclaje de nutrientes en el 

suelo, así como también estarán beneficiados 
por las fertilizaciones que reciban las praderas y 
cultivos forrajeros asociados a las plantaciones y, 
por el mayor espacio dejado para el crecimiento 
de los árboles, producto de un  ordenamiento 
agroforestal. Otro aspecto ambiental importante 
que pueden otorgar los árboles, es la protección 
de los suelos frente al viento y las gotas de por lo 
que se espera una disminución de la erosión.

Desde el punto de vista económico, los 
productores que incorporen estas tecnologías 
mixtas de producción, y las integren dentro de 
sus predios, podrán mantener un flujo de caja 
anual, dado por la venta de animales (carne y/o 
lana), que permitirá solventar los gastos propios 
del grupo familiar, como también del manejo de 
los bosques mientras estos maduran y entreguen 
productos, y así mejorar su calidad de vida. Podrán 
además obtener recursos madereros intermedios, 
como madera para postes o leña, al momento de 
efectuar las labores de raleos y poda y, finalmente, 
podrán obtener productos maderables de alta 
calidad (madera libre de nudos), al final de 
la rotación de la plantación forestal al haber 
manejado sus bosques. Además, se puede señalar 
que los predios se valorizarán, al momento de 
establecer una masa forestal dentro de ellos.



Todo este sistema integrado de producción 
silvopastoral, se caracteriza por su sustentabilidad, 
ya que permite recuperar terrenos degradados, 
controlando los procesos de erosión, permitiendo 
la protección de los cursos de agua y mejoramiento 
de la calidad del agua, aumentando la capacidad 
de captura del CO2 atmosférico y, al mismo tiempo, 
generar un paisaje estéticamente más agradable y 
con la preservación y aumento de la vida silvestre.

MATERIAL Y METODO.

Para evaluar la factibilidad de la combinación 
silvopastoral en la Región de Aysén, este estudio 
consideró la implementación de módulos 
forestales y silvopastorales sobre plantaciones 
existentes y no manejadas de Pinus contorta de 12 
años de edad, en la localidad de Villa Ortega, sector 
de Mano Negra, a 28 km. al norte de Coyhaique, con 
el objeto de evaluar y validar bajo las condiciones 
regionales, algunas alternativas de ordenamiento 
de las plantaciones y su manejo silvopastoral. Estos 
módulos se contrastan con un modulo ganadero, 
bajo un sistema de manejo ganadero tradicional.

Tratamientos a comparar:

Los tratamientos instalados, su diseño y superficie, 
para dar respuestas a las interrogantes planteadas, 
se describen en el siguiente cuadro:

Tratamiento Descripción de 
Tratamientos

Superficie 
Total (ha)

Superficie 
Efectiva 

Pradera (ha)**

T1: Forestal Manejado 0,5 --

T2:
Silvopastoral 

Tradicional con
pradera natural

5,3 3,99

T3:
Silvopastoral en 

Fajas con pradera
natural

5,5 4,36

T4:
Ganadería 

Tradicional con
pradera natural

4,3 4,30

Cuadro 1: Tratamientos evaluados

**: La superficie efectiva de pradera se calcula descontando el 
área cubierta por desechos de poda y raleo ordenados en fajas.

Los sistemas silvopastorales fueron manejados 
para obtener el siguiente diseño (Figura 1):

T1-Sistema Forestal Manejado: se manejó para 
obtener una densidad final de 800 arb/ha, con 
una poda al 40% de la altura (figura 1- a);

(a)

T2-Sistema Silvopastoral Tradicional: Sistema 
manejado a una densidad de 400 arb/ha, 
uniformemente distribuido en el terreno, y podado 
a 40% de la altura del árbol (figura 1-b).

T2-Sistema Silvopastoral en fajas: sistema 
ordenado  en  tres hileras de árboles, separadas 
a 21 metros entre éstas, para lograr 400 arb/ha, 
podados al 40% de la altura del árbol.

(b)

(c)



En ambos casos silvopastorales el desecho de 
poda y despuntes, fueron ordenados en cordones, 
y separados entre 20-21 metros entre si para no 
perjudicar el desarrollo de la pradera.

RESULTADOS.

Productividad y evolución de la Pradera:

La exposición de los resultados de la productividad 
de la pradera, en materia seca por hectárea se 
presenta en el cuadro No 2.

Tratamiento

Producción Pradera 
por Temporada MS/ha (kg/ha)

2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007

T 1: 
Silvopastoral 

tradicional
1485,7 6109,7 4153,2

T 2: 
Silvopastoral 

en fajas
2684,9 7181,6 6394,5

T 3: 
Ganadero 
tradicional

2452,1 3832,0 3874,1

Cuadro 2: 
Producción pradera 2004-2005 a 2007-2008 (MS/ha)

Se destaca que para las tres temporadas de 
evaluación, la pradera en el sistema silvopastoral 
en fajas ha sido la que alcanzó las mayores 
producciones; el silvopastoral tradicional ha 
evolucionado positivamente en la segunda y 
tercera temporada, por sobre el sistema ganadero, 
debido a un mayor tiempo para el desarrollo 
de la pradera después de la apertura del dosel 
superior. Los sistemas silvopastorales muestran 
en la temporada 2006-2007 una disminución de 
su productividad con respecto a la temporada 
anterior, seguramente influenciado por una mayor 
cobertura de copa, lo cual debe ser evaluado en la 
temporada siguiente para ver su evolución. 

Finalmente el sistema ganadero puro ha sido el de 
menor desarrollo, seguramente por el mal manejo 
anterior dado por el propietario, pero mejorando 
en las dos temporadas siguientes. Estos resultados 
muestran una tendencia positiva en eldesarrollo de 
la pradera al comparar los sistemas silvopastorales 
sobre los ganaderos puros.

Productividad y evolución de la Productividad 
Animal:

A continuación se expone los resultados de las tres
temporada de medición entre marzo 2005 a mayo 
del 2007.

Tratamiento

Ganancia en carne por ha 
efectiva de pradera (kg/ha) Total

(kg/ha)
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007

T 1: 
Silvopastoral 

tradicional
113,8 238,6 305,8 658,1a

T 2: 
Silvopastoral 

en fajas
110,2 255,7 317,8 683,6a

T 3: 
Ganadero 

puro
107,0 244,9 348,4 700,2a

Cuadro 3: 
Producción de carne por hectárea y por tratamiento (kg/ha).

La producción total en carne por hectárea por 
tratamiento en las tres temporadas evaluadas, 
si bien es levemente superior en el sistema 
ganadero, no existen diferencias significativas 
entre tratamientos, aunque la producción de 
forraje fue superior en los sistemas silvopastorales .

Aunque exista una disponibilidad teórica de 
mayor forraje en los sistemas silvopastorales, esta 
al parecer no esta disponible totalmente para 
los animales, producto de la mayor presencia de 
desechos productos de la poda y el raleo, y por la 
presencia de árboles en el sistema, lo cual hace mas 
difícil para los animales el tenerla a disposición.



Productividad y evolución de los 
Parámetros Forestales:

Diámetro Altura del Pecho (DAP):

La evolución del diámetro en los tratamientos con 
presencia de árboles se observa en la figura 2.

Figura 2: Diámetro a la altura del pecho (DAP en los 
distintos tratamientos ensayados en el predio San Gabriel, 
2004 a 2007.

Se puede observar claramente en figura 2, la 
diferencia de DAP entre los distintos sistemas 
forestales ensayados en este proyecto. Al inicio del 
ensayo en el año 2004 los tratamientos quedaron 
con un DAP medio en torno a los 12 cm, en 
forma pareja, pero luego de tres temporadas de 
crecimiento se evidencia la diferencia por efecto 
de la densidad entre los sistemas lo que repercute 
en aumento de los diámetros en los sistemas con 
menos árboles por hectárea, es decir los sistemas 
silvopastorales, con una leve superioridad en el 
sistema silvopastoral tradicional, 17,76 cm, por 
tener una menor competencia individual por 
árbol, versus sistema en fajas, donde los árboles 
están concentrados en un menor espacio de 
crecimiento .

Área Basal (AB):

En la figura 3, se puede observar la evolución 
del área basal como indicador de ocupación del 
sitio en los diferentes tratamientos. Se observa el 
efecto de la densidad en este parámetro, dado 
que estos tratamiento fueron raleados desde una 
densidad de 1514 arb/ha (testigo) a las densidades 
silvopastorales (400 arb/ha) y 800 arb/ha en el 
tratamiento con manejo forestal.

Se puede apreciar que, a pesar que cada tratamiento 
tiene un número distinto de individuos por 
hectárea, este parámetro se ha ido incrementando 
en forma similar en los distintos tratamientos. Esto 
indica que en todos los tratamientos o densidades 
arbóreas existe aún un potencial de crecimiento y 
que la competencia entre los individuos aún no es 
muy alta. Con los años se debería esperar que el 
testigo forestal, con más árboles por hectárea, sea 
el primero en disminuir su crecimiento, por ocupar 
el sitio y la competencia entre los árboles. En el otro 
sentido los dos tratamientos silvopastorales, por 
tener una baja densidad de árboles en la hectárea 
(400 arb/ha.) han tenido un mayor incremento en 
área basal que el sistema forestal manejado.

Altura Total (H):

La altura es un índice de calidad del sitio, y dado 
que los ensayos han sido instalados en un sitio 
similar, no se observa diferencias significativas de 
la altura entre los tratamientos, mostrándose una 
evolución natural de esta variable en el ensayo.

Figura 3: Evolución del Área Basal periodo 2004 a 2007.

Figura 4: Evolución altura de árboles.



FUENTE: 
Cartilla Divulgativa  Ministerio de Agricultura, Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias Inia Tamel Aike, 
Instituto Forestal, INFOR, sede de la Patagonia.
www.infor.cl

Cobertura de Copa (%):

La cobertura de copa, medida como la proyección 
de la copa de los árboles sobre el suelo, es una 
buena variable para relacionar la competencia 
entre los árboles y la producción de la pradera. 
En este caso, se observa en cuadro , que tanto  el  
sistema  forestal como el silvopastoral tradicional 
han expandido sus copas en forma bastante 
agresiva, dado que han tenido suficiente espacio 
para ello. Por el contrario, el sistema en fajas, al 
estar sus árboles creciendo en un menor espacio, 
y compitiendo fuertemente, sus copas se han 
desarrollado en menor forma.

Cobertura copa (%)
Incremento

(%)2004 2006 2007

T1: Manejo For 26,91 35,96 55,13 104,87

T2: Silvop Tradic 14,54 21,74 28,25 94,28

T3: Silvop Fajas 24,19 27,10 28,88 19,42

Cuadro 4: Cobertura de copa periodo 2004-2007 CONCLUSIONES.

La implementación de Sistemas Silvopastorales 
es factible para pequeños y medianos 
agricultores. Estos sistemas entregan interesantes 
productividades ganaderas y forestales y otros 
beneficios que sin duda los agricultores deben 
considerar, como:

La protección que le otorga el árbol a diversos 
recursos naturales como suelo, agua y 
biodiversidad, y a los componentes productivos 
como la pradera y los animales.

El tener diversos elementos productivos en la 
misma unidad predial (como ganado, madera, 
forraje), permite al agricultor obtener diversos 
ingresos intermedios y, ante situaciones de 
inestabilidad de mercado poder estabilizar 
los ingresos con una mayor diversidad de 
productos.

El seleccionar uno u otro sistema, con tal o 
cual esquema de diseño, con especies de 
rápido crecimiento o de alto valor, con ovinos 
o bovinos, dependerá de las características del
predio, de las necesidades de los propietarios, y
de las posibilidades existentes.

El propietario para su decisión debiera consultar 
con su asesor técnico, que tenga conocimiento 
de esta posibilidad productiva.
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CAPRINOS

FICHA AVANZADA

1. ANTECEDENTES GENERALES

Los factores que inciden en los sistemas de 
producción ani-mal son semejantes entre sí, pero 
difieren en la proporción relativa en que participan, 
de acuerdo a las características particulares de 
cada especie animal y del lugar donde se desarrolla. 
El conocimiento de éstos y sus interacciones, 
contribuye al logro de los objetivos del sistema.

El sistema productivo caprino en la región de 
Coquimbo es extensivo. Depende de las especies 
herbáceas arbusti-vas y arbóreas de la pradera 
natural que se desarrolla con las precipitaciones 
invernales. 

El manejo de los animales en general presenta 
proble-mas, como por ejemplo, el manejo 
reproductivo, mante-niendo el macho todo el año 
con las hembras. También el manejo nutricional, 
aunque en el último tiempo se está utilizando 
cada vez más, recursos suplementarios como 
concentrados y heno de alfalfa.

La producción caprina se orienta a la producción 
de leche para elaborar queso, siendo esta actividad 
esencial, dado que su venta constituye la principal 
fuente de ingresos de los pequeños productores. En 
segunda instancia, la comercialización de cabritos 
que genera un ingreso adi-cional complementario 
y de autoconsumo.

2. PARÁMETROS DEL RENDIMIENTO

No existe un sistema de producción único y 
aplicable a cada circunstancia, pero sí a principios 
básicos, como las leyes biológicas, a las cuales 
están sometidos todos los sistemas agropecuarios. 

El encaste, parición, lactancia y la crianza, son 
etapas del proceso no modificables y requieren 
ciertas condiciones para alcanzar los objetivos 
productivos predeterminados, ya sea en litros de 
leche o kilogramos de carne, según la orientación 
productiva. 

Estos indicadores son los componentes de 
rendimiento, que para el caso de la producción 
caprina se detallan en el Cuadro 1 y se esquematizan 
en el Cuadro 2.
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En el desarrollo del ciclo productivo de los 
caprinos se dis-tinguen 4 etapas claves: (1) Encaste, 
(2) Último tercio de preñez, (3) Parto-lactancia, y (4)
Crianza. Cada una de es-tas etapas, tiene asociados
manejos que son críticos para obtener los mejores
resultados productivos y para que se cumplan
todos los parámetros de rendimiento definidos
anteriormente.

En el Cuadro 3 se observa un esquema con 
los puntos de chequeo según las etapas de 
desarrollo definidos.

PR PARÁMETROS FÓRMULA DE MEDICIÓN DEL 
COMPONENTE DE RENDIMIENTO

ÓPTIMO

PR1

Reproducción

% preñez (cabras preñadas /cabras 
totales). 90-100%

PR2 % fertilidad (cabra parida/cabra 
encastada) *100. 85-90%

PR3 % prolificidad (número de cabritos/
cabra parida) *100. 100-140%

PR4 Mortalidad

Adultos (cabras muertas/cabras 
totales) *100. <5%

Cabritos (cabritos muertos/cabritos 
totales) *100. 5-10%

Leche PR5 Producción de leche Producción total de leche (litros de 
leche/cabra). >225L

Carne
PR6

Producción de carne
Peso destete promedio cabrito. 10-12 kg

PR7 Peso venta cabrito. 15-20 kg

Cuadro 1. Parámetros del rendimiento definidos para la producción caprina.

Cuadro 2. Estados de desarrollo y momento de chequeo.

PR ENCASTE ÚLTIMO TERCIO 
PREÑEZ

PARTO LACTANCIA CRIANZA

Reproducción X X X

Mortalidad X X X X

Producción de leche X

Producción de 
carne X
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ESTADO PC PUNTO DE 
CHEQUEO

FÓRMULA DE MEDICIÓN ÓPTIMO MEDIDA CORRECTIVA

Encaste

PC1 Alimentación 
estratégica.

Condición corporal 
promedio cabra. 3

Suplementar, heno de alfalfa, 
residuos agrícolas, concentrado. Bajo 
CC 3.

PC2
Peso de encaste 
(cabritillas 1-2 
años).

Peso por animal encastado 
(kg/animal promedio).

75% peso adulto 
(45 kg promedio).

Suplementar, heno de alfalfa, 
otras forrajeras, concentrados y 
subproductos agrícolas bajo los 38 
kg sugeridos de encaste.

PC3 Temporada no 
reproductiva.

Macho separado de 
hembras. Ausencia. Separar machos de hembras fuera 

de temporada reproductiva.

PC4 Duración de 
encaste.

Días de duración del 
encaste. Máximo 2 meses.

Mantener siempre los machos sepa-
rados excepto en el
encaste.

PC5

Edad del 
reproductor 
en actividad 
reproductiva.

Años que se usa el macho 
en reproducción. Máximo 2 años. Cambiar macho.

PC6 Relación hembra 
macho.

Número de hembras 
en encaste/número de 
machos reproductores.

75 hembras por 
temporada.

Usar mayor número de machos en la 
medida que el encaste se realiza en 
el campo.

PC7 Registros de 
encaste.

Usa planillas de registro 
con fecha de encaste. SÍ

Implementar registros para facilitar 
el manejo y la selección de animales 
en base a datos objetivos.

Último tercio 
de preñez

PC8 Alimentación 
estratégica.

Suplementación 
alimenticia según 
condición corporal.

3
Suplementar heno de diferentes 
forrajes, subproductos agrícolas 
concentrado.

PC9 Manejo sanitario 
preventivo.

Realizar vacunación de 
enfermedades Clostridiales 
y desparasitación 
preventiva.

Siempre

Realizar siempre manejo sanitario, 
principalmente de las crías contra 
enfermedades clostridiales los pri-
meros 30 días de vida.

Parto y 
Lactancia

PC10 Manejo de 
pariciones. Pariciones en corrales. Siempre

Realizar pariciones en corrales 
para disminuir las mortalidades 
neonatales y las pérdidas 
económicas.

PC11 Uso de registros. Usa registros de pariciones. Llevar registro 
general. Implementar registros.

PC12 Alimentación 
estratégica.

Condición corporal 
promedio hembras. >2,75

Suplementar heno diferentes forra-
jes, subproductos agrícolas, concen-
trados.
Bajo CC 3.

Crianza

PC13 Peso destete. Kg promedio animal des-
tetado. 15-20 kg Suplementar con 100 a 300 g

de concentrado.

PC14 Peso de venta. Kg promedio animal
vendido. SÍ Suplementar con 100 a 300 g de 

concentrado.

PC15 Presenta registros. Usa planilla de registros de 
peso de animales.

Implementar registros de pesaje de 
animales, lo que facilita el manejo y 
la selección de animales en base a 
datos objetivos.

Cuadro 3. Punto de chequeo según etapas de producción definida



Desde el primero de enero del año 2005 el Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG, cuenta con el programa 
oficial de trazabilidad. El objetivo de este programa 
es lograr la trazabilidad de los animales vivos; ya sea 
en forma individual para el caso de los bovinos, o 
por grupos o lotes en el caso de las demás especies 
de interés pecuario, como son equinos, ovinos, 
caprinos, aves, cerdos, camélidos sudamericanos 
domésticos, abejas, ratites y jabalíes. 

Es decir, busca mantener identificados a los 
animales a lo largo de toda la cadena de producción, 
trazando la ruta desde el campo hasta la mesa del 
consumidor.

El programa de trazabilidad animal constituye 
un pilar fundamental de apoyo a los programas 
oficiales del SAG, en los siguientes ámbitos:

Inocuidad de productos pecuarios. 

Sanidad animal y certificación de 
exportaciones; garantizando la 
seguridad sanitaria de los productos 
pecuarios que se elaboran en el 
territorio nacional. 

Para lo anterior, es fundamental contar con un 
conjunto de antecedentes básicos que garanticen 
el buen funcionamiento del sistema, los que 
constituyen los cinco componentes estructurales 
del programa que detallamos a continuación:

MANEJO
PRODUCTIVO

MANEJO
PRODUCTIVO

TRAZABILIDAD 
ANIMAL

CURSO BÁSICO

MÓDULO 1: 
¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA DE 
TRAZABILIDAD 
ANIMAL?

1. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PECUARIOS (RUP)

Todos los predios que realicen actividades 
ganaderas deberán estar inscritos en el programa 
oficial de trazabilidad animal. 

Para la identificación de cada predio existe el Rol 
Único Pecuario (RUP). El RUP es un número único. 
Su uso es exclusivo del establecimiento inscrito y 
no puede ser utilizado por nadie más.

Es el número oficial del campo y será incorporado 
en todos los documentos donde sea necesario 
identificarlo.

¿Cómo lo puedo obtener?

 Para obtener el RUP debe acudir a la oficina SAG 
más cercana y presentar un título de dominio 
vigente, contrato de arriendo u otro documento 
que acredite su condición de titular del campo.



2. DECLARACIÓN ANUAL DE
EXISTENCIA ANIMAL (DEA)

Todos los años, los propietarios y propietarias de 
ganado que cuenten con un RUP, deben declarar 
en el SAG la totalidad de animales existentes en 
su predio, indicando la especie y la clase a la cual 
pertenecen. 

El período de declaración es entre el 1 de agosto 
y el 30 de noviembre; ambas fechas inclusive. Los 
recintos que mantengan animales de manera 
temporal -como ferias de ganado, mataderos o 
medialunas- no deben realizar la DEA.

3. IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL
ANIMAL (DIIO)

Ésta se realiza a través de la colocación de un arete 
llamado DIIO. Se trata de un crotal plástico de color 
amarillo que tiene un número único e irrepetible 
de nueve dígitos. 

Este arete debe permanecer con el animal toda 
su vida y por ningún motivo debe ser adulterado, 
copiado o falsificado. 

Es importante tener presente que todos los 
bovinos deben ser identificados antes del año de 
vida o previo a la salida del campo donde nació. 
Adicionalmente, los bovinos nacidos desde 
septiembre del año 2013 en adelante deben 
ser obligatoriamente identificados con arete 
electrónico.

4. REGISTRO DE MOVIMIENTO ANIMAL CON 
EL FORMULARIO DE MOVIMIENTO ANIMAL
O FMA

Corresponde al registro de todos los movimientos 
de los animales identificados individualmente con 
DIIO o por grupos o lotes que se realizan entre 
establecimientos con RUP. 

Puede ser de campo a campo, de campo a ferias 
o a mataderos. El FMA debe utilizarse en todos los
traslados de sus animales. Para el caso de bovinos,
deben estar identificados con el DIIO y, a su vez,
ir acompañados del Formulario de Movimiento
Animal.

¿Qué es el FMA? 

Es un formulario oficial del SAG que debe 
acompañar todo transporte de animales dentro 
del país. Se obtiene en cualquiera de las oficinas de 
este servicio y también en unidades de Carabineros 
de Chile. Su entrega es gratuita.

¿Cómo se obtiene el FMA? 

El ganadero o ganadera debe estar inscrito en el 
programa oficial de trazabilidad animal del SAG, 
tener un número de RUP y presentar su cédula de 
identidad. 

En el FMA se declaran los antecedentes del campo, 
del camión y del chofer, el campo de destino y 
todos los animales que serán transportados.



FUENTE: 
Este módulo fue elaborado a partir de material 
proporcionado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.  
Para profundizar en este y otros temas visita www.sag.gob.cl

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN PECUARIA
SIPEC WEB

Es un sistema de información del SAG de carácter 
nacional, en el cual se ingresan, mantienen y 
administran todos los registros del programa de 
trazabilidad animal. La información se obtiene 
mediante formularios en papel o a través de la 
plataforma electrónica y es de carácter reservada.

¿Qué es SIPEC web? 

Es la base de datos que almacena toda la 
información de los campos, los animales con sus 
nacimientos y muertes, y sus movimientos a lo 
largo del país.

¿Quiénes pueden solicitar claves de SIPEC web? 

Actualmente, todos los ganaderos y ganaderas 
que cuentan con RUP, además de los médicos 
veterinarios autorizados, los encargados de recintos 
feriales y representantes de plantas faenadoras. 

¿Cómo se puede obtener la clave?

Las personas mencionadas anteriormente pueden 
acercarse a cualquier oficina del SAG a solicitar su 
clave de acceso al SIPEC web. 

Con esta clave, los usuarios y usuarias pueden 
realizar el registro de la declaración de existencia, 
el registro individual de sus animales y los 
movimientos de animales; todo en línea a través 
de internet.

IMPORTANTE:

Gracias a la trazabilidad se puede tener 
el respaldo que nos permite acceder a la 
exportación de carnes rojas y garantizar los 
requisitos sanitarios de los mercados más 
exigentes. 

Además, es una gran oportunidad de entregar 
igualdad, trabajar de manera inclusiva y 
potenciar a los pequeños productores, 
pues se busca mejorar las condiciones 
de competitividad de este segmento y se 
disminuyen las brechas de desigualdad 
existentes en el mundo rural.
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MÓDULO 2: 
INSCRIPCIÓN 
DE ANIMALES

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, señala que 
quienes tienen bovinos, deben identificarlos con 
el Dispositivo de Identificación Individual Oficial, 
DIIO, e informar de su aplicación.

El uso del DIIO es obligatorio desde marzo del año 
2013 para todos los bovinos que se trasladen en 
el territorio nacional. Además, aquellos nacidos a 
partir de septiembre de dicho año sólo deberán 
ser identificados con DIIO de radiofrecuencia. 

El DIIO no debe ser alterado, adulterado, copiado 
ni falsificado, ya que cualquiera de esas acciones 
hará perder la condición de trazable al respectivo 
animal.

Características del Dispositivo de Identificación 
Individual Oficial DIIO:

1.  Es un arete de material plástico de color amarillo
que contiene un número oficial entregado por
el SAG, compuesto de nueve dígitos.

2. Este número es único e irrepetible. Incluye dos
componentes: una paleta y un botón RFID
electrónico, uno en cada oreja del animal.

3. La paleta debe contener el número de
identificación correspondiente, el mismo que
debe estar impreso en el botón.

4. Este último incorpora un chip con radio-
frecuencia en su interior, lo que permite que
se pueda leer electrónicamente con un bastón,
que es un instrumento de lectura.

¿Dónde lo puedo adquirir? 

El DIIO se puede comprar en cualquier distribuidor, 
cooperativa y farmacia agropecuaria a nivel de 
todo el país. 

Para comprar estos aretes debe estar inscrito en 
el programa de trazabilidad animal y contar rol 
único pecuario o RUP.

Esto lo puede realizar en la oficina SAG más 
cercana a su domicilio. 

El DIIO se compra utilizando el rut del ganadero 
que es dueño del campo y en cuyo ganado 
quedarán finalmente aplicados los aretes.

Proceso de identificación 

La aplicación del DIIO en un bovino es un proceso 
que permite identificar oficialmente a un animal 
mediante el dispositivo de identificación individual 
oficial y vincularlo al campo o predio donde se 
realizó esta actividad.
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La aplicación del arete la debe realizar el ganadero. 
Es un procedimiento sencillo y rápido que tiene 
múltiples beneficios, ya que cada animal tendrá un 
número único por toda la vida, el cual le permitirá 
mantenerlo identificado en sus registros y en todos 
los movimientos que le ocurran.

Cuando el animal es areteado, el ganadero debe 
registrarlo en el sistema de información pecuario 
oficial del SAG, llamado SIPEC web. 

Para lo anterior, debe utilizar el formulario de 
identificación individual oficial (FIIO), que puede 
retirar en cualquier oficina SAG en formato papel, 
o si tiene cuenta del sistema informático pecuario
SIPEC web, puede registrarlo usted mismo en
línea.

IMPORTANTE: 

El DIIO debe permanecer con el animal 
durante toda su vida, independientemente 
del destino que él tenga. No lo olvide, 
identifique y registre a su ganado, ya que es 
de vital importancia para una trazabilidad 
ágil y eficiente. Trabajemos juntos por la 
trazabilidad animal.

Oficinas del SAG a lo largo del país, 
atienden de lunes a viernes, entre 8.30 a 
14.00 horas.   

El formulario de identificación individual oficial 
es gratuito. Si ya se tiene el FIIO en papel y se ha 
llenado con la información requerida, se debe 
llevar a cualquier oficina SAG en la localidad más 
cercana, para que se registren los animales en el 
sistema informático pecuario.
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MÓDULO 3: 
FORMULARIO 
DE MOVIMIENTO 
ANIMAL FMA

El servicio agrícola y ganadero, SAG, señala que 
todos los propietarios y propietarias de animales 
deben utilizar el formulario de movimiento animal 
o FMA.

Su uso es obligatorio y el objetivo es tener la 
trazabilidad de origen y de movimiento de todos 
los animales del país. Esta información queda 
registrada en los sistemas informáticos del SAG 
y es muy útil para tomar medidas que vayan en 
beneficio de la sanidad animal a nivel nacional. 

Otro uso importante del formulario es para 
controlar y prevenir el robo de animales o 
abigeatos; tarea que se realiza en conjunto con 
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 
PDI, la fiscalía y los tribunales de justicia. 

Por lo anterior, es importante que si los ganaderos 
van a mover a sus animales desde su campo, es 
decir, si los saca hacia otros campos, a la feria 
ganadera o los vende, éstos siempre deben 
moverse acompañados del formulario de 
movimiento animal. 

También si se adquiere, compra o intercambia 
animales provenientes de otro predio, se debe 
exigir el FMA.

¿Qué es el Formulario de 
movimiento animal?

Es un formulario oficial del SAG que debe 
acompañar todo transporte de animales dentro 
del país.

¿Dónde se puede obtener el 
formulario de movimiento animal? 

En cualquiera de las oficinas del Servicio Agrícola 
y Ganadero y unidades de Carabineros de Chile. Es 
un documento que no tiene costo; se entrega en 
forma gratuita.

¿Qué requisitos se deben cumplir 
para que me entreguen el FMA? 

Debe estar inscrito en el programa oficial de 
trazabilidad animal del SAG. Esto quiere decir, 
tener el rol único pecuario o RUP de su campo e 
informar los animales que mantiene mediante la 
declaración de existencia de animales. Presentar 
también la cédula de identidad al momento de 
solicitarlo.

Si se es el dueño del campo y aún no se está 
registrado en el programa, se debe dirigir a la 
oficina SAG de la localidad más cercana para 
solicitar el RUP. 
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Si no se es el dueño del campo donde están los 
animales y se necesita obtener el FMA, se debe 
conseguir una autorización del dueño del campo. 

¿Cómo hacerlo? 

Ir a la oficina SAG más cercana y solicitar la 
autorización para el registro de responsables 
adicionales para la gestión de movimientos 
animales, la cual debe autorizarla el dueño del 
predio.

Luego, se debe entregar ese papel en el SAG y 
quedará registrado como mandatario del campo. 

¿Cómo entregar la información en el FMA? 

Se debe escribir con letra legible toda la 
información que se solicita. 

El registro en el formulario de movimiento animal 
se realiza por especies de animales. Para bovinos 
que están individualizados con DIIO o arete, 
se identifica la categoría y se registran uno por 
uno, escribiendo el número oficial de DIIO en los 
recuadros habilitados para ese efecto. 

Y las otras especies, como equinos, porcinos, ovino, 
caprinos, cérvidos, camélidos sudamericanos, 
jabalíes y bufalinos o búfalos, se registran por 
grupo o lote; es decir, sólo se anota la cantidad 
total de animales que se quieren movilizar en los 
recuadros que se encuentran al lado del nombre 
de la especie.

Sólo hay un formato de este formulario que se 
puede obtener en papel en las oficinas SAG de 
todo el país y también existe una funcionalidad 
electrónica -es decir en línea- que puede ser 
utilizada cuando el dueño del campo tiene clave 
del sistema informático pecuario SIPEC web.

Se debe tener presente que el formulario 
de movimiento animal se debe utilizar 
independientemente de la cantidad de animales 
que tenga o quiera mover; esto significa que se 
debe utilizar el formulario para mover ya sea un 
animal o más.

Devolución del FMA

Los ganaderos y ganaderas deben tener presente 
que tienen cinco días hábiles posteriores al traslado 
de los animales para entregar el formulario de 
movimiento animal en la oficina SAG.

¿Cómo se reparten las copias del FMA? 

La original se entrega en la oficina SAG. 

La copia uno, de color verde, es la que 
acompaña el transporte y queda archivada 
en el predio de destino de los animales. 

La copia dos, de color rosado, queda 
archivada en el predio de origen. 

En el caso de utilizar el FMA en formato electrónico 
a través del SIPEC web, debe imprimirse en 
duplicado y distribuirse de la siguiente manera:

La copia uno debe acompañar el transporte 
de los animales y permanecer en el 
establecimiento de destino. 

La copia dos debe permanecer en el 
establecimiento de origen.
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ARQUITECTURA DE LA 
PLANTA DE FRUTILLA

La frutilla (Fragaria ananassa) es una planta 
herbácea perenne, de la familia Rosaceae que 
posee un tallo central o “corona” desde la cual 
emergen hojas, raíces, estolones e infl orescencias.

Conocer la estructura de la planta de frutilla 
permite entender su comportamiento, resultando 
en un mejor manejo del cultivo.

CORONA

La corona es un tallo corto y grueso, desde cuyos 
brotes auxiliares se desarrollan las hojas, fl ores, 
estolones y coronas secundarias. La diferenciación 
de los brotes auxiliares (si emitirá coronas, hojas 
o estolones) se encuentra infl uenciada por
condiciones ambientales, como largo del día y
temperatura. Mientras que la emisión de estolones
se estimula con los días más largos y temperaturas
sobre 15ºC, la emisión de coronas es estimulada al
disminuir las horas de luz y temperaturas cercanas
a los 10ºC.

MANEJO
PRODUCTIVO

Figura 1. Estructura y órganos 
de una planta de frutilla

Figura 2.  Corona de una planta de frutilla. 
Adaptado de University of California, (2009).

HOJAS

Son trifoliadas 
(3 foliolos) y están 
dispuestas en 
espiral; se superponen 
cada seis hojas. Poseen 
actividad fotosintética 
en promedio por dos meses, 
formándose una hoja nueva cada 8 a 12 días.

espiral; se superponen 
cada seis hojas. Poseen 
actividad fotosintética 



RAÍCES

Emergen desde la base de la corona al hacer 
contacto con el suelo. La anatomía de las raíces 
es típica de las dicotiledóneas. Cerca del 90% de 
la masa radicular se concentra en los primeros 20 
cm de suelo. El crecimiento radicular se desarrolla 
durante el proceso hacia latencia vegetativa y no 
durante la fructifi cación.

Posee dos tipos de raíces:

Estructurales o de soporte. Originadas desde 
la corona y son de color café más oscuro. Ellas 
conducen el agua y los nutrientes hacia arriba y los 
acumulan en la corona. El crecimiento primaveral 
y fl oración inicial dependen de estas reservas 
acumuladas.

Laterales o alimenticias. Son las que forman la 
masa radicular. De vida corta, se reemplazan 
continuamente. Son de color blanco y estructura 
ramifi cada, absorben agua y nutrientes.

Figura 3. Masa radicular de una planta de frutilla.

INFLORESCENCIA 

Corresponde a un tallo modifi cado que termina 
en una fl or primaria que dará origen a un fruto 
de mayor tamaño. Posteriormente, se desarrollan 
dos fl ores secundarias, cuatro terciarias y ocho 
cuaternarias.

La fl or de la frutilla es hermafrofi ta. Cada fl or 
tiene cinco pétalos y 20 a 35 estambres (parte 
masculina) con 100 a 400 pistilos (parte femenina). 
Las estructuras masculinas (en azul) deben entrar 
en contacto con la parte femenina (en rosado) 
para completar el proceso de polinización, ya sea 
a través de insectos o por viento.

Figura 3. Flor hermafrofi ta 
de frutilla. En azul parte 

masculina, en rosado
parte femenina.

FRUTO

Lo que se conoce como el 
fruto de la frutilla corresponde 
en realidad eterio, un receptáculo 
fl oral engrosado y carnoso, convertido en fruto, 
sobre el que se halla insertada una elevada 
cantidad de aquenios o frutos verdaderos.

FUENTE: 
Centro Regional Inia Kampenaike , Punta Arenas.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

Figura 4. Cada 
pistilo debe 

ser polinizado, 
desarrollando una 
semilla - aquenio, 

fruto verdadero 
de la frutilla.

ESTOLONES

El estolón se encuentra conformado por dos nudos. A partir del 
segundo nudo se desarrolla la planta hija, mientras que el primer 
nudo permanece dormante, o bien genera otro estolón. Una planta 
sana y vigorosa puede emitir entre 10 a 15 estolones por año. La 
planta madre tiene la capacidad de transferir agua y nutrientes a 
las hojas por varias semanas hasta que emiten sus propias raíces.
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Un factor clave para lograr el rendimiento 
potencial en el cultivo de frutilla, es establecer un 
adecuado programa de fertilización. Este deberá 
planearse con base en un análisis de suelo y o en 
su defecto, mediante uno de tipo foliar, y corregir 
aquellos nutrientes que se encuentren por debajo 
de los niveles requeridos por el cultivo.

Cuando el cultivo no logra satisfacer su demanda 
nutricional, se merma su crecimiento, hay cambios 
en coloración y se afecta el rendimiento. Estos 
síntomas varían de acuerdo con la severidad de 
la deficiencia y en algunas oportunidades pueden 
confundirse con enfermedades. Nutriente Unidad de medida Nivel adecuado

N % 2,60-3,50

P % 0,25-0,35

K % 1,20-2,00

Ca % 0,70-1,50

Mg % 0,25-0,40

S % 0,15-0,35

Fe mg/Kg 100-200

Mn mg/Kg 100-250

Zn mg/Kg 30-80

Cu mg/Kg 5-15

B mg/Kg 30-100

Cuadro 1. Presenta los niveles nutricionales adecuados
en hojas de frutilla.

Fuente: Undurraga y Vargas, 2013.

Al encontrar colores o formas anormales en el cultivo, preguntas 
como ¿Los síntomas se ven en hojas nuevas o viejas? ¿Presentan 
las hojas necrosis (puntas muertas), o se ven descoloridas? ¿La 
decoloración se observa en cualquier parte de la hoja, entre las 
venas (intervenial) o en parches? ¿Se observan hojas curvadas, 
arrugadas o pequeñas?, permitirán orientar al productor sobre 
que si lo que se observa corresponde o no a una deficiencia 
nutricional



Con objeto de entregar una guía visual, el presente
informativo ilustra los síntomas de deficiencias 
más característicos de diferentes nutrientes, 
los cuales, en caso de detectarse en su predio, 
deberán ser corroborados con un análisis foliar, 
para su adecuada corrección.

NITRÓGENO (N)

El N es clave en el crecimiento vegetativo y 
vigor de la planta, así como nutriente esencial 
en la acumulación de reservas para la siguiente 
temporada.

Los síntomas varían desde un cambio gradual de 
verde a verde claro, hasta un amarillamiento y 
disminución en el tamaño de las hojas y frutos en 
casos más severos. En hojas viejas y cáliz se pueden 
apreciar colores rojizos (Figura 1).

Figura 1. Hojas con deficiencia de N. Las hojas más jóvenes 
se aprecian más verdes que las más viejas, las que se van 
tornando rojizas.

AZUFRE (S).

Muy fáciles de confundir con deficiencias por N, 
aunque en este último las hojas tienden a ponerse 
rojizas, mientras que en la deficiencia provocada 
por azufre el amarillamiento es uniforme, 
mostrando en estados avanzados necrosis en los 
bordes de las hojas (Figura 2).

MOLIBDENO (MO).

Se presentan bordes necróticos en hojas adultas 
(Figura 3), seguidos de un «acucharamiento» de las 
hojas. También se puede presentar tejido necrótico 
dentro de la lámina foliar.

Figura 2. Lámina foliar con amarillamiento y senescencia
provocadas por deficiencia de S (Ulrich, 1992).

Figura 3. Bordes y tejido interior necróticos, provocados por
deficiencias de Mo (Ulrich, 1992).

FÓSFORO (P).

Color verde oscuro, que se torna metálico y muy 
brillante (Figura 4). El envés de las hojas se torna 
rojizo. El desarrollo radicular es escaso y de 
coloración café. Las flores y frutos presentan un 
menor desarrollo.

Figura 4. Lámina verde oscura con moteado rojizo, 
provocado por una deficiencia de P (Ulrich, 1992).



POTASIO (K).

Los síntomas son confundidos con deficiencias 
provocadas por magnesio (Mg) o bordes quemadas 
provocado por efecto del viento, sol o exceso de 
sales. El síntoma inicial es un manchado púrpura 
que aparece en el borde superior de las hojas 
jóvenes maduras. El daño progresa hacia el interior 
entre las venas, hasta cubrir toda la lámina foliar. 
Una vez generalizado, los síntomas se aprecian en 
hojas más viejas, pudiendo verse hojas nuevas con 
crecimiento normal. Los frutos son menos coloridos, 
blandos e insípidos.

MAGNESIO (MG).

El síntoma más característico es la quemadura 
de los bordes (Figura 6), la cual comienza con un 
amarillamiento del margen superior de la lámina 
foliar. Avanza hacia adentro, generando áreas 
interveniales cloróticas y luego necróticas que 
pueden cubrir casi toda la lámina.

CLORO (CL) Y SODIO (NA).

En este caso específico, los requerimientos de Cl y 
Na en frutilla son muy bajos o casi nulos. Por tanto, 
el contenido natural de estos 
nutrientes en suelos alcalinos, 
puede llegar a provocar 
quemaduras por toxicidad 
(Figura 7).

Figura 5. Los síntomas de deficiencia de K aumentan en severidad con la edad de la hoja. A la izquierda 
una hoja normal, pasa a un manchado parcial, terminando en un quemado casi total (Ulrich, 1992).

Figura 7. Quemaduras provocadas 
por toxicidad de sales de Cl y Na 
(Ulrich, 1992).



CALCIO (CA).

Los síntomas de deficiencia incluyen daño en puntos
de crecimiento, quemado de las puntas en las 
láminas foliares (Figura 8) y endurecimiento de los 
frutos cubiertos con parches formados de aquenios 
en alta densidad.

BORO (B).

Se puede confundir al inicio con deficiencia de Calcio. 
Ambas afectan hojas jóvenes y queman la punta, 
aunque lo más característico de esta deficiencia, es 
la reducción del tamaño de la flor, disminuyendo la 
producción de polen, provocando frutos pequeños e 
irregulares (Figura 9). Se presenta clorosis intervenial 
en la lámina foliar.

Figura 8. Láminas foliares maduras con quemado de 
puntas y apariencia arrugada, provocado por deficiencia 
de Ca (Ulrich, 1992).

FIERRO (FE).

El amarillamiento y clorosis de las láminas foliares
jóvenes es el primer síntoma. Se evidencia un 
quemado de los bordes y las venas toman un color 
verde intenso (Figura 10).

ZINC (ZN).

Provoca un halo verde que rodea todo el margen 
dentado de las láminas foliares jóvenes (Figura 
11). Al crecer la hoja, se desarrolla más angosta 
especialmente en la base. No se produce necrosis.

Figura 9. Deficiencias de boro provocan frutos deformes, 
producto de la mala polinización.

Figura 10. Amarillamiento de la lámina, nervadura en red 
y necrosis interlaminar, provocada por deficiencias de Fe 
(Ulrich, 1992).

MANGANESO (MN).

El primer síntoma es el amarillamiento de hojas 
nuevas. Puede apreciarse venas de color verde y 
un espacio intervenial con un moteado amarillo. Si 
la deficiencia es severa, se produce un quemado 
(Figura 12) y leve enrollamiento de los bordes.

Figura 11. Angostamiento basal de la lámina foliar, 
amarillamiento y halo exterior color verde, provocado por 
deficiencias de Zn (Ulrich, 1992).



Figura 12. Daño marginal severo y necrosis 
intervenial, provocado por defi ciencias de 
Mn (Ulrich, 1992).

COBRE (CU).

Inicialmente se aprecia una coloración verde 
clara, seguido de un blanqueamiento del espacio 
intervenial más interno (Figura 13). Los bordes e 
mantienen verdes.

Figura 13. El 
blanqueamiento de 
la lámina foliar es 
síntoma únicamente 
producido por 
defi ciencias de 
cobre (Ulrich, 1992).

FUENTE: 
Centro Regional Inia Kampenaike , Punta Arenas.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

CLAVES PARA IDENTIFICAR SÍNTOMAS EN HOJAS DE POSIBLES 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN FRUTILLA.

Hojas nuevas y vivasHojas viejasHojas nuevas

Necrosis

Puntas y bordes de las
hojas chamuscadas

Calcio (también 
brotes muertos) Potasio Fósforo

Manchas muertas Boro (también 
brotes muertos) Magnesio Manganeso, Cloro

Clorosis
(amarillamiento)

Uniforme Azufre, Cobre Nitrógeno Cloro

En parches Molibdeno Zinc

Intervenial (entre las venas) Fierro, Manganeso Potasio, Magnesio, Boro Molibdeno, Magnesio

Otras 
decoloraciones Rojas y moradas Boro Fósforo, Potasio

Distorsiones en
hojas

Arrugadas y necróticas Potasio, Zinc, Boro, 
Cloro, Sodio, Calcio

Curvadas hacia arriba Magnesio, Manganeso, 
Molibdeno

Curvadas hacia abajo
y marchitas Potasio, Cobre

Pequeñas, enanas Azufre, Manganeso Zinc Nitrógeno, Potasio

Forma irregular Calcio, Zinc, Manganeso Boro,  Molibdeno
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IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE
LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES
CAUSADAS POR HONGOS EN CULTIVO
DE FRUTILLA EN MAGALLANES

Sin duda, un factor clave que tiene una incidencia 
directa en la calidad final del fruto, es la sanidad del 
cultivo. La aparición y desarrollo de enfermedades 
pueden ocasionar disminución en la producción, 
perjudicar la calidad del fruto, e incluso, provocar la 
muerte de la planta.

La correcta identificación del agente causal - 
es decir qué es lo que origina una enfermedad 
- permitirá desarrollar un plan de manejo que
permita de manera oportuna controlar o disminuir
su presencia en el cultivo, con el fin de evitar que se
provoquen pérdidas económicas asociadas a ella.

Las enfermedades se pueden clasificar de diferentes
maneras. Por ejemplo, según su origen (hongos, 
bacterias, nemátodos), época en que causan 
daño (inicio cultivo, floración o postcosecha), o su 
frecuencia (más o menos comunes).

El presente informativo presenta las enfermedades 
del cultivo de frutilla que se observan con mayor 
frecuencia en los invernaderos de la región de 
Magallanes.

La oferta de productos hortofrutícolas producidos 
en Magallanes es variada. Sin embargo, desde hace 
unos años se ha ido destacando la frutilla, por su 
calidad, sabor y aroma. Estos atributos hacen que 
este berry se transe de manera muy atractiva en 
el mercado local, convirtiéndose de esta forma 
en uno de los cultivos que más retornos genera al 
agricultor.

Para lograr cosechar un producto con la calidad 
deseada por el consumidor, se deben tener en 
consideración una serie de aspectos de manejo, los 
que serán clave desde el inicio de la temporada, 
tales como una correcta elección de variedad, el uso 
de un riego adecuado y el control de temperatura, 
entre otros.



PUDRICIÓN	GRIS	(BOTRYTIS CINEREA)

Se presenta en cualquier estructura del de cultivo. 
Sin embargo, la mayor concentración del hongo se 
produce a nivel de flores y frutos, aunque también 
puede afectar las hojas.

Si la enfermedad se produce durante la floración, 
se producirá atizonamiento y aborto floral.

En fruto genera una pudrición blanda y liberación 
de jugo, acompañada de micelio y conidias 
(estructuras vegetativas del hongo) de color gris 
o plomizo, el cual da nombre a la enfermedad.
Los frutos maduros o sobre maduros, son los más
susceptibles a la pudrición gris, y contaminan
fácilmente a frutos cercanos.

Condiciones favorables para su presencia:

No requiere altas temperaturas, pudiendo aparecer 
incluso con condiciones térmicas bajas (desde los 
0°C). La alta humedad es propicia para su desarrollo.

El viento y la presencia de agua (lluvia o riego) 
propagan las conidias, infectando plantas sanas.

El hongo puede vivir en tejidos en descomposición
(saprófito), y además resistir durante el invierno, por 
lo tanto, una vez ingresado al cultivo, éste se puede 
manifestar en todas las temporadas.

 PUDRICIONES DE CUELLO Y CORONA
(PHYTOPHTHORA SPP)

Afecta solo a raíces, presentando un color rojizo 
oscuro y una corteza que se desprende con facilidad.
Provoca un daño generalizado, debido a que al 

Figura 1. La pudrición gris es una de las enfermedades más 
frecuentes del cultivo. Puede manejarse fácilmente con 
medidas culturales adecuadas.

afectar las raíces, disminuye su capacidad de 
absorber nutrientes, lo que se manifiesta con 
síntomas aéreos como clorosis o falta de color, 
marchitez y necrosis de las hojas.

Cuando la enfermedad se encuentra avanzada, se 
presentan daños en flores y frutos, además la planta 
se debilita y deja de emitir estolones. Finalmente, la 
planta se seca desde la periferia hacia el centro.

Condiciones favorables para su presencia:

Se disemina a través de zooporas, las cuales tienen
la capacidad de nadar en el agua, condición por la
cual su reproducción aumenta en suelos saturados 
o “encharcados”, debido a la lluvia o exceso de riego
y mal drenaje.

La infección primaria puede provenir de plantas 
enfermas, a través del riego o tierra contaminada, 
incluso a través de utensilios agrícolas como las 
tijeras de podar o rastrillos.

Figura 2. Invernadero con plantas afectadas por pudrición
de corona.

 OÍDIO, PESTE CENIZA
(SPHAEROTHECA MACULARIS F. SP FRAGARIAE)

Afecta a hojas, pedúnculos y frutos.

Sobre el haz de las hojas se desarrolla un micelio que 
se ve como manchas algodonosas blanquecinas. Se 
inicia con brotes aislados hasta unirse por completo. 
Los bordes de las hojas se doblan hacia arriba.

En flores provoca su deformación y quedan 
cubiertas por el hongo.

La infestación en frutos inmaduros causa 
deformación y maduración irregular. En frutos 
maduros, el hongo afecta las semillas (aquenios) 



las que se tornan sobresalientes, mientras que el 
interior (pulpa) de la fruta se hunde.

Los ataques severos pueden producir deshidratación 
y marchitez de las hojas y pedúnculos, y los frutos 
quedan momificados.

Condiciones favorables para su presencia:

Aparece durante el verano, o con temperaturas 
elevadas entre 15º y 27ºC y con ambiente con una 
humedad mayor al 75%.

Le favorece la sombra causada por la alta densidad 
del follaje.

El hongo coloniza preferentemente hojas jóvenes.

Figura 3. Oídio en frutilla.         Fuente imagen: Undurraga et.al.2013

 RIZOCTONIOSIS (RHIZOCTONIA SOLANI)

El agente es común en los suelos agrícolas, y puede 
colonizar de forma individual o asociada con otros 
tipos de patógenos, produciendo mayor daño al 
cultivo.

Afecta a las raíces, provocando un decaimiento 
generalizado de las plantas.

En las raíces primarias se observa una coloración 
oscura (negra) y deshidratada, y en las secundarias, 
la coloración es de color pálido. La corteza se 
desprende fácilmente, como efecto de la pudrición.
Los síntomas aéreos son clorosis, disminución de 
crecimiento y aborto floral. En frutos retrasa su 
maduración en comparación con plantas sanas, y 
generalmente son de tamaño muy pequeño.

Condiciones favorables para su presencia:

Patología común en huertos con gran historial de 
cultivo de frutilla, sin existir rotación de cultivo. La 
infestación de las raíces se produce en suelos con 
temperaturas bajas (menores a 20°C) y húmedos.

Coronas de mala calidad, con crecimiento radicular
deficiente, son más susceptibles de ser infestados 
con el patógeno.

A diferencia de otros hongos, la diseminación es 
restringida, ya que el contagio se produce solo por 
micelios o esclerocios. Por tanto, si el patógeno 
se encuentra presente es muy probable que haya 
ingresado mediante la incorporación de material 
vegetal contaminado con este patógeno.

A modo general, las enfermedades provocadas por 
hongos pueden evitarse y controlarse con labores 
culturales apropiadas durante el desarrollo del 
cultivo.

Figura 4. Pode oportunamente, para 
favorecer aireación del cultivo.



FUENTE: 
Centro Regional Inia Kampenaike , Punta Arenas.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS, INIA. 
www.inia.cl

Escoger suelos bien drenados, con 
buena exposición solar y aireados. Regar 
adecuadamente, evitando riegos excesivos y 
prolongados, lo que provoca el encharcamiento 
de raíces. Los periodos de sequía y anegamiento 
también son favorables para el desarrollo de 
enfermedades.

Adquirir plantas certifi cadas de viveros 
autorizados. Utilizar variedades resistentes a los 
patógenos más comunes y de difícil control.

Utilizar camellones altos para el establecimiento 
del cultivo. Establecer coronas con raíces 
abundantes y vigorosas, no utilizar coronas con 
raíces cortas, débiles y necrosadas.

Manejar un marco de plantación adecuado para 
favorecer la circulación de aire entre las plantas.  
Éste dependerá principalmente de la variedad 
seleccionada.

Eliminar hojas viejas y plantas enfermas, de este 
modo se podrá reducir y controlar la fuente de 
inóculo. Realizar oportunamente las podas, 
evitando el sombreamiento excesivo.

Realizar rotación al término del ciclo productivo 
de la planta, de preferencia intercalar con 
cereales. Se sugiere incorporar materia orgánica, 
la que actúa como supresor de enfermedades.

Utilizar herramientas adecuadas y en buen 
estado para ejecutar labores culturales. Las 
heridas son vía de ingreso de patógenos. Al 
fi nalizar cada labor limpie y desinfecte en 
solución clorada las herramientas.

Programe una fertilización equilibrada en 
función de un análisis de suelo. Un exceso de 
fertilización nitrogenada provoca un crecimiento 
vegetativo desmedido, el que es favorable para 
la aparición de plagas y enfermedades.

Figura 5. Un desequilibrio nutricional puede desencadenar 
un exceso de follaje. Apóyese con un análisis de suelo.La mayoría de los síntomas que provocan 

estas enfermedades son inespecífi cos y 
pueden confundirse con defi ciencias nutricionales. 
Por ello, si tiene dudas del estado sanitario de su 
cultivo, realice un análisis fi topatológico del suelo.

MANEJOS GENERALES
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SISTEMA DE PRONÓSTICO 
DE HELADAS DE LA RED 
AGROMETEOROLÓGICA 
NACIONAL (RAN)

Las heladas son fenómenos meteorológicos 
en que el nivel de temperatura se ubica bajo 
los 0° C y dependiendo de la intensidad y 
duración pueden provocar daños económicos 
en los cultivos agrícolas de acuerdo al nivel de 
sensibilidad en que se encuentra en el momento 
del evento. En este sentido, las heladas son 
eventos de riesgo agrometeorológico, pues 
pueden afectar la actividad agropecuaria, 
reduciendo la productividad y calidad de los 
productos agrícolas.

Por una parte, están las llamadas heladas 
radiativas, que son de escala territorial local 
y que se caracterizan por un escenario de 
inversión térmica que ocurre durante la noche, 
con cielo despejado y velocidad de viento 
menor a 2 m/seg. La temperatura bajo cero 
ocurre durante la noche y las máximas son 
sobre cero durante el día. Por otra parte, las 
heladas llamadas advectivas son producto de 
olas de frío que pueden ocurrir durante el día y la 
noche, estando acompañadas por velocidades 
del viendo mayores a 2 m/seg, impactando una 
escala territorial mucho más amplia.

Para hacer frente a estos fenómenos, utilizando 
instrumentos de información para los 
agricultores, se ha implementado un sistema 
de monitoreo y pronóstico de heladas y su 
finalidad es ser un orientador en la toma de 
decisiones que realizan los productores en el 
manejo de heladas. El sistema fue desarrollado 
por INIA y la Dirección Meteorológica de Chile 
(DMC), con el apoyo de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA), la Fundación de 
Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación Vinos 
de Chile (Meteovid).

SISTEMA DE MONITOREO Y PRONÓSTICO 
DE HELADAS DE LA RAN

El sistema de heladas abarca desde la Región 
de Atacama hasta la Región de Aysén y utiliza 
un grupo de estaciones meteorológicas 
automáticas de la Red Agrometeorológica 
Nacional (RAN) de la Subsecretaria de 
Agricultura. A esta red convergen los datos 
meteorológicos registrados por las estaciones 
meteorológicas de INIA, FDF, Meteovid y CEAZA, 
para generar información para la agricultura 
nacional (www.agromet.cl).

Al sistema de heladas se puede acceder a 
través de internet en https://n9.cl/p14l y ocupa 
dos herramientas de pronóstico.  La primera 
es el monitoreo y pronóstico: de temperaturas 
mínimas utilizando el modelo numérico WRF 
(por su sigla en inglés) operado por la Dirección 
Meteorológica de Chile y que entrega al sistema 
un mapa con el comportamiento esperado 
de la temperatura mínima, con un horizonte 
de pronóstico de 24, 48 y 72 horas.  Con esta 
información los usuarios pueden tener un 
panorama amplio de lo que se espera que 
ocurrirá respecto de la temperatura mínima en 
los próximos días.



FUENTE:
Sección de Emergencias y Gestión 
de Riesgos Agrícolas - SEGRA
www.agromet.cl 

Junto a lo anterior, se realiza un pronóstico de 
temperaturas mínimas de corto plazo utilizando 
un modelo de red neuronal, el que a partir de los 
datos de cada una de las estaciones meteorológicas 
genera un pronóstico de la temperatura mínima 
a nivel local. Esta herramienta se gatilla a las 
21 horas, y se actualiza a las 23 horas de cada 
noche y hace una estimación de la temperatura 
mínima esperada en las próximas 12 horas, 
es decir, durante la madrugada siguiente. La 
estimación realizada por la red neuronal se 
transforma estadísticamente en la probabilidad 
de ocurrencia del pronóstico realizado por la 
red neuronal, de forma que se puede entregar 
la información de mayor valor agregado para 
el usuario en categorías de probabilidad 
baja, media o alta. Esta forma de comunicar 
la información permite al usuario tomar 
decisiones de acuerdo con su experiencia en 
el nivel de amenaza, sensibilidad del sistema 
productivo y nivel de aversión al riesgo en la 
toma de decisiones.

MONITOREO E HISTORIAL DE HELADAS

El registro e historial de heladas puede ser 
una herramienta importante en la toma de 
decisiones de los agricultores al momento 
de tener mayores certezas en el inicio de una 
actividad o emprender con un nuevo cultivo o 
una variedad que puede ser susceptible de daño 
en condiciones de bajas temperaturas. 

Para ello, el sistema cuenta con el historial 
de heladas que han sido registradas por las 
estaciones meteorológicas automáticas que 
tributan los datos al sistema de la RAN. En este 
historial la información de temperaturas mínimas 
de las estaciones meteorológicas es procesada y 

los usuarios pueden ver la fecha, el número de 
estaciones meteorológicas que registraron la 
helada, la localización o lugar donde esta 
ubicada la estación, la hora que duró el 
evento, la temperatura mínima alcanzada y 
la temperatura promedio durante el evento 
de helada. 

VERIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO 
PROBABILÍSTICO

Para analizar la habilidad del pronóstico 
realizado por la red neuronal y su transformación 
a pronóstico probabilístico, se han realizado 
diversos análisis de verificación para establecer 
el valor de la información generada. Este es un 
tema muy importante en sistemas de pronóstico, 
pues con la información generada se basarán 
decisiones de manejo que pueden tener un 
costo de operación importante, o de pérdidas en 
caso que el pronóstico tenga una baja habilidad. 
Utilizando todo el historial de datos de las 
estaciones meteorológicas usadas en el sistema 
de pronóstico, se puede ver que la red neuronal 
diseñada y la transformación probabilística 
tienen un desempeño satisfactorio en el 93% 
de los lugares donde están emplazadas las 
estaciones meteorológicas.

COMENTARIOS FINALES

El sistema de pronóstico y monitoreo de heladas 
de la RAN es una herramienta adecuada para 
monitorear las amenazas de ocurrencia de 
estos eventos agrometeorológicos. Con el 
sistema se busca facilitar la toma de decisiones 
de los productores agrícolas, agregando valor 
a la información meteorológica generada por 
la RAN. 
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Un GTT® es un Grupo de Transferencia Tecnológica 
conformado por productores y productoras 
agropecuarios, de entre 10 a 15 miembros. Los 
GTT® se reúnen mensualmente para intercambiar 
experiencias productivas, análisis y la proyección 
en conjunto del desarrollo de sus empresas. 
Entre los integrantes de un GTT® hay una fuerte 
relación de confianza y son abiertos y certeros 
con la información que comparten con los demás 
integrantes del GTT®. Los une una relación de 
colaboración entre ellos.

Pasos para conformar un GTT.

Identificar a los potenciales integrantes 
del Grupo: Los GTT® se identifican 
y luego se conforman, eso significa 
que los propios agricultores deben 
identificar posibles agricultores que se 
interesen por integrar un GTT®, siempre 
considerando lo expuesto en el punto 
anterior, considerando que lo óptimo es 
tener grupos de entre 10 a 15 agricultores.

Elegir una estructura directiva, 
conformada por:

Presidente.
Secretario.
Tesorero.

Los miembros de la directiva deben ser 
agricultores, ya que el Movimiento GTT® se basa 
en los requerimientos de los agricultores.

Qué se requiere para participar en un grupo de 
transferencia tecnológica.

A nivel de cada posible integrante de un GTT®, 
hay que considerar que esta es una metodología 
diseñada para medianos y grandes agricultores, 
de perfil empresarial, que, generalmente, 
se encuentran vinculados a los circuitos 
internacionales y de exportación, que cuentan 
con capacidad financiera y cultural para adoptar 
tecnología. 

A nivel de los diferentes integrantes de un GTT®, 
se requiere:

tener un rubro en común.

estar ubicados en una zona 
agroclimatológica homogénea.

situación socioeconómica similar.

objetivos y plan de trabajo similar.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

¿Qué son los GTT ?



FUENTE: 
Ficha elaborada a partir de material 
facilitado por la Fundación GTT®.

Elegir un Coordinador del Grupo: el 
Coordinador GTT® es un profesional 
externo al Grupo, generalmente, es un 
profesional del área silvoagropecuaria, 
que no requiere necesariamente ser un 
experto en el rubro que desarrolla el 
GTT®, ya que su perfil está fuertemente 
marcado con la gestión, la vinculación 
con el medio, la aceleración de procesos 
de adopción de nuevas tecnologías.

Establecer los objetivos, metas y plan de 
trabajo anual.

Cuáles son los beneficios por participar.

Acceder a nuevas tecnologías que 
agreguen valor a los agricultores.

Aprender de las experiencias de otros 
agricultores de excelencia, reduciendo 
costos y maximizando utilidades.

Generación de contactos para compra y 
venta de productos y servicios.

Realizar actividades complementarias: 
entre las que se cuentan realización 
de giras tecnológicas, tanto nacionales 
como internacionales; postular y 
ejecutar proyectos, realizar ensayos de 
investigación, validación y seguimiento 
de tecnologías, etc.

A quién acudir para mayor información.

Para más información, se puede tomar 
contacto con Pablo Viguera González
    pablo.viguera@gtt.cl +569 92974571 
Coordinador Nacional de la Fundación GTT®.

1.

2.

3.
4.

3.

4.
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¿QUÉ ES AGROMET - RAN?

AGROMET es el portal web de la Red 
Agroclimática Nacional (RAN). La RAN es la 
Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas 
de mayor relevancia para el agro chileno, con 
amplia cobertura territorial y con el mayor 
número de estaciones ubicadas en zonas 
estratégicas para la agricultura. Esta red 
informa variables meteorológicas en tiempo 
real las 24 horas del día, con actualización de 
datos cada hora. También es posible acceder a 
la información histórica de cada estación con 
una data promedio de 8 años. 

¿QUIÉNES INTEGRAN RAN?

La RAN está integrada por 4 subredes de 
estaciones meteorológicas automáticas de la 
Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), de Vinos de Chile y del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 

¿CÓMO FUNCIONA AGROMET – RAN?

La RAN opera en el marco de una alianza 
público-privada (convenio de la Subsecretaría 
de Agricultura con el Consorcio Técnico de 
la RAN CRAN, integrado por FDF, INIA, Vinos 
de Chile y la Asociación de Exportadores de 
Frutas de Chile). A esta alianza se ha integrado 
el CEAZA. En total, aportan 409 estaciones.

Como bien público, el funcionamiento 
continuo de la Red Agroclimática Nacional 
RAN – AGROMET permite el monitoreo de 
las condiciones climáticas a nivel local y con 
ello, prever fenómenos climáticos extremos y 
analizar los impactos posteriores. Así mismo 
la información de esta red alimenta sistemas 
de pronósticos que están disponibles a los 
agricultores, tales como RPF del SAG, la 
DMC y otras instituciones (para análisis y 
estudios del sector público y privado y la 

academia). Información necesaria para prevenir 
emergencias agrícolas.

¿QUIÉNES USAN AGROMET – RAN?

El portal AGROMET ha sido especialmente 
orientado a agricultores y sus asesores técnicos 
(consultores de los programas de apoyo de INDAP 
y otros servicios como el SAG). Su información 
también es utilizada por servicios públicos 
vinculados a la generación de información 
agroclimática y pronósticos tales como la DMC, 
DGA, INIA y SAG; centros de investigación 
como CR2 de la Universidad de Chile, el Centro 
para la Agricultura y el Agua de la Universidad 
de Concepción y CSIRO – Chile (proyecto 
cuenca Rapel).

¿QUÉ PRODUCTOS E INFORMACIÓN 
ENTREGA AGROMET – RAN?

Variables meteorológicas; la red funciona las 24 
horas del día (ver Figura 1), según localización.

Pronóstico de heladas

Reportes históricos de cada estación; 10 años de 
datos en promedio.

Atención personalizada a los usuarios que 
consultan (registro de consultas). 



FUENTE:
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El portal web AGROMET informa las variables 
meteorológicas de precipitación, temperatura 
promedio del aire, temperatura máxima y 
mínima, humedad relativa, radiación solar, 
velocidad del viento y presión, cada hora. Integra 
404 estaciones meteorológicas automáticas 
(EMAs). El portal detecta la ubicación del usuario 
y sugiere la EMA más representativa (según área 
de cobertura agroclimáticamente homogénea; 
en su defecto, la más cercana). Permite la 
consulta de las variables meteorológicas por 
rangos de tiempo (visor de las últimas 24 horas, 
últimos 3 meses y data histórica por año para 
cada estación) y permite descargar datos para 
su análisis.

Cuenta con un sistema de pronóstico de heladas 
construido como red neuronal, que permite 
el aprendizaje del modelo de pronóstico en 
la medida que se van registrando datos en 
el tiempo, disponible para 172 estaciones 
(aumentarán al incrementar la cantidad de 
datos de cada estación en el tiempo).

Figura 1:
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A continuación se explican los aspectos 
esenciales de la Teledetección y los 
sensores pasivos y activos, exponiendo su 
funcionamiento, características y ejemplos de 
aplicación en el monitoreo y diagnóstico de 
los recursos naturales.

Absorción: reducción de la fuerza de una onda 
electromagnética que se propaga a través de 
un medio. Es determinada por las condiciones 
dieléctricas del material.

Albedo: razón entre la energía luminosa que 
difunde por reflexión una superficie y la energía 
incidente. Varía según la textura, color y la 
extensión de la superficie del objeto. Se registra 
en porcentajes. Entre las superficies con alto 
albedo figuran la arena y la nieve. Entre las que 
tienen un albedo mínimo están los bosques, la 
tierra recién trabajada y los cuerpos de agua.

Banda espectral: es una selección de 
longitudes de onda con comportamientos 
electromagnéticos similares. Por ejemplo, 
Landsat 8 posee 12 bandas.

Espectro electromagnético: el espectro 
electromagnético es la organización de bandas 
de longitudes de onda o frecuencias, desde las 
más cortas a las más largas. En teledetección 
sólo se utilizan algunas de estas bandas, para 
obtener información de la superficie de la 
Tierra o de la atmósfera. Entre las bandas más 
utilizadas está: la luz visible, el infrarrojo cercano, 

CONCEPTOS Y APLICACIONES 
DE HERRAMIENTAS 
SATELITALES EN EL 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE RECURSOS RENOVABLES

el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano o térmico 
y las microondas.

Firma espectral: es la forma peculiar de reflejar 
o emitir energía de un determinado objeto o
cubierta. Depende de las características físicas
o químicas del objeto que interacciona con
la energía electromagnética incidente, y varía
según las longitudes de onda.

Imagen de satélite: es una representación 
pictórica de la medición de energía 
electromagnética registrada por un sensor y 
no por medios fotográficos. Una fotografía se 
toma generalmente dentro de un cierto rango 
del espectro (luz visible). Los satélites toman 
imágenes más allá de este rango limitado. 
Las imágenes de satélite son archivos de tipo 
ráster, formados por una matriz regular o rejilla 
de celdas. A cada una de ellas se le denomina 
píxel (picture element, elemento de imagen) 
y se le asigna un valor digital, que corresponde 



a la reflectividad recogida por el sensor. Las 
imágenes de distribución gratuita más utilizadas 
en agricultura son las de los satélites Landsat 8 y 
Sentinel 2.

Índice Normalizado de Vegetación: combinando 
los valores de las diferentes bandas de una 
imagen, se obtienen nuevas informaciones. Una 
de ellas es el índice de vegetación o NDVI, del 
inglés “Normalized Difference Vegetation Index” 
,que es un indicador de la actividad fotosintética. 
La fórmula es: (Infrarrojo – Rojo)  /  (Infrarrojo + 
Rojo). El rango es adimensional desde -1  a  +1. 
Se interpreta: a mayor valor del índice, mayor el 
vigor de la clorofila.

Modelo Digital de Elevación (MDE): 
representación digital de la topografía de la 
Tierra. Los MDE representan la altura en un 
Raster, donde cada pixel posee el valor de Z. En 
los MDE la altitud es medida hasta la copa de 
los árboles. Por el contrario, en los MDT (Modelo 
digital de Terreno), la altitud es medida solo a 
nivel del suelo, sin tomar en cuenta los árboles. 

Onda Electromagnética: es una onda descrita 
por variaciones en los campos eléctrico y 
magnético. Buenos ejemplos de este tipo de 
ondas son: las ondas de luz, ondas de radio y 
las microondas. Todas estas ondas se propagan 
a la velocidad de la luz en el “espacio libre”. Tres 
parámetros de los materiales son suficientes 
para describir las ondas electromagnéticas 
en un medio dado: la constante dieléctrica (o 
permitividad), permeabilidad y conductividad.

Órbita: trayectoria que recorre un cuerpo 
alrededor de otro bajo la influencia de alguna 
fuerza. Según las leyes del movimiento planetario 
de Kepler, las órbitas son generalmente elípticas, 
aunque los planetas interiores (cercanos al Sol 

alrededor del cual orbitan) tienen órbitas casi 
circulares. En satélites artificiales, las órbitas 
más utilizadas son  la órbita polar, que asegura 
el cubrimiento del planeta con imágenes en 
forma regular, año tras año y junto a esto son 
heliosincrónicas, es decir, están sincronizadas 
con el Sol, lo que asegura que en fechas iguales 
(entre un año y otro), el ángulo solar y por ende 
las sombras, son iguales; la geoestacionaria, 
utilizada por los satélites de telecomunicaciones. 
Son ecuatoriales y su característica es que el 
satélite viaja a la misma velocidad de rotación 
de la Tierra, logrando que esté siempre sobre el 
mismo lugar.

Pancromática: imagen de una sola banda que 
cubre gran parte del espectro visible. Su nombre 
significa “todos los colores”. Las imágenes 
convencionales (celulares) en blanco y negro o 
color son pancromáticas.

Radar: Sensor electromagnético que se 
caracteriza por la detección y la localización 
por radio (radio detection and ranging).  Los 
principales componentes en la estructura del 
radar son: el transmisor, la antena (normalmente 
usada para la transmisión y recepción), el 
receptor y el equipo de manejo de datos. 
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Reflectancia o reflectividad: esta varía según la 
longitud de onda de la energía que incide sobre 
ellos. Normalmente la reflectividad aumenta a 
medida que la longitud de onda disminuye; no 
obstante, existen cuerpos donde esta relación es 
inversa (nieve) o irregular (vegetación). También la 
reflectividad está influenciada por la textura del 
cuerpo, para una misma longitud de onda. La 
reflectividad más baja se encuentra en el agua, 
aumenta para el suelo, vegetación enferma, 
vegetación sana y es máxima para la nieve.

SAR: radar de abertura sintética (Syntetic 
Aperture Radar), llamado así porque la resolución 
en azimut se consigue por medio de operaciones 
en el computador sobre un conjunto de señales 
(grabadas coherentemente), de tal manera que el 
procesador es capaz de actuar como una antena 
de gran abertura en la memoria del computador 
y como consecuencia, se consigue una mejora en 
la resolución en azimut proporcional al tamaño 
de la abertura. Este método evita tener que 
colocar en órbita una antena gigantesca para 
obtener imágenes RADAR de mayor resolución.

Sensores pasivos: los sensores pasivos de 
teledetección reciben la señal de una fuente de 
luz o energía externa reflejada por la superficie 
de los cuerpos.  Estos sensores están incluidos 
sobre la mayoría de los satélites que manejan 
las bandas del espectro visible, las del espectro 
infrarrojo cercano y medio. 

Sensores activos: los sensores activos proveen 
su propia fuente de energía que emiten hacia los 
cuerpos y reciben la señal de retorno. Entre los 
sensores activos más comunes están los radares, 
que pueden trabajar bajo cualquier condición 
atmosférica, tanto de día como de noche. Estos 
sensores trabajan principalmente en la región de 
las microondas.
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Figura 1. Ejemplos de sistemas termosolares 
de agua caliente.

Soluciones energéticas en base a energía solar 
presentan un alto potencial de aplicación 
en la precordillera: el recurso energía solar 
está disponible durante todo el año, siendo 
una fuente energética limpia y en donde la 
población se encuentra dispersa en muchos 
lugares en la zona favorece el uso de fuentes 
energéticas alternativas. Existe una demanda 
de energía eléctrica y energía térmica por la 
cual aplicaciones fotovoltaicas y aplicaciones 
termosolares ofrecen alternativas de suministro 
energético, técnicamente y económicamente 
viables. En forma resumida destacan las 
siguientes aplicaciones:

1. APLICACIONES TERMOSOLARES

Las principales aplicaciones de sistemas 
termosolares de pequeña y mediana escala son 
las siguientes:

a) Suministro de agua caliente con colectores
termosolares y estanques de acumulación

La producción de agua caliente con colectores 
termosolares es la aplicación más conocida de 
energía solar térmica. Típica es la aplicación de 
agua caliente a nivel residencial; en agricultura 
existen aplicaciones atractivas en el suministro 
de agua caliente para trabajadores agrícolas y 
fines productivos de pequeña y mediana escala. 

La Figura 1 muestra dos ejemplos de una 
instalación termosolar para agua caliente 
con capacidades de a) 500 y b) 200 litros de 
producción diaria.

a) 

b)



b) Deshidratado solar

El deshidrato solar presenta una aplicación muy 
atractiva para procesar productos agrícolas 
como rocoto, ají, orégano, etc. Comparado con 
sistemas de deshidratado convencional, el 
secado solar entrega un producto de muy alta 
calidad con producción limpia. Existen en el 
mercado equipos sencillos de pequeña escala 
tipo artesanal y artefactos con mayor capacidad 
de volúmenes como por ejemplo secadores 
solares tipo túnel con ventilación forzada. La 
Figura 2 muestra un esquema de un secador 
tipo túnel, en la Figura 3 se presenta un equipo 
con una capacidad de aprox. 200 kg de producto 
fresco. Durante la etapa de secado el equipo 
está completamente cerrada, el proceso de 
secado trabaja típicamente con temperaturas 
entre 40 – 60° con una duración del proceso de 
aproximadamente 2 días.

Debido a las relativamente bajas temperaturas 
durante el proceso de secado ( tipicamente 
entre 40 – 60 °C ) se obtiene un producto 
de muy alta calidad, la Figura 4 muestra un 
ejemplo de rocoto.

Figura 2. Esquema de un secador solar tipo túnel.

Figura 3. Ejemplo de un secador solar tipo túnel.

Figura 4. Deshidratado solar de rocoto.

2. APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

Las principales aplicaciones de sistemas 
fotovoltaicos de pequeña y mediana escala 
son las siguientes:

a) Suministro eléctrico en lugares remotos,
aislados de la red eléctrica mediante sistemas
fotovoltaicos autónomos, off-grid

Sistemas fotovoltaicos autónomos presentan 
la aplicación clásica del uso de energía solar en 
lugares remotos, aislados de la red eléctrica. 
Estas aplicaciones existen en sistemas de 
corriente continua para muy pequeña escala y 
sistemas en corriente alterna para el suministro 
de energía eléctrica para escuelas, postas, 
parcelas agrícolas, etc. Todos estos sistemas 
fotovoltaicos off-grid cuentan con un banco de 
baterías y, en el caso de suministro de corriente 

Flujo de aire caliente.

Área de secado, con techo 
de policarbonato.
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y ventilación 
forzada.

Entrada aire
T ambiental

Flujo de aire caliente



alterna con un equipo inversor que convierte 
la corriente continua en corriente alterna. El 
mercado ofrece hoy equipos solares de muy 
buena calidad y larga vida útil, sin embargo, se 
debería poner énfasis en el diseño adecuado 
de estos sistemas; sobre todo resulta necesario, 
definir en terreno, en conjunto con los usuarios, 
la real demanda de energía eléctrica en cada 
caso. Una vez definida la demanda se puede 
determinar el tamaño del sistema: según 
demanda en cada caso, el tamaño varía entre 
0,5 kW – 30 kW de potencia eléctrica del 
generador solar dependiendo de la necesidad 
de energía.

Figura 5. Caseta 
con paneles, tablero 
eléctrico con inversor y 
banco de baterías.

La Figura 5 presenta un ejemplo de 
instalaciones, en este caso el suministro 
eléctrico para operar un invernadero, bombeo, 
fertirrigación e iluminación.

b) Sistemas de bombeo solar con principal
aplicación en lugares remotos, aislados de la
red eléctrica

La aplicación de bombeo solar presenta una 
opción muy atractiva para elevar y suministrar 
agua tanto en sistemas de riego como en agua 
potable. Los sistemas de bombeo solar son 
sistemas autónomos y trabajan en general sin 
banco de baterías.

En el tema de riego existen dos configuraciones 
típicas: primero, los sistemas de bombeo solar 
usan un estanque de acumulación, donde 
la motobomba solar llena durante las horas 
del sol el estanque de agua y posteriormente 
el riego se realiza por gravedad (altura del 
estanque); segundo, la motobomba solar opera 
directamente el sistema de riego tecnificado 
sin estanque de acumulación. Según la 
fuente y disponibilidad de agua, se utilizan 
motobombas sumergibles en el caso de pozos 
o motobombas superficiales.

En la actualidad existen diversos equipos y 
sistemas de riego que permiten trabajar a 
muy bajas presiones con por ejempo cintas 
de goteo de baja presión. Sin embargo, se 
requiere previamente realizar una adecuada 
planificación y diseño, determinando la 
demanda de riego, y en donde la configuración 
del sistema de riego pasa a ser fundamental.

En relación al generador solar, existen 
principalmente dos alternativas de instalación: 
en el caso de usar un estanque de acumulación, 
se puede instalar los paneles solares en forma 
clásica, es decir, orientación hacia el norte con 
una inclinación de aprox. 20 – 30°, ver siguiente 
Figura 7.

Figura 7. Generador solar, instalación fija con 
estanque de acumulación.
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Figura 8. Generador solar, este y oeste.

En el caso de riego directo, se recomienda 
instalar los paneles solares en dirección este y 
oeste para asegurar un caudal casi constante 
durante el día, (también es posible instalar un 
seguidor solar, pero involucra un alto costo 
de inversión inicial, además, se requiere una 
mantención técnica), ver Figura 8.

c) Sistemas fotovoltaicos con conexión a red,
on-grid, con preferencia al autoconsumo del
lugar, generación distribuida

En los últimos años se ha podido observar 
un fuerte crecimiento de esta aplicación 
fotovoltaica con conexión a red. Con el fin de 
introducir en forma masiva esta nueva forma 
de generación distribuida se aprobó en Chile 
la Ley 20.571 publicado en el año 2012 que 
regula el pago de las tarifas eléctricas de las 
generadoras residenciales. Esta ley contempla 
una tarifa según el esquema del Net Billing para 
plantas fotovoltaicas de generación distribuida 
hasta una potencia peak de 100 kWp.

Figura 9. Sistemas fotovoltaicos con 
conexión a red.

En lugares de la precordillera, que cuentan 
con la conexión a la red eléctrica, estos 
sistemas solares presentan también una 
nueva muy buena opción de uso de energía 
solar para la generación de electricidad. La 
Figura 9 muestra un ejemplo de aplicación en 
una parcela del Valle de Azapa, Proyecto INIA-
FIC-GORE.



Desde el año 2012, la RAN opera en el marco de 
una Alianza público-privada (Convenio de la 
Subsecretaría de Agricultura con el Consorcio 
Técnico de la RAN (CRAN), integrado por la 
Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
Vinos de Chile y la Asociación de Exportadores de 
Frutas de Chile). 

El año 2016 se integró a la Red Agroclimática 
Nacional el Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas (CEAZA), aportando sus estaciones. 

En total, la red cuenta con 409 estaciones.

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL COMO HERRAMIENTA 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
EN LA AGRICULTURA

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN

AGROMET es el portal Web de la Red Agroclimática 
Nacional (RAN). La RAN es la Red de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas de mayor relevancia 
para el agro chileno, con amplia cobertura 
territorial y con el mayor número de estaciones 
ubicadas en zonas estratégicas para la agricultura.

Esta Red informa variables meteorológicas en 
tiempo real, las 24 horas del día, con actualización 
de datos cada hora. También, es posible acceder a 
la información histórica de cada estación con una 
data promedio de 10 años.



Como bien público, el portal AGROMET ha sido 
especialmente orientado a agricultores y sus 
asesores técnicos. El funcionamiento continuo de 
la Red Agroclimática Nacional RAN – AGROMET 
permite el monitoreo de las condiciones climáticas 
a nivel local y con ello prever fenómenos climáticos 
extremos y también analizar los impactos 
posteriores. Así también, la información de esta 
Red alimenta sistemas de pronósticos que están 
disponibles a los agricultores tales como la Red 
de Protección Fitosanitaria del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), de la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC) y otras instituciones (para análisis 
y estudios del sector público y privado, y la 
academia). Su información es útil para prevenir y 
tomar acciones de forma oportuna frente eventos 
climáticos extremos. 

AGROMET otorga los siguientes servicios: 

Información sin costo para el usuario.

Detecta la ubicación del usuario y sugiere 
la EMA más representativa (según área de 
cobertura agroclimáticamente homogénea, en 
su defecto la más cercana).

Permite la consulta, en tablas y gráfi cos, de 
las variables meteorológicas por rangos de 
tiempo: visor de las últimas 24 horas, para los 
últimos tres meses y datos históricos por año 
para cada estación. 

Permite descargar datos para su análisis.

Dispone de un Sistema de pronóstico de 
heladas. Éste utiliza una red neuronal para 
realizar el pronóstico de temperaturas mínimas 
durante la madrugada siguiente. El pronóstico 
es convertido a probabilidad de ocurrencia 
de un evento de helada (temperatura bajo 0 
°C) en tres categorías baja, media y alta. Este 
sistema inicialmente ha sido construido con 
172 estaciones meteorológicas automáticas 
y en la medida que se van acumulando más 
datos es posible ir integrando otras estaciones, 
fortaleciendo este Sistema de pronóstico. 

Da respuesta a las consultas que los usuarios 
realizan a través del portal Web, en relación 
con la información de AGROMET.

La información puede ser 
fácilmente visualizada 
desde un dispositivo móvil.

Les invitamos a seguirnos en redes sociales, 
particularmente nuestra cuenta Twitter 
@Agromet_RAN para estar al tanto de 
comunicados diarios con avisos y alerta 
meteorológicas. 

Les invitamos también a participar en nuestras 
capacitaciones, tanto presenciales como a 
distancia, bajo la modalidad e-learning. 

Consultas a: info@agromet.cl



INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL COMO HERRAMIENTA 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA EN 
LA AGRICULTURA

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 2: 
ACCESO 
AL PORTAL 
AGROMET

Al ingresar al sitio web de la Red  Agroclimática 
Nacional www.agromet.cl encontrarás el menú 
principal donde  podrás obtener información 
sobre:

Una estación determinada
Datos históricos
Pronóstico de heladas

link a otras secciones de agromet

También, están los informes mensuales. Allí podrás 
consultar:

Monitor agroclimático

Coyuntura agroclimática

Boletín del INIA (Instituto de 
investigaciones Agropecuarias) 

Otros informativos

También encontrarás la  previsión del tiempo para 
los próximos  días y comunicados diarios de la 
cuenta twitter @Agromet_RAN, informando sobre 
alertas y avisos agrometeorológicos. Además, noticias 
relacionadas con la situación  climática para la 
agricultura.

Como usuario puede localizarte. Es decir,  se 
visualizará la estación más  representativa o 
más cercana en relación  a tu ubicación.  Cada 
estación tiene una  zona de cobertura, donde la 
información es representativa agroclimáticamente. 
Además, puedes seleccionar una estación favorita 
así cuando vuelvas a ingresar  al portal web la 
información corresponderá a esa estación.

Para ver la ubicación de la estación se  puede 
acceder a la opción ver mapa. La estación que has 
seleccionado  aparecerá en color rojo en donde 
se desplegará la estación que se está consultando 
y las estaciones cercanas o  que comparten la 
misma área de cobertura, la que puedes visualizar 
haciendo clic en la casilla correspondiente.



Una vez seleccionada la estación de  interés 
se mostrará en la pantalla el  último registro 
de las variables  climáticas, el que se 
actualiza  constantemente mostrando las 
variables meteorológicas a la hora más cercana 
al momento de la consulta. Las variables que se 
informan en el visor son:  

Temperatura promedio del aire
Temperaturas máxima y mínima
Velocidad del viento
Humedad relativa del aire
Precipitación

Radiación solar

Algunas  estaciones informan la dirección 
del viento y presión atmosférica.

También muestras los datos de manera gráfica o 
tabla de las últimas 24 horas.

DATOS HISTÓRICOS. 

En la sección datos históricos tendrás acceso a la 
siguiente información:

Datos históricos de estación, en que  podrás 
visualizar y descargar los datos  de las 
variables climáticas que han sido registrados y 
almacenados para cada estación de la red por 
un intervalo de tiempo de máximo 3 meses.

Comparativa de estaciones,  donde podrás 
visualizar y descargar los datos de las variables 
climáticas para dos estaciones en un intervalo 
máximo de tres meses.

Reportes históricos, en que se puede descargar 
el archivo con las variables climáticas por año 
de una  determinada estación. Presentación 
de archivos por año seleccionado, o también 
descargar todos los archivos  de la estación, 
para esto solo debes  seleccionar la región, 
comuna y estación. Descarga de set completo 
de archivos por estación.



INFORMACIÓN EN 
TIEMPO REAL COMO 
HERRAMIENTA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 
EN LA AGRICULTURA

AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 3: 
INFORMACIÓN 
POR PERÍODOS 
DE TIEMPO

En el portal web AGROMET puedes consultar 
la información de las variables meteorológicas 
para distintos periodos de tiempo, por ejemplo, 
cada hora, las últimas 24 horas y también datos 
históricos de hasta 3 meses, y por años.

Desde la pantalla de inicio se puede obtener 
información para la estación seleccionada hasta 
24 horas antes de la lectura señalada en el visor. Los 
datos se muestran de manera gráfica por variable 
seleccionada; por ejemplo, temperatura promedio 
del aire, temperatura mínima, o temperatura 
máxima.

La información horaria presentada en el portal 
de AGROMET corresponde a estadígrafos de 
las variables; es decir, la temperatura promedio, 
mínima y máxima del aire, precipitación 
acumulada, humedad relativa promedio, presión 
atmosférica, radiación solar máxima, velocidad 
máxima de viento y la dirección del viento.

DATOS HISTÓRICOS

Si requieres obtener datos con mayor rango de 
tiempo puedes acceder a datos históricos de 
estación  que presenta información de hasta 
tres meses. Primero, debes seleccionar la estación 
y  luego la variable; en este caso,  temperatura 
promedio del aire y  finalmente el periodo de 
consulta. La información se despliega primero 
en un gráfico el que permite mostrar otras variables, 
seleccionando en el visor correspondiente. Como 
puedes apreciar en el gráfico, la  temperatura 

promedio durante octubre se  mantiene dentro 
de los rangos esperados para el inicio del estado 
fenológico  denominado floración o plena flor 
para vides. Adicionalmente, al situar el cursor sobre 
el gráfico se muestra el dato  registrado en ese 
momento para la  variable que está siendo 
consultada. También, puedes visualizar la 



información en una tabla en donde se presentan 
los  datos de todas las variables y es  posible 
exportarlos en formato de  archivo csv o Excel, o 
copiarlo en  portapapeles para pegarlo en algún 
otro archivo, por ejemplo, Word. La tabla se puede 
consultar además en línea es decir sin descargar en 
un formato en particular y con el cursor avanzar de 
forma lateral en las hojas del archivo, haciendo clic 
en el número de hoja correspondiente o haciendo 
clic en siguiente.

COMPARATIVA DE ESTACIONES

En algunos casos puede ser de interés  conocer 
información de dos estaciones y  compararlas 
entre sí; como es el caso de  un técnico que 
atienda dos predios o un  productor que tenga 
parcelas ubicadas en distintas comunas. Para ello, 
debes  ingresar la información de las  estaciones 
que deseas consultar; luego  establecer la 
variable y fechas de  consulta. Por ejemplo, la 

temperatura máxima del aire del 23 de enero del 
2019 en Til Til y en Buin. Se desplegará un gráfico 
o tabla para  ambas estaciones. En este ejemplo 
se  aprecia que el 23 de enero la  temperatura 
máxima en Til Til fue de 33,8 grados Celsius y en 
Buin de 32,2 grados Celsius; es decir, 3,6 grados de 
diferencia y que a las 18 horas en tiltil se mantenía 
alta la temperatura a 32,6 grados, mientras que en 
Buin la temperatura ya había bajado a 29,5 grados 
Celsius. Es decir, 3,1 grados Celsius de diferencia en 
dos lugares de la misma región. Así, mediante este 
método los usuarios pueden ajustar la búsqueda 
de información que más les acomode y aprender 
sobre las diferentes  características que posee 
el portal  AGROMET. A medida que desplazas el 
cursor sobre el gráfico se muestra el valor del dato 
para ambas estaciones en un horario determinado. 
Los datos se pueden descargar en  archivos en 
formato csd y Excel, o quedan  disponibles en el 
portapapeles.



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 4: 
SISTEMA DE 
PRONÓSTICO 
DE HELADAS

En el menú superior del sitio web AGROMET podrás 
acceder al pronóstico de heladas. Su objetivo es 
la implementación de un sistema de monitoreo 
y alerta temprana de heladas para contribuir 
a la gestión del riesgo agroclimático a nivel de 
productor y entregar información relevante para 
la toma de decisiones del sector agrícola en el 
ámbito público y privado. Fue desarrollado por el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
Vinos de Chile, la Fundación para el Desarrollo 
Frutícola (FDF), y la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC) con el cofinanciamiento de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Al ingresar al sistema de alertas puedes acceder 
a diversa y relevante información para cada 
región. Cuando hay heladas registradas deberás 
hacer click en la región correspondiente para 
acceder al detalle de este evento. Al seleccionar 
una región se desplegarán todas las estaciones 
meteorológicas que forman parte del pronóstico 
de heladas. 

En el caso de haber alertas, éstas se mostrarán 
en color verde (probabilidad baja) y en rojo 
(probabilidad media y alta). La información se 
entrega por categorías de probabilidad de alerta 
de heladas: baja, media, alta y, la temperatura 
mínima estimada por estación. Además, se informa 
la temperatura mínima observada durante los dos 
últimos días.

Al seleccionar una estación el usuario encontrará 
la siguiente información:

Pronóstico para el día siguiente. En la tabla se 
indicará la probabilidad de ocurrencia de un 
evento de heladas baja, media o alta; junto a 
una estimación de la temperatura mínima 
del aire que puede ocurrir en las siguientes 
12 horas. Esta información se encontrará 
disponible a las 21 horas y se actualizará a las 
23 horas.

Meteograma. Gráfico que muestra los datos 
observados hasta dos días antes de la consulta. 
Puedes seleccionar entre las variables de 
temperatura, temperatura de punto de rocío y 
velocidad del viento.

Mapa sinóptico de pronóstico de heladas de 
la Dirección Meteorológica de Chile.

INFORMACIÓN EN 
TIEMPO REAL COMO 
HERRAMIENTA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 
EN LA AGRICULTURA



Al ingresar al link de “detalle” se muestra 
cómo se genera la alerta para una estación 
meteorológica. 

En la misma página, en la parte inferior, se 
puede acceder a la información de heladas 
anteriores para la estación meteorológica. 
Se despliega una tabla con las temperaturas 
mínimas, promedio y duración del evento. 

El sistema también propone consultar otras 
estaciones cercanas señalando el nombre de la 
estación, comuna y la distancia a la estación que 
se está consultando.

HISTORIAL DE HELADAS

Puedes acceder al historial de eventos de heladas 
ocurridos dentro de un año mediante el menú en 
la parte superior de la página, escogiendo el año 
de interés. Este es un ejemplo para el año 2013. En 
septiembre de ese año ocurrió uno de los eventos 
de helada más severos de los que se tenga registro 
su extensión y la duración de temperaturas bajo 
cero grados Celsius afectaron gravemente la 
agricultura chilena generando un alto índice de 
desempleo como consecuencia de las pérdidas 
ocasionadas.



CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 5:
VARIABLES 
METEREOLÓGICAS 

DATOS HISTÓRICOS

El portal web AGROMET permite hacer monitoreo 
y análisis de variables meteorológicas en el tiempo. 
Para ello, puedes acceder a datos históricos de 
estación, en el caso de consultar información de 
hasta tres meses. Posteriormente puedes elegir la 
región, una estación, más la variable a consultar.

Para la descarga de la base de datos histórica de 
cada estación por año, debes acceder a reportes 
históricos. En el caso de las precipitaciones, 
puedes analizar su distribución frecuencia y 
duración durante un período determinado. La 
información se desplegará en forma gráfica o en 
tabla. En el caso del gráfico se puede visualizar en 
dos partes. Para acceder a la segunda parte, debes 
hacer click en el botón siguiente que aparecerá al 
lado derecho de la gráfica inicial. En el caso de la 
tabla puedes descargar los archivos en formato 
csv, Excel o copiarlos al portapapeles.

PRECIPITACIÓN HORARIA

Para revisar la precipitación horaria debes 
seleccionar la estación deseada, la variable y 
periodo de interés. Este tipo de información te 
permite determinar efectivamente necesidad 
de complementar el agua disponible en el 
suelo, llamada humedad aprovechable, con 
riegos iniciales en algunos frutales. Cuando las 
lluvias invernales son adecuadas, la humedad 
aprovechable inicial es relativamente alta pero 
cuando las lluvias han sido escasas y se presentan 
periodos críticos se requiere complementar 
tempranamente con riego en cantidades variables 
según la especie. Por otra parte, revisando los 
datos de precipitaciones se puede determinar si 
hubo un exceso de lluvia y que, según la época 
del año, puede generar algún problema sanitario 
al cultivo o frutales como el evento ocurrido 
entre el 15 y 17 de abril del año 2016, en que las 
precipitaciones fueron por sobre lo normal y en 

INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL COMO HERRAMIENTA 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
EN LA AGRICULTURA



periodo de cosecha para vid vinífera, ocasionando 
una disminución en el rendimiento por aumento 
en la incidencia de Ovidio.

VELOCIDAD DEL VIENTO

Para obtener información sobre la velocidad del 
viento primero debes acceder a datos históricos 
seleccionar región, comuna y estación a consultar 
y, luego elegir la variable velocidad máxima del 
viento y el periodo de consulta. Los datos se 
desplegarán de manera gráfica o en tabla con 
la posibilidad de descargar archivos en formato 
csv, Excel o copiarlos al portapapeles. Conocer 
este dato es importante al momento de realizar 
aplicaciones de agroquímicos para evitar deriva 
de estos productos. Además, la velocidad del 
viento también influye en la polinización y vuelo 
de insectos. Consultar AGROMET en el momento 
previo a la aplicación de productos químicos 
puede hacer que la mejor decisión sea aplazar 
por algún momento esta aplicación para evitar 
rachas de viento que pudieran afectar la calidad 
de la aplicación y al medio ambiente.

DIRECCIÓN DEL VIENTO

De la misma forma se puede consultar la 
dirección del viento. Ésta se puede interpretar 
mirando la rosa de los vientos, con valores de 0 a 
360 grados que inician en 0 grados, en el punto 
cardinal norte y terminan con 360 grados, en el 
mismo punto cardinal, siguiendo el sentido de los 
punteros del reloj.

Debes tener presente que el valor indicará desde 
dónde viene el viento, no hacia dónde va, y que 
estos valores variarán durante el día. Además, 
puedes revisar una gráfica y analizar el patrón que 
siguen los vientos y también conocer su velocidad 
con el fin de tomar decisiones sobre el momento 
más apropiado para hacer aplicaciones de 
productos fitosanitarios o instalar alguna cortina 
de viento. 

Por ejemplo, al revisar la información de dirección 
del viento para la estación Coltauco, región de 
O’Higgins, del 22 al 28 de febrero, se aprecia que 
los valores para el 25 de febrero cerca de las 15 
horas muestran 340 grados lo que indicaría 
que el viento viene desde la dirección noroeste 
a norte. Sin embargo, ese mismo día a las 23 
horas la dirección del viento cambia 90 grados, 
moviéndose desde el este.

Puedes hacer este tipo de análisis con otras 
variables meteorológicas como radiación solar, 
presión atmosférica, humedad relativa, etc., 
siguiendo etapas similares a los casos analizados 
para lluvias y vientos.

GLOSARIO

Dirección del Viento
Es la dirección desde la cual sopla el viento, 
puede ser expresada en grados a partir del norte 
geográfico: Viento del N (0°), del E (90°), del S 
(180°), del W (270°).

Evapotranspiración
Suma del agua evaporada del suelo más el agua 
transpirada por una superficie de pasto bajo 
condiciones ideales, siendo un buen estimador 
de las necesidades hídricas de un cultivo. 

Grados día
Medición del efecto de la temperatura sobre las 
plantas. Cuantifica los grados Celsius sobre una 
temperatura umbral dada en los cuales la planta 
puede cumplir su desarrollo.

Heladas advectivas
Son aquellas que ocurren por desplazamiento 
de masas de aire frío provenientes desde el 
sur, cubriendo áreas extensas de territorio. 
Son condiciones más persistentes, pudiendo 
extenderse por varias horas en la noche y parte 



de la mañana o por varias noches seguidas. 
Estas heladas se asocian con aire más seco y 
frío, por lo que son más dañinas para las plantas. 
Se presentan ocasionalmente pero por sus 
características, generan grandes daños. La helada  
ocurrida en el año 2013 en la zona central de 
Chile, correspondió a una helada de este tipo.

Heladas radiativas
Son las que están relacionadas con la fuga intensa, 
durante la noche, del calor que se ha acumulado 
en el suelo durante el día, provocando un 
enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera 
próxima a la superficie. Esto ocurre cuando el cielo 
nocturno se encuentra despejado, sin viento y el 
aire  tiene baja humedad. Este enfriamiento da 
origen a la capa de inversión térmica en la cual a 
determinada altura, dependiendo de la topografía 
local y de las condiciones meteorológicas, se 
encuentra el punto divisorio entre aire frío y aire 
caliente, generalmente entre 9 y 60 metros. En 
Chile este tipo de heladas predomina a fines 
de otoño, durante el invierno y a comienzos de 
primavera y se caracteriza por cubrir con hielo la 
superficie del follaje. Las plantas  amanecen con 
una capa blanca y por esta razón se denominan 
también “heladas blancas” (Fuente: INIA-Chile).

Humedad relativa
Porcentaje de vapor de agua que, en un momento 
dado y a una determinada temperatura, contiene 
el aire en relación con la máxima cantidad de 
vapor que a esa misma temperatura el aire puede 
tener.

Oscilación térmica
Diferencia entre la temperatura máxima y la 
temperatura mínima registrada en un día.

Precipitación
Es agua en estado líquido o sólido que se produce 
de la condensación del vapor de agua que está 
contenido en las nubes y el aire, que cae y se 
deposita en el suelo.

Presión atmosférica
Presión ejercida por el peso de la atmósfera 
sobre un área específica. Altas presiones son 
asociadas a estabilidad climática, bajas presiones 
son asociadas a inestabilidades que pueden dar 
origen a precipitaciones.

Radiación solar
Medición de la intensidad con la cual la radiación 
solar alcanza a una superficie horizontal. Esta 
medición suma los efectos de la radiación directa 
del sol (onda corta) como la reflejada por el resto 
de los componentes atmosféricos (onda larga). 
Medida en [W/m2]

Temperatura
Grado de calor o frío, medido en la escala de 
grados Celsius, medida por un termómetro.

Temperatura máxima
Es la mayor temperatura registrada en un día, en 
el periodo que va entre las 08:00 y 20:00 horas.

Temperatura mínima
Es la menor temperatura registrada en un día, en 
el periodo que va entre las 08:00 y 20:00 horas.

Velocidad del viento
Velocidad de la masa de aire en la atmósfera. 
Cuando supera los 5m/s, en general se recomienda 
no hacer aplicaciones de plaguicidas y riego por 
aspersión.



CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 6:
IMPORTANCIA 
DE LA 
ACUMULACIÓN 
TÉRMICA

Todo cultivo necesita una cantidad constante 
de energía para su desarrollo y crecimiento y 
una de las maneras para medir esta energía 
es indirectamente mediante la suma de 
temperaturas. A esto se le llama acumulación 
térmica.

HORAS DE FRÍO

Como adaptación climática los frutales de hoja 
caduca pasan por un estado de dormancia sin 
crecimiento visible que les permite soportar las 
adversas condiciones climáticas del invierno en 
zonas frías. Este estado fisiológico corresponde 
a la endodormancia y es conocido como receso. 
Para superar el receso y comenzar un nuevo ciclo 
de desarrollo en forma normal, al aumentar las 
temperaturas en primavera, las yemas necesitan 
de un periodo de exposición a bajas temperaturas 
en el período de otoño e invierno.

Existen numerosos factores involucrados en 
el proceso de salida del receso como el clima 
de la estación precedente; por ejemplo, altas 
temperaturas, lluvias, radiación solar, las reservas 
de nutrientes y posición de las yemas dentro de la 
planta, entre otros factores. Pero, la cuantificación 
del frío invernal es la forma más utilizada de 
estimarlo.

Los modelos de medición de horas de frío 
dependerán de la especie vegetal. Hay 
investigaciones publicadas para la mayoría de los 
frutales en que se requiere hacer la estimación 
de horas de frío. En general, se considera desde 
el 1 de mayo hasta el 31 de julio del año en curso; 
sin embargo, es posible seguir calculando las 
horas de frío hasta agosto e incluso septiembre, 
dependiendo de la especie y la región.

La tabla muestra un estudio que presenta los 
modelos desarrollados más apropiados para 
estimar la acumulación de horas de frío en durazno 
de alto y de bajo frío y manzano Starkrimson.
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Richardson Modificado
(1991)

Gilreath y Buchanan
(1981)

Shaltout y Unrath
(1983)

Durazno alto frío Durazno bajo frío Manzano “Starkrimson”

Temperatura Unidad Frío Temperatura Unidad Frío Temperatura Unidad Frío

< 1,4°C 0,0 -1,0 0,0 -1,1 0,0

1,5 + 2,4 0,5 1,8 0,5 1,6 0,5

2,5 - 9,1 1,0 8,0 1,0 7,2 1,0

9,2 - 12,4 0,5 14,0 0,5 13,0 0,5

12,5 - 15,9 0,0 17,0 0,0 16,5 0,0

16,0 - 18,0 -5,0 19,5 -0,5 19,0 -0,5

18,1 - 19,5 -1,0 21,5 -1,0 20,7 -1,0

19,6 - 21,5 -2,0 22,1 -1,5

23,3 -2,0

MODELOS DESARROLLADOS PARA ESTIMAR 
ACUMULACIÓN DE FRÍO PARA FINALIZAR LETARGO

Es necesario, por lo tanto, buscar el mejor indicador 
de la respuesta a las condiciones invernales para 
las diferentes especies en cada área de cultivo. Es 
entonces probable que se requiera un ajuste para 
cada zona climática que interprete la acumulación 
de frío invernal para especies y sus variedades.

Entre los problemas ocasionados por una baja 
acumulación de horas de frío encontramos:

Retraso en la apertura de yemas. En ocasiones 
puede resultar beneficiosa en zonas donde 
las heladas tardías podrían causar daños. 
Si el retraso es excesivo o se produce un 
desfase entre las brotaciones de las yemas 
de flor y las de madera su efecto puede ser 
muy perjudicial.

Brotación irregular y dispersa. Debido a 
las diferentes necesidades de frío de las 
diferentes yemas, según su naturaleza y 
situación. El fenómeno resulta característico 
de los períodos de reposo largos por inviernos 
templados.

Caída de yemas. es el efecto más perjudicial 
que también puede ser causado por heladas 
o altas temperaturas.

Para calcular las horas de frío con base 7,2 grados 
Celsius es necesario 1) trabajar  en una planilla 
Excel u hoja de cálculo abriendo la prueba lógica 
o función “si”; 2) abrir paréntesis e indicar los 

(Fuente: Gil, 2000)

Recuerda  que para obtener el resultado de 
esta fórmula debes asignar los valores 1 y 0. Cuando 
el valor está en el intervalo indicado asigna el valor 
de 1, lo que  significa una hora de frío y cuando 
está fuera del rango establecido asigna el valor 0.
Finalmente, esta fórmula se  repite para cada 
fila de datos de una  estación y se suman todos 
los valores  para obtener el resultado final; es 
decir, acumulación de horas de frío base 7,2 grados 
a la fecha.

GRADOS DÍA

Para cada fase de crecimiento y de acuerdo a las 
necesidades de cada cultivo hay un requerimiento 
de grados  días o unidades calor (UC). Para el 
ciclo completo se tendrá una acumulación total de 

"=SI(Y(D12>=0;D12<=7,2);1;0)"

valores lógicos; 3) luego escribir la letra y número 
de la celda donde se encuentra el  valor que se 
debe ingresar en la fórmula  para cumplir con la 
condición térmica  requerida (es decir, mayor 
o igual a cero  grados y menor o igual a 7,2 
grados  Celsius); 4) finalmente, debes agregar a 
la fórmula los valores que debe tomar cuando se 
cumpla la condición térmica indicada.

En este ejemplo la fórmula queda de la siguiente 
manera:



1) primero debes tener los datos de temperaturas 
máximas y mínimas; 

2) luego debes calcular el promedio entre ambos 
valores para cada hora o tiempo. Para ello, en una 
planilla  Excel escribe la función “=promedio”. En 
nuestro ejemplo queda:

3) luego resta una base de  desarrollo que en 
nuestro caso es 10 grados Celsius (base 10)

GD=
Temperatura

máxima + Temperatura
mínima

2
Temperatura
base

=PROMEDIO(32,1;9,9)

4) finalmente  repite esta fórmula para cada fila 
de datos de temperaturas.

Las acumulaciones de grados días tienden  a ser 
mayores desde la zona norte al sur debido a que 
las temperaturas máxima y mínima son mayores 
que las registradas en la zona sur del país. Además, 
es  posible apreciar variaciones al interior  de las 
regiones dependiendo de la ubicación geográfica 
dentro de la zona.

La necesidad de grados día para frutales  es 
diferente y en general se conoce. La  gráfica 
muestra cuántos grados día (base 10) se requieren 
teóricamente para distintos frutales.

Es importante el cálculo de grados día ya que ayuda 
a identificar algunos  problemas en el desarrollo 
de los  cultivos. Por ejemplo, la acumulación lenta 
de  grados día produce brotación lenta, lo  que se 
traduce en un retraso completo en toda la cadena 
fenológica; trabajos  culturales como podas en 
épocas donde escasea la gente; cosechas tardías, en 
el caso de estar en una zona en que sea una ventaja 
salir temprano con los productos.

grados día, valor que dependerá de las condiciones 
climáticas.

Cada fase del  desarrollo requiere un mínimo 
de  acumulación de temperatura para llegar a  su 
término y así la planta pueda pasar a la fase siguiente. 
En efecto la planta mide la temperatura cada día y 
agrega el promedio de ese día a un total requerido para 
esa fase. Este total se llama tiempo térmico o suma 
de calor y las unidades térmicas son grados días.

Los métodos para el cálculo de los  grados día 
difieren en complejidad y  están basados en el 
conocimiento de la  curva del comportamiento 
diario de la  temperatura y la comparación con 
las temperaturas umbrales. Es decir, las temperaturas 
mínima y máxima dadas para una determinada fase 
de desarrollo de la especie.

La forma más usada y simple para  calcular los 
grados día se basa en la  suma de los subtotales 
diarios producto  de la diferencia entre la 
temperatura promedio diaria y la temperatura base. 

La fórmula más simple de grados día contempla 
la utilización del promedio  obtenido entre las 
temperaturas máximas y mínimas del día.
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¿POR QUÉ CAMBIO CLIMÁTICO? 
¿PARECE QUE NOS DEBE PREOCUPAR? 

El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de 
los cambios observados no han tenido precedentes 
en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y 

el océano se han calentado, los volúmenes de nieve 
y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha 

elevado y las concentraciones de gases de efecto 
invernadero han aumentado (IPCC, 2013). 



ALGUNOS HITOS IMPORTANTES PARA CHILE 

1994: Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático 

2002: Protocolo de Kyoto 

2017: Acuerdo de Paris (COP21) 

2019: Presidencia de COP25 



INFORMES ESPECIALES DEL IPCC A TENER PRESENTES 

Reporte especial Cambio Climático 
y Tierra 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/ 

Reporte especial Océano y 
Criósfera en un Cambio Climático 
https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 

Calentamiento Global del 1,5°C 
https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ipcc.ch/sr15/


¿CHILE PRESENTA CONDICIONES QUE LO HACEN SENSIBLE AL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO? ASÍ PARECE… 

Áreas de borde 
costero de baja altura 

Zonas áridas, 
semiáridas 

Zonas con cobertura 
forestal y zonas 

expuestas al deterioro 
forestal 

Es un país propenso a 
desastres naturales 

Zonas propensas a la 
sequía y la 

desertificación 

Zonas urbanas con 
problemas de 

contaminación 
atmosférica 

Zonas de ecosistemas 
frágiles, incluidos los 

sistemas montañosos 

COMO SECTOR NUESTRA PRINCIPAL AMENAZA HA SIDO EL DÉFICIT HÍDRICO - LA SEQUÍA 



MEGASEQUÍA 

El concepto de megasequía fue presentado en 
2015 por investigadores del Centro del Clima 
y Resiliencia de la Universidad de Chile. En 
un "informe a la nación" plantearon que "la 

persistencia temporal y la extensión espacial 
de la actual sequía son extraordinarias en el 

registro histórico".  
 

No se refiere a Magnitud y es un fenómeno 
que aún persiste. 

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 2018. 



COP25 - ACCIÓN CLIMÁTICA  
LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA ES UNO DE LOS ASPECTOS CLAVE EN OPCIONES DE ADAPTACIÓN 



ACCIÓN CLIMÁTICA – PILARES FUNDAMENTALES 

Mitigación 

Adaptación 

Medios/Mecanismos 
de Implementación 

Transferencia tecnológica 

Estrategias financieras 

Creación y fortalecimiento de 
capacidades 



MITIGACIÓN 

Considera iniciativas que trabajen en la 
estabilización/disminución de 

emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero), en múltiples rubros como 

energía, transporte, uso de suelo, 
agricultura, etc. y/o que promueve 

esfuerzos o limite de emisiones a través 
del secuestro de estos gases (sumideros 
de carbono) a través de la reforestación 

(www.cop25.cl).  

http://www.cop25.cl/


ADAPTACIÓN 

Considera aquellas iniciativas que 
promueven la reducción de la vulnerabilidad 
humana y natural a los impactos del cambio 

climático y que trabajen para promover/ 
mantener o aumentar la capacidad 

adaptativa y resiliente de comunidades y 
ecosistemas a los efectos del cambio 

climático (www.cop25.cl).  

http://www.cop25.cl/


MEDIOS O MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Transferencia 
tecnológica 

Por ejemplo, facilitar la introducción de tecnologías para la implementación de medidas de mitigación 
y/o adaptación o promover la instalación o fortalecimiento de centros de investigación, que apoyen el 
proceso de transferencia tecnológica  
 

Estrategias financieras Por ejemplo, acciones destinadas a apalancar y movilizar recursos de diversas fuentes (públicas, 
internacionales y en particular del sector privado) que apunten a reducir emisiones y fortalecer los 
sumideros de gases de efecto invernadero y reducir vulnerabilidad y mantener e incrementar la 
resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos a los efectos negativos del cambio climático  
 

Creación y 
fortalecimiento de 
capacidades que 
aceleren la curva de 
aprendizaje y facilite la 
acción climática 

Promoviendo la educación, participación ciudadana y acceso a la información en materia de cambio 
climático. 



¿CÓMO LO ENFRENTAMOS?  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGOS AGROCLIMÁTICOS 

Este Sistema ha funcionado y se ha construido bajo un enfoque de 
trabajo colaborativo con instituciones socias del ámbito público y 
privado lo que ha permitido que el Ministerio de Agricultura haya 

desarrollado 10 años de experiencia en Gestión de Riesgos 
Agroclimáticos en Chile. Los productos y servicios construidos son un 

sistema de información agroclimática disponible en distintas 
plataformas Web; un sistema de capacitación presencial y a distancia; y 

proyectos/productos específicos innovadores de nivel internacional. 



SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS  RIESGOS AGROCLIMÁTICOS – EJES ESTRATÉGICOS 
(MEDIDA 4 DEL PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO SECTOR SILVOAGROPECUARIO) 

Reducir el impacto de los eventos 
climáticos y naturales que afectan a los 
sistemas agropecuarios y silvícolas;  

Responder de manera rápida y 
efectiva a las emergencias agrícolas, y  

Fortalecer las capacidades de 
adaptación de los productores para 
enfrentar por sí mismos los eventos 
climáticos extremos provocados por la 
variabilidad y el cambio climático global.  

Fuente: Propuesta de un Modelo de Gestión para el Riesgo Agroclimático (Propuesta de indicadores para la Gestión de Riesgos 
Agroclimáticos), Proyecto FAO UTF/CHI 028, 2009-2011). 





AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 1: 
MONITOREO 
DEL CLIMA Y SU 
RELACIÓN CON 
LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

Las plantas y árboles están sometidos 
simultáneamente a una cadena de  variables 
climatológicas tales como temperatura,  vientos, 
humedad del aire, luminosidad y precipitaciones. 
Estas variables influyen sobre las plantas teniendo 
como resultado una serie de respuestas 
fisiológicas  que modifican los resultados 
productivos. Ejemplo de ello son los cerezos que 
requieren acumular una cierta cantidad de frío 
para poder obtener una buena cuaja; o en frutas 
de carozo como duraznos donde es necesaria una 
determinada acumulación de calor para alcanzar 
una buena madurez.

Por ello, conocer la información climática, 
el suelo, la disponibilidad de agua, entre otros, nos 
permite definir manejos en  forma más precisa 
para alcanzar  alta productividad y también 
poder elegir las mejores zonas y variedades más 
adecuadas  para las condiciones climáticas allí 
existentes. Porque sólo es posible obtener altos 
rendimientos y calidad cuando no hay limitantes 
severas a nivel de los factores  que inciden en la 
producción.

INFORMACIÓN CLIMÁTICA

Definir manejos
Alta productividad
Mejores zonas
Variedades adecuadas

Los pronósticos predicen el comportamiento 
del clima en el futuro,  normalmente con hasta 
una semana de anticipación  lo cual permite 
tomar medidas preventivas respecto de lo que se 
ha pronosticado que sucederá.  

Sin embargo, lo que realmente ocurrió tiene 
determinado efecto en el cultivo ya sea en forma 
instantánea, por ejemplo, una helada o bien de 
forma acumulada, por ejemplo, la temperatura. 

La presencia de plagas y enfermedades,  la 
eficiencia en la absorción de nutrientes la demanda 
de agua de las plantas y la duración de su ciclo de 
desarrollo dependen  del pronóstico del clima y de 
lo que realmente ocurrió.

Conocer estas dos variables no es simple. ¿Cómo 
conocer cuánta temperatura llevo acumulada este 
año? o ¿Cuál fue la duración de una helada?  son 
preguntas que un productor agrícola difícilmente 
puede responder por sí  mismo. Para responder 
a interrogantes como éstas, debe medir lo 
que realmente ocurrió y determinar su efecto 
sobre el  cultivo, y así tomar medidas correctivas 
adecuadas.

Las Estaciones Metereológicas Automáticas EMAs, 
son  instrumentos que se localizan en el campo y 
su misión es medir y registrar las condiciones reales 
existentes. Una de las principales características de 
las EMAs es contar con seis sensores de distinto tipo 

IMPORTANCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
AGROCLIMÁTICA 
PARA LAS DECISIONES 
AGRÍCOLAS



que permiten medir las siguientes características 
meteorológicas:

Temperatura del aire 
Precipitación diaria 
y precipitación acumulada, 
Humedad relativa del aire,
Viento, 
Radiación solar 
Presión atmosférica.

6 SENSORES

ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA

Un característica importante de las estaciones 
meteorológicas es que la información es medida 
instantáneamente y enviada cada 15  minutos  a 
través de una comunicación similar a la que se usa 
en telefonía celular, a servidores localizados en los 
centros especializados que guardan la información, 
la procesan y luego la ponen a disposición de los 
usuarios a través de sitios web.

Para que la información sea comparable y 
homogénea, todas estas estaciones se ubican a 
una altura similar de 1,5 metros.  Estas estaciones 
meteorológicas que parecen ser simples son 
instrumentos bastante complejos pues, además 
de los sensores,  cada una de ellas posee un 
mecanismo de entrega de sus datos a una 
memoria central de la propia estación. 

Esta memoria a la vez se comunica remotamente 
con el servidor central para el envío de 
la  información.   Para que todo ello ocurra se 
requiere de una fuente de energía  la cual es 
proporcionada mediante paneles solares y baterías 
para la operación nocturna.

En Chile existen numerosas estaciones 
instaladas, las cuales se integran en redes. Es decir, 
cada estación envía su información a un servidor el 
que recibe y procesa, junto a la información de 
un conjunto de otras  estaciones.   De esta forma 
se puede mencionar la existencia de redes con 
numerosas  estaciones como las de Fundación 
para el Desarrollo Frutícola FDF,  creada a partir 
de proyectos de FIA e Innova de Corfo;  la del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA; y 
la de Vinos de Chile, también creada a través de 
proyectos de Innova-Corfo.

Consciente de la importancia que la información 
climatológica posee para el desarrollo del 
sector agropecuario,  la autoridad convocó a 
estas tres redes  para que fuesen la base de 
una gran red de cobertura nacional en la cual 
un productor  ubicado en cualquier parte de 
Chile  tuviese acceso a información climatológica 
de alguna estación cercana a su localidad.

Unir estas redes fue el desafío que dio origen a 
www.agromet.cl, la Red Agroclimática Nacional 
RAN, de esta forma se han reunido 254 estaciones1

ubicadas desde Putre hasta Chile Chico, integrando 
y homologando la información que ellas entregan. 
Se monitorea su comportamiento a través del 
proceso de control de calidad y se da a conocer a 
los productores agrícolas a través de un solo sitio 
web de libre acceso y sin costo.

El desafío, sin embargo, es continuar creciendo 
con mayor número de  estaciones, optimizar 
su cobertura y mantener la operación de cada 
estación.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA

FUENTES DE ENERGÍA

Panel solar

Batería

1. Número inicial de estaciones que conformaron la RAN el año 
2012. El año 2016 se integra CEAZA, aportando 37 estaciones y; el 
año 2018 AGROMET alcanza 409 estaciones en total.



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 2: 
TEMPERATURA 
Y DESARROLLO I

La temperatura juega un rol vital en el desarrollo 
de las plantas y los insectos  ya sea benéficos, 
como el caso de la abeja, o perjudiciales, como las 
plagas;  siendo vital el monitoreo de temperatura 
para conocer el desarrollo del cultivo. 

Desde la brotación hasta la maduración y 
cosecha, los árboles frutales, las vides viníferas  y 
las hortalizas  transitan por diferentes estados de 
desarrollo denominados estados fenológicos. 
Lo mismo ocurre con los insectos y con las 
enfermedades. 

Estos cambios, y el momento cuando ocurren, 
están directamente relacionados  con las 
temperaturas que se presentan desde el momento 
que la planta ha finalizado su acumulación de frío 
invernal y rompe su receso. La calidad de los 
procesos de desarrollo de las plantas también 
están afectados  por las temperaturas por lo cual 
es necesario conocer lo que ocurre en cada zona 
productiva.  

En este cuadro podemos ver información práctica 
que facilita las decisiones sobre el manejo de un 
huerto para contrarrestar el efecto negativo de la 
temperatura en el cultivo. 

ESPECIE
BROTACIÓN 

Y PUNTAS 
VERDES

INICIO DE 
FLORACIÓN 

Y PLENA 
FLOR

FRUTO 
PEQUEÑO

CRECIMIENTO 
DEL FRUTO

CIRUELO 10 a 15 18 a 24 18 a 25 18 a 22

VID 20 19 a 25 23 a 25 20 a 30

CEREZO 12 a 16 15 a 20 18 a 25 18 a 24

PERAL 10 a 15 18 a 22 21 a 24 20 a 25

TEMPERATURAS ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO

Las temperaturas también juegan un rol sobre la 
germinación de semillas según se puede apreciar 
en el siguiente cuadro.  Estos valores son una 
guía pues hay diversos cultivares en cada especie 
que  pueden tener adaptaciones  a un rango 
distinto al señalado. Sin embargo, lo que queremos 
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transmitir es cómo la temperatura  juega un rol 
importante en distintos procesos en las plantas y 
la necesidad de conocer el comportamiento 
real de esta variable  para lo cual existe la Red 
Agroclimática Nacional RAN, portal Agromet.

TEMPERATURA °C

ESPECIE MÍNIMA ÓPTIMA MÁXIMA

ARROZ 12 31 40

MAÍZ 7 a 9 31 a 33 39 - 43

TRIGO 4 a 6 16 a 32 31 a 41

SOYA 10 29 42

AVENA 2 a 4 24 a 30 29 a 39

CEBADA 5 23 35

TEMPERATURAS DE GERMINACIÓN

Otros efectos de la temperatura es que la 
temperatura juega un rol vital durante el proceso 
de polinización. Investigadores nacionales 
han demostrado que en la mayoría de las 
especies  frutales del país  el polen  no germina 
con temperaturas inferiores a 5 grados Celsius  y 
que entre los 15 y 21 grados  la germinación del 
polen y la fecundación se produce en condiciones 
óptimas, pero, que a más de 28 grados Celsius 
la deshidratación y desecación del polen 
germinado  ocurre rápidamente disminuyendo 
así las probabilidades de fertilización.   Sobre los 
30 grados Celsius es común que se produzca una 
ruptura del tubo polínico con lo cual el polen no 
llegaría a fecundar el ovario en la fl or.   Esto 
nos conduce a verifi car cuidadosamente las 
temperaturas en la época de fl oración para prever 
así la polinización ocurrirá de forma adecuada.

La actividad del vuelo también está relacionada 
con la radiación solar  por lo que aun cuando 
existen temperaturas adecuadas las abejas volarán 
en la medida que haya mayor radiación.

La radiación solar es otro parámetro que es 
informado por Agromet. En áreas donde la 
temperatura durante la época de polinización no 
sea la más adecuada es recomendable utilizar otros 
insectos que posean una mayor adaptación a esas 
condiciones como es el caso de los Bombus que 
presentan mayor actividad de vuelo que las abejas 
en aquellas zonas de temperaturas más bajas 
durante la polinización.

°30 C

°21 C

°15 C

°28 C

°5 C

POLEN DESHIDRATACIÓN
Y DESECACIÓN

NO GERMINA

RUPTURA DEL
TUBO POLINICO

GERMINACIÓN
Y FECUNDACIÓN
EN CONDICIONES 
ÓPTIMAS

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA ACTIVIDAD
DE LOS INSECTOS POLITIZANTES  

°22 C

°20 C

Sobre los 14°C

Sobre 35° C

25° C

POCO ACTIVAS

TEMPERATURA ÓPTIMA

POCO ACTIVAS

TRABAJAN MÁS 
EFICIENTEMENTE

17° C

Bajo los 10° C
INICIAN VUELOS

INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN EN EL VUELO DE LAS ABEJAS  

TEMPERATURAS
ADECUADAS

MAYOR
RADIACIÓN

TEMPERATURAS
ADECUADAS

MENOR
RADIACIÓN

MAYOR 
VUELO

MENOR 
VUELO



En otros efectos producidos por la temperatura 
podemos mencionar el daño  del sol en los 
manzanos. Según estudios efectuados por el centro 
de pomáceas de la universidad de Talca, el daño 
de sol se produce cuando la temperatura de la piel 
del fruto sobrepasa los 37 grados Celsius por más 
de cinco horas de exposición y, en frutos pequeños 
es necesario que la temperatura del aire sea de 29 
grados  hasta diciembre y 27 grados  después de 
ese mes.

El color de la fruta está determinado por la variedad, 
la disponibilidad de  azúcares, la radiación solar, 
la temperatura, los elementos minerales y los 
reguladores de crecimiento, entre otros factores.

El golpe de sol se ha constituido en la más 
importante causa de descarte de  fruta  a nivel 
de huerto,  especialmente en aquellas zonas  que 
presentan una alta radiación solar  y elevadas 
temperaturas.

Evaluaciones realizadas en Chile mostraron 
que el daño  puede llegar a afectar a más de un 
40% de la fruta  en aquellas variedades como 
Braeburn y Fuji. Asimismo, se determinó que las 
causales físicas  como radiación y temperatura, 
y bioquímicas, que provocaron el golpe de 
sol indicarían que la temperatura estaría ejerciendo 
una mayor infl uencia en la aparición del daño, al 
ser comparada con la luz ultra violeta.

EL COLOR DE LA FRUTA
ESTA DETERMINAN POR:

La variedad
Disponibilidad del azúcar
Radiación solar
Temperatura
Elementos minerales
Reguladores de crecimiento

EL COLOR DE LA FRUTAEL COLOR DE LA FRUTA
ESTA DETERMINAN POR:ESTA DETERMINAN POR:



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 3: 
TEMPERATURA 
Y DESARROLLO II

Las heladas constituyen uno de los problemas de 
mayor impacto económico en las producciones 
agrícolas a nivel mundial. Este problema se 
manifiesta principalmente en las especies de 
origen subtropical como el palto y los cítricos, y en 
especies de origen templado; que por su floración 
temprana como el almendro y el damasco; o por 
su extrema sensibilidad como es el caso de las 
vides; quedan expuestas a este fenómeno. 

Desde el punto de vista agronómico, se considera 
heladas a la ocurrencia de temperaturas bajo las 
cuales se genera un impacto negativo al punto de 
producir daños en los órganos vegetales de ciertas 
especies; mientras que para la meteorología 
una helada es simplemente la ocurrencia de 
temperaturas bajo cero1.

Esto quiere decir es que no siempre una helada 
desde el punto de vista meteorológico puede 
causar daño agrícola; ello depende tanto de 
la magnitud, es decir, que tan bajo llega la 
temperatura y la duración, así como también el 
estado de desarrollo de cada especie.

PUNTO
DE 

VISTA

AGRONÓMICO

LAS HELADAS SON:
OCURRENCIA DE 
TEMPERATURA 

BAJO LAS CUALES 
SE GENERA 

UN IMPACTO 
NEGATIVO

METEOROLOGÍA
LAS HELADAS SON:

OCURRENCIA DE 
TEMPERATURA 

BAJO CERO

1. Helada meteorológica: temperatura igual o menor a 0°C a 1,5 
metros del suelo; helada superficial: temperatura igual o menor 
a 0°C a nivel del suelo. Ver además el documento de apoyo sobre 
heladas (Fuente: DMC, 2018)

En términos generales, las  heladas que ocurren 
cuando los frutales  se encuentran en receso, 
requieren de temperaturas excesivamente 
bajas para dañar la planta. En tanto, cuando los 
frutos están pequeños valores de sólo  -1,1,  ya 
causan daños considerables. Así por ejemplo, 
investigadores chilenos han establecido las 
siguientes temperaturas críticas.
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Para esto en www.agromet.cl se cuenta con 
información del pronóstico agrícola elaborado por 
la Dirección Meteorológica, el cual se encuentra 
siempre actualizado. Si el agricultor efectúa un 
seguimiento a este pronóstico podrá anticipar la 
ocurrencia de heladas en su zona2. 

De acuerdo al origen de las heladas existen dos 
tipos: 

Heladas radiativas o heladas blancas: están 
relacionadas a la fuga intensa de calor desde la 
tierra durante la noche. Ellas están asociadas a 
noches claras y sin viento donde la atmósfera 
permite que la fuga de calor desde el suelo 
ocurra libremente. Este tipo de heladas es el 
que predomina históricamente en la zona 
central de Chile y se caracteriza por cubrir con 
hielo la superficie del follaje. 

Heladas advectivas: ocurren por 
desplazamientos de masas de aire muy 
heladas cubriendo extensas áreas de territorio. 
Estas heladas se asocian con aire más seco 
y frío por lo que son potencialmente más 
dañinas para las plantas y sus estructuras. Se 
caracterizan por ser más persistentes en el 
tiempo pudiendo extenderse por varias noches 
seguidas. Sin embargo,  no es el tipo de helada 
más habitual en nuestro país. Precisamente 
de este tipo fue la helada que ocurrió en 
septiembre de 2013, donde una masa polar 
de grandes dimensiones permaneció sobre el 
territorio durante varios días.

ESPECIE RECESO BROTACIÓN PUNTAS 
VERDES

INICIO DE 
FLORACIÓN

PLENA 
FLOR

FRUTO 
PEQUEÑO

CRECIMIENTO
DEL FRUTO

CIRUELO -22 -9 -6 -3 -2,5 -1,1 -2

VID -15 -4 -2 0 0 0 -1

CEREZO -20 -8 -6 -1,7 -2,5 -1,1 -2

PERAL -20 -9 -2,8 -2,2 -2,2 -1,1 -2

OLIVO -5 a0 Menos de
5,0

TEMPERATURAS CRÍTICAS PARA EL DESARROLLO (EN GRADOS CELSIUS)

Fuente: Santibañez y Uribe 2000; Navarro y Parra 2001

2. Los pronósticos diarios se pueden revisar en Twitter @Agromet_RAN (ver en el portal Web 
AGROMET o ingresar a Twitter).

IMPORTANTE: recuerde que los daños 
dependerán tanto del estado desarrollo 
del cultivo, por ejemplo, veíamos que 
frutos pequeños era uno de los estados 
más sensibles en frutales; como del propio 
cultivo (lechugas son muy sensibles); y de 
la duración de la helada.

HELADAS RADIACTIVAS

FUGA INTENSA DE 
CALOR DESDE LA TIERRA 

DURANTE LA NOCHE:

ASOCIADAS A NOCHES 
CLARAS, Y SIN VIENTO, 

DONDE LA ATMÓSFERA 
PERMITE QUE LA FUGA 

DE CALOR DESDE 
EL SUELO OCURRA 

LIBREMENTE

ORIGEN DE LAS HELADAS

HELADAS ADVECTIVAS

DESPLAZAMIENTO DE 
MASAS DE AIRE MUY 

HELADAS CUBRIENDO 
EXTENSAS ÁREAS 
DEL TERRITORIO.

ASOCIADAS CON AIRE MÁS 
SECO Y FRÍO, POR LO QUE 

SON POTENCIALMENTE 
MÁS DAÑINAS PARA 
LAS PLANTAS Y SUS 

ESTRUCTURAS



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 4: 
USO DE LA 
INFORMACIÓN 
CLIMATOLÓGICA 
PARA ESTIMACIÓN 
DEL RIEGO

Los cultivos pierden agua predominantemente a 
través de unas estructuras ubicadas entre la célula 
de las plantas  que son equivalentes a pequeños 
poros  y que se denominan estomas. Por estas 
pequeñas aberturas en las hojas de la planta 
atraviesan los gases y el vapor de agua hacia la 
atmósfera. La velocidad del viento, la radiación, la 
temperatura del aire y la humedad atmosférica son 
los principales parámetros climáticos que afectan 
la evapotranspiración de los cultivos.

ESTOMAS
ESTRUCTURAS UBICADAS ENTRE LAS CÉLULAS DE 

PLANTAS, QUE SON EQUIVALENTES A PEQUEÑOS POROS

ESTOMA
ATRAVIESAN LOS 

GASES Y EL VAPOR 
DE AGUA HACIA 
LA ATMÓFERA

La evapotranspiración es el proceso de cambio de 
estado del agua líquida a estado gaseoso desde el 
suelo y desde las plantas hacia la atmósfera. Esto 
ocurre debido al aumento de la temperatura  y 
permite mantener un ambiente soportable para 
la vida.

El agua se evapora de una variedad de superficies 
tales como los lagos, ríos, caminos, suelos y 
vegetación. Por otra parte, la transpiración consiste 
en la vaporización del agua líquida contenida en 
los tejidos de la  planta  y su posterior remoción 
hacia la atmósfera.

LA EVOPOTRANSPIRACIÓN
PROCESO DE CAMBIO DE ESTADO DEL 

AGUA LÍQUIDA A ESTADO GASEOSO

ATMÓSFERA

OCURRE DEBIDO AL  AUMENTO DE LA TEMPERATURA

PERMITE  MANTENER UN AMBIENTE 
 SOPORTABLE PARA LA VIDA

TRANSPIRACIÓN
CONSISTE EN LA VAPORACIÓN DEL AGUA LÍQUIDA CONTENIDA 

EN LOS TEJIDOS DE LA PLANTA Y SU POSTERIOR REMOCIÓN 
HACIA LA ATMÓSFERA
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Matemáticamente, la evapotranspiración 
potencial es la suma del agua evaporada del suelo 
más el agua transpirada por una superficie de 
pasto bajo condiciones ideales considerándose 
universalmente como un buen estimador de 
las necesidades hídricas del cultivo. El cálculo se 
realiza con un método desarrollado por Penman – 
Monteith, propuesto por FAO.

MÉTODO DESARROLLADO 
POR PENMMAN-MONTEITH,

PROPUESTO POR FAO.

LA 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL 

AGUA
EVAPORADA

DEL SUELO

AGUA
TRANSPIRADA

POR UNA 
SUPERFICIE 
DE PASTOBUEN ESTIMADOR DE LAS

NECESIDADES HÍDRICAS 
DEL CULTIVO 

Mediante diversas ecuaciones  se estima la 
evapotranspiración potencial a través de 
fórmulas empíricas que incluyen diversos factores 
del clima y se expresa finalmente en milímetros de 
agua por día. Las estaciones agrometeorológicas 
pueden medir todos los componentes necesarios 
para determinar la evapotranspiración y tomar así 
mejores decisiones respecto al riego. 

Algunos productores aplican menos agua de 
riego con consecuencias graves en su cultivo. Por 
ejemplo, al sufrir las plantas un estrés hídrico  se 
reduce el rendimiento productivo y la calidad 
del producto; en esas condiciones  el agua y 
desde luego los fertilizantes no alcanzan la zona 
radicular  perdiéndose así su efecto. La energía y 
costos involucrados en el riego y fertilización no se 
recuperan con el rendimiento del cultivo. 

Por otra parte, aquellos productores que 
utilizan  más agua de la necesaria en el 
riego  también causan efectos negativos sobre el 
cultivo. El exceso de agua se lleva los nutrientes, 
los lava  o como se expresa técnicamente  los 
lixivia, perdiéndose así su efecto sobre el cultivo 
y a la vez  facilitando la contaminación de aguas 
subterráneas. 

El exceso de agua se ubica en los poros del suelo 
y desplaza al oxígeno necesario para la respiración 
de las raíces lo cual afecta el metabolismo de las 
plantas reduciendo su crecimiento y afectando 
negativamente el rendimiento productivo. 

Otro efecto negativo de regar en exceso radica en un 
aumento de los costos de bombeo, electricidad y 
pérdida de energía y desgaste innecesario de los 
equipos.

EXCESO 
DE AGUA

SE LLEVA LOS 
NUTRIENTES, LOS 

LAVA O COMO 
SE EXPRESE

TÉCNICAMENTE,
LOS LIXIVIA

PERDIÉNDOSE ASÍ 
SU EFECTO SOBRE 
EL CULTIVO Y A LA 

VEZ FACILITANDO LA 
CONTAMINACIÓN DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS

AFECTA EL 
METABOLISMO 

DE LAS PLANTAS

REDUCIENDO 
SU 

CRECIMIENTO

AFECTANDO 
NEGATIVAMENTE
EL RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO

SUELO Y 
DESPLAZA AL 

OXIGENO

En definitiva, usando la información climatológica 
entregada por las estaciones agrometeorológicas 
de Agromet un productor agrícola puede identificar 
la cantidad exacta de agua a aplicar mediante el 
riego, a su cultivo.

¿CÓMO MEDIRLO? 

La cantidad de agua a aplicar a través del riego se 
puede determinar a partir de la siguiente ecuación: 
ETc (requerimiento neto de agua) es igual a ETo, 
obtenido de la estación respectiva de Agromet, 
por Kc.

Etc= Eto x Kc 
Etc: es el requerimiento neto de agua, se expresa 
en milímetros por día.

Eto: es la evapotranspiración de referencia  o 
demanda climática por agua, se expresa  en 
milímetros por día. Este es el valor que se 
encuentra en Agromet. 

Kc: es el llamado coeficiente del cultivo; es un 
factor de corrección  que permite transformar 
la ETo, de referencia,  en consumo de agua 
específico del cultivo.



ESPECIE jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

CÍTRICO 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,85

PALTA 0,85 0,85 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,85

OLIVO 0,50 0,50 0,65 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,65 0,50

MANZANO --- --- --- 0,40 0,60 0,85 1,00 1,00 0,95 0,70 --- ---

PERAL --- --- --- 0,40 0,55 0,75 0,90 0,90 0,70 0,65 --- ---

DURAZNO --- --- --- 0,40 0,60 0,75 0,90 0,90 0,70 0,65 --- ---

DAMASCO --- --- --- 0,40 0,60 0,85 1,00 1,00 0,95 0,70 --- ---

CEREZO --- --- --- 0,40 0,60 0,85 1,00 1,00 0,95 0,70 --- ---

CIRUELO --- --- --- 0,40 0,55 0,75 0,90 0,90 0,70 0,65 --- ---

UVA DE 
MESA --- --- --- 0,45 0,60 0,70 0,85 0,85 0,70 0,60 0,50 ---

VID 
VINÍFERA --- --- --- --- 0,45 0,35 0,30 0,30 0,20 --- --- ---

VALORES DE COEFICIENTE DE CULTIVOS (Kc) EN FRUTALES

Fuente: Jara, D y valenzuela, A. 1998 Necesidades de Agua de los cultivos. CNR - U. de Concepción, Chillán, Chile.

2. Los pronósticos diarios se pueden revisar en Twitter @Agromet_RAN (ver en el portal Web 
AGROMET o ingresar a Twitter).

LA CANTIDAD DE AGUA APLICADA A TRAVÉS 
DEL RIEGO SE PUEDE DETERMINAR A 
PARTIR DE LA SIGUIENTE ECUACIÓN

¿CÓMO?

ETC (REQUERIMIENTO         
          NETO DE AGUA)

ETO (OBTENIDO DE LA ESTACIÓN        *KC 
           RESPECTIVA DE AGROMET)

ETC ES EL 
REQUERIMIENTO 

NETO DE AGUA
SE EXPRESA
EN MM POR 

AGUA

ETO ES LA 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DE REFERENCIA O 
DEMANDA CLIMÁTICA 

POR AGUA
SE EXPRESA EN MM/ DÍA

KC ES EL LLAMADO 
COEFICIENTE 
DEL CULTIVO

ES UN FACTOR 
DE CORRECCIÓN 

QUE PERMITE 
TRANSFORMAR LA 

ETO DE REFERENCIA, 
EN CONSUMO DE 

AGUA ESPECIFICO 
DEL CULTIVO 

Los valores de Kc normalmente recomendados 
en la literatura  provienen para los frutales de 
California. Sin embargo, investigadores chilenos 
han ido determinando valores de Kc  para las 
principales especies en nuestro país  como es el 
caso de la siguiente tabla.

Se debe considerar sin embargo que es probable 
que se requieran algunos  ajustes locales  por lo 
cual se recomienda que el valor de Kc a utilizar sea 
verificado con consultores locales con experiencia.

En la práctica del riego la evapotranspiración 
sirve para determinar las necesidades de riego de 
los cultivos,  programar los riegos para alcanzar 
una eficiencia óptima, diseñar sistemas de riego, 
dimensionar embalses, evaluar los costos de 
energía y mano de obra necesarios, entre otros.

IMPORTANTE:  donde la 
reducción de consumos 
de agua de riego es de 
vital importancia de cara 
al futuro,  el uso de la 
Evapotranspiración y el 
factor Kc para determinar 
la correcta cantidad 
de agua a aplicar  es un 
elemento clave para que 
nuestros campos  sean 
sustentables en el tiempo.

LA EVOPOTRANSPIRACIÓN SIRVE PARA:

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE 
RIEGO DE LOS CULTIVOS

PROGRAMAR LOS RIEGOS PARA 
ALCANZAR UNA EFICIENCIA ÓPTIMA

DISEÑAR SISTEMAS DE RIEGO

DIMENSIONAR EMBALSES



AGRICULTURA
SUSTENTABLE

CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 5: 
MONITOREO 
DE LLUVIAS 
Y VIENTOS  

El agua es muy importante para la vida de las plantas 
en particular.  El agua se mueve constantemente 
de una reserva otra  a través de los procesos de 
evaporación, condensación y precipitación. 

Estos procesos conforman el llamado ciclo del 
agua que está regido por la energía que proviene 
del sol. Este ciclo influye en los patrones del clima y 
estado del tiempo, pero cambia con las variaciones 
globales de clima. Estos cambios pueden afectar 
los procesos de producción agrícola.

CICLO DEL AGUA

El agua procedente de las nubes es lo que se 
define en meteorología como precipitación y 
corresponde el producto sólido o líquido de la 
condensación del vapor de agua que cae desde las 
nubes o el aire y se deposita en el suelo. 

Se mide con un instrumento denominado 
pluviómetro  que forma parte de todas las 
estaciones agrometeorológicas automáticas 
que constituyen a Agromet y se expresan en 
milímetros. Un milímetro de lluvia corresponde a 
un litro de agua por metro cuadrado de superficie.

INFLUYE EN LOS PATRONES DE 
CLIMA Y ESTADO DEL TIEMPO

CAMBIA CON LAS VARIACIONES 
GLOBALES DE CLIMA

ESTOS CAMBIOS PUEDEN 
AFECTAR LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

IMPORTANCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
AGROCLIMÁTICA 
PARA LAS DECISIONES 
AGRÍCOLAS



La lluvia es muy necesaria para el desarrollo de 
las diversas  etapas de los cultivos y plantaciones 
frutales. Conocer y medir la cantidad, frecuencia y 
duración de la lluvia  es importante para estimar 
probables problemas de enfermedades en las 
plantas  y daños físicos. También, se usa para 
calcular balances hídricos,  índices de sequía  y 
fechas de siembra, entre otras aplicaciones.

A través de la información de Agromet se pueden 
conocer aspectos  que los medios habitualmente 
no entregan como es el caso de la distribución de 
la precipitación, frecuencia y duración de la lluvia 
durante un período.

Según señalan los investigadores Ferreira, Sellés 
y otros de INIA, son períodos críticos en cítricos 
desde fl oración a cuaja,  en vid  desde brotación 
a fl oración  y en olivos desde previo a fl oración. 
En cambio en manzano y peral, desde cuaja 
hasta  poco antes de cosecha; y en duraznero y 
cerezos, desde la etapa de crecimiento rápido del 
fruto hasta poco antes de la cosecha.

AGUA PROCEDENTE 
DE LAS NUBES

PRECIPITACIÓN EN 
METEOROLOGÍA

PRODUCTO SÓLIDO 
O LÍQUIDO DE LA 

CONDENSACIÓN DEL 
VAPOR DE AGUA 

QUE CAE DESDE LAS 
NUBES O EL AIRE Y SE 

DEPOSITA EN EL SUELO

SE MIDE CON UN INSTRUMENTO 
DENOMINADO PLUVIÓMETRO 

QUE FORMA PARTE DE 
TODAS LAS ESTACIONES 
AGROMETEOROLÓGICAS 

AUTOMÁTICAS QUE 
CONSTITUYEN A AGROMET.CL Y 

SE EXPRESA EN MILÍMETROS

PERIODOS CRÍTICOS

CÍTRICOS VID OLIVO MANZANO
Y PERAL

DURAZNEROS
Y CEREZOS

DESDE 
FLORACIÓN 

A CUAJA

DESDE 
BROTACIÓN A 

FLORACIÓN

DESDE 
PREVIO A 

FLORACIÓN

DESDE 
CUAJA ANTES 
DE COSECHA

DESDE LA ETAPA 
DE CRECIMIENTO 

RÁPIDO DEL FRUTO 
HASTA POCO ANTES 

DE COSECHA

El viento es el movimiento de una masa de aire que 
posee velocidad y dirección en un tiempo dado; se 
mide con un instrumento llamado anemómetro el 
cual posee todas las estaciones que constituyen a 
Agromet.

La velocidad del viento se expresa en metros por 
segundo, mientras que la  dirección del viento 
se expresa en grados del azimut, para señalar el 
punto cardinal donde sopla el viento. Esto se puede 
interpretar en forma práctica como se señala en 
la siguiente tabla: grado de dirección del viento 0 
a 90° viento desde el cuadrante noreste;  90° a 
180°, vientos desde el cuadrante sureste; 180° 
a 270°,  vientos del cuadrante suroeste  270° a 
360°, vientos del cuadrante noroeste.

GRADOS DE DIRECCIÓN
DEL VIENTO

0 a 90° VIENTO DESDE EL 
CUADRANTE NOR ESTE

90° a 180° VIENTO DESDE EL 
CUADRANTE SUR ESTE

180° a 270° VIENTO DESDE EL 
CUADRANTE SUR OESTE

270° a 360° VIENTO DESDE EL 
CUADRANTE NOR OESTE

AGUA



El viento suave es beneficioso para las plantas 
permite renovar el aire que  rodea las hojas y 
como consecuencia es útil para los procesos de 
respiración y transpiración vegetal.

Los vientos moderados también son beneficiosos 
para un correcto transporte  de los granos de 
polen  y posterior polinización  y fecundación en 
el caso de especies que presentan polinización 
anemófila, es decir,   cuando el viento es el 
encargado de transportar el polen como es el caso 
del nogal, maíz, trigo, arroz, entre otros.

VIENTO

POLINIZACIÓN ANEMÓFILA

PERMITE
RENOVAR

EL AIRE

BENEFICIOSOS
PARA UN 

CORRECTO 
TRANSPORTE 

DE LOS GRANOS 
DE POLEN

ÚTIL PARA LOS 
PROCESOS DE 

RESPIRACIÓN Y 
TRANSPIRACIÓN 

VEGETAL

ES BENEFICIOSO PARA LAS PLANTAS

POLINIZACIÓN Y 
FECUNDACIÓN

En el caso de utilizar abejas para la polinización se 
debe considerar que bajo los 10°C y sobre los 35°C 
las abejas se muestran muy poco activas mientras 
que vientos superiores a 6,7 metros por segundo 
reducen su actividad y se detienen completamente 
con vientos superiores 11,2 metros por segundo.

Los vientos fuertes ocasionan daños a romper o 
desgarrar ramas o produce la  caída de frutos o 
flores. Cuando los vientos son persistentes, durante 
la brotación, los tejidos tiernos quedan expuestos 
a la desecación por una excesiva deshidratación. 
Posteriormente, durante el desarrollo del 
fruto  pueden provocar ruginosidad en algunas 
especies. 

En el portal Agromet  se puede conocer el historial 
de viento de una localidad  lo que permite definir 
la actitud de esa zona para el tipo de cultivo. A esto 
se puede agregar la dirección del viento. 

Otra utilidad práctica de conocer la información 
del viento, radica en la aplicación de plaguicidas. 
Normalmente las aplicaciones se efectúan 
dispersando los productos a través de muy 
pequeñas gotas. 

Dadas las características de estas gotas,  ellas 
pueden ser transportadas por el viento y alejadas 
de la zona de aplicación reduciendo así la cantidad 
efectiva recibida por el cultivo y afectando al medio 
ambiente  debido al transporte de producto más 
allá del cultivo.

Para evitar lo anterior,  no deben efectuarse 
aplicaciones de plaguicidas u otros  productos 
cuando la velocidad del viento supere los 1,8 
metros por segundo.

Otro ejemplo práctico lo tenemos en el eventual 
caso que un productor quiera instalar una 
cortina contra el viento. ¿En qué parte del predio 
ubicarla? Esto puede ser determinado fácilmente 
analizando la información histórica en Agromet.

BAJO LOS 10°C. Y SOBRE 
LOS 35°C LAS ABEJAS 
SE MUESTRAN MUY 
POCO ACTIVAS

VIENTOS SUPERIORES 
A 6,7 METROS POR 
SEGUNDO REDUCEN SU 
ACTIVIDAD Y SE DETIENEN 
COMPLETAMENTE CON 
VIENTOS SUPERIORES A 
11,2 M POR SEGUNDO.

ABEJAS PARA LA POLINIZACIÓN



CURSO INTERMEDIO

MÓDULO 6: 
INFORMACIÓN 
CLIMATOLÓGICA 
PARA MODELAR 
EL DESARROLLO 
DEL CULTIVO 
Y PLAGAS

Fenología es el estudio de los fenómenos biológicos 
naturales involucrados en las diferentes etapas 
de crecimiento y desarrollo de las plantas, plagas 
o enfermedades.  Estos fenómenos biológicos se 
denominan estados fenológicos y son ejemplos 
de ellos la brotación, la maduración de los frutos, 
postura de huevos en algunos insectos, entre otros. 
Estos fenómenos se relacionan con el clima de 
la localidad en que ocurren, pero como se puede 
esperar tienen diferencias entre un año y otro, por 
lo que se puede esperar cierta variabilidad entre 
años en la ocurrencia de los estados fenológicos. 
Por eso es tan importante el seguimiento de estos 
estados con datos agroclimáticos diarios para 
cada especie y zona. 

En el caso de los cultivos el conocimiento de los 
diversos estados fenológicos y el momento en que 
ocurren son importantes en las prácticas de cultivo 
y de control de insectos y patógenos.

Determinar con anticipación la ocurrencia 
de los distintos eventos fenológicos facilita 
la coordinación de las labores a realizar en el 
predio tales como aplicaciones de pesticidas y 
fertilizantes, programación del riego, manejos 
culturales y coordinar la cosecha.

APLICACIÓN DE 
PESTICIDAS Y 

FERTILIZANTES

EL 
CONOCIMIENTO 

DE LOS DIVERSOS 
ESTADOS 

FENOLÓGICOS 
Y EL MOMENTO 

EN QUE 
OCURREN, SON 

IMPORTANTES EN 
LAS PRÁCTICAS 

DE CULTIVO Y 
CONTROL DE 
INSECTOS Y 

PATÓGENOS.

AL DETERMINAR CON ANTICIPACIÓN LA 
OCURRENCIA DE LOS DISTINTOS EVENTOS 

FENOLÓGICOS SE FACILITA LA COORDINACIÓN
DE LAS LABORES A REALIZAR EN 

EL PREDIO, TALES COMO:

PROGRAMACIÓN 
DEL RIEGO

MANEJO 
CULTURALES

COORDINAR LA 
COSECHA

IMPORTANCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
AGROCLIMÁTICA 
PARA LAS DECISIONES 
AGRÍCOLAS



UN EJEMPLO SERÍA CONOCER 
EN QUÉ MOMENTO UNA 

DETERMINADA PLAGA SE 
ENCUENTRAN EN ESTADO DE 

LARVAS, PARA PODER ELEGIR UN 
PRODUCTO QUE TENGA EFECTO 
PRECISAMENTE EN ESE ESTADO.

EN EL CASO DE PLAGAS, 
CONOCER LOS ESTADOS 

FENOLÓGICOS Y LAS 
FECHAS O CONDICIONES 

EN QUE ELLOS 
OCURREN, NOS PERMITE 
IMPLEMENTAR MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN O 
DE CONTROL SEGÚN 

SEA EL CASO, EN 
FORMA MÁS EFICAZ 
PARA CADA ESTADO 

DE DESARROLLO 
DE LA PLAGA.

En el caso de plagas, conocer los estados 
fenológicos y las fechas o condiciones en que 
ellos ocurren nos permite implementar medidas 
de prevención o de control, según sea el caso, en 
forma más eficaz para cada estado de desarrollo 
de la plaga. Un buen ejemplo sería conocer en qué 
momento una determinada plaga se encuentra 
en estado de larvas para poder elegir un producto 
que tenga efecto precisamente en ese estado.

La tasa de desarrollo de muchos organismos está 
controlada o depende de la temperatura. En 
términos generales requieren de la acumulación 
de cierta cantidad de calor para pasar de un estado 
en su ciclo de vida a otro. 

La medida de este calor acumulado se conoce 
como tiempo fisiológico y teóricamente este 
concepto que involucra la combinación adecuada 
de grados de temperatura y el tiempo cronológico 
es siempre el mismo. Es decir, un evento fenológico 
como la floración por ejemplo ocurre a una misma 
acumulación de temperatura.

LA TASA DE DESARROLLO DE MUCHOS ORGANISMOS 
ESTÁ CONTROLADA O DEPENDE DE LA TEMPERATURA. 

EN TÉMINOS GENERALES, REQUIEREN DE LA 
ACUMULACIÓN DE CIERTA CANTIDAD DE CALOR PARA 
PASAR DE UN ESTADO EN SU CICLO DE VIDA A OTRO. 

TIEMPO FISIOLÓGICO

LA COMBINACIÓN ADECUADA DE 
GRADOS DE TEMPERATURA Y EL 

TIEMPO CRONOLÓGICO

UN EVENTO FENOLÓGICO COMO LA FLORACIÓN, 
POR EJEMPLO, OCURRE A UNA MISMA 

ACUMULACIÓN DE TEMPERATURA.

En términos generales, por debajo de una 
temperatura umbral mínima que está determinada 
genéticamente para cada organismo, el desarrollo no 
ocurre o es insignificante. Sobre dicha temperatura, 
el desarrollo se incrementa hasta llegar a un punto 
que la acumulación de calor gatilla el evento 
fenológico y da paso a la siguiente fase de desarrollo.

La fenología estudia fundamentalmente el efecto de 
la temperatura y el fotoperiodo en el crecimiento y 
desarrollo de un organismo. Hay otros factores que 
también intervienen estos procesos, pero son de 
menor efecto.  La fenología de las plantas cultivadas 
se divide en términos muy amplios en los siguientes 
estadios: siembra, germinación, emergencia o inicio, 
floración (primera, completa y última), y cosecha.

En el caso de árboles frutales se ha definido una 
mayor gama de eventos fenológicos debido a la 
necesidad de una mayor precisión en el manejo de los 
cultivos para obtener frutos de calidad. Por ejemplo 
en manzanos, los estados fenológicos definidos para 
Chile son: inicio de brotación, comienzo de la abertura 
de yemas (son visibles los primeros ápices foliares 
verdes), puntas verdes (se inicia la apertura de yemas 
haciéndose visible las puntas verdes de las hojas que 
aún encierran las flores), ramillete expuesto (yemas 
florales visibles), botón rosado (pétalos florales 
alargándose, cépalos ligeramente abiertos), inicio de 
la floración (alrededor del 10% de las flores ya están 
abiertas), plena flor (alrededor del 50% de las flores 
están abiertas), fruto cuajado (diámetro del fruto 
hasta 10 milímetros), estado T (diámetro de los frutos 
hasta 40 milímetros, el pedúnculo y la parte baja 
del fruto, como hombro, forman una T), y madurez 
fisiológica (los frutos comienzan a madurar, es decir, 
comienza a aparecer el color propio de la variedad).

EL DESARROLLO SE INCREMENTA HASTA LLEGAR 
A UN PUNTO QUE LA ACUMULACIÓN DE CALOR 

GATILLA EL EVENTO FENOLÓGICO Y EL PASO 
A LA SIGUIENTE FASE DE DESARROLLO

UMBRAL DE TEMPERATURA MÍNIMA 
QUE ESTÁ DETERMINADA

GENÉTICAMENTE PARA CADA ORGANISMO

LA FENOLOGÍA ESTUDIA FUNDAMENTALMENTE EL EFECTO DE LA 
TEMPERATURA Y EL FOTOPERÍODO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DE UN ORGANISMO.

LA FENOLOGÍA ESTUDIA FUNDAMENTALMENTE EL 
EFCTO DE LA TEMPERATURA Y EL FOTOPERÍODO EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLOS DE UN ORGANISMO.



INICIO DE 
BROTACIÓN

BOTÓN 
ROSADO

INICIO DE 
FLORACIÓN

FRUTO
CUAJADO

PUNTAS 
VERDES

RAMILLETE 
EXPUESTO

PLENA
FLOR

ESTADO
T

MADUREZ
FISIOLÓGICA

EN EL CASO DE ÁRBOLES FRUTALES, SE HA DEFINIDO 
UNA MAYOR GAMA DE EVENTOS FENOLÓGICOS

En el caso de polilla de la manzana, Cydia, los 
estados fenológicos definidos para Chile son 
los siguientes: vuelos de adultos de generación 
invernante, larvas y pupas de primera 
generación, vuelo de adultos y ovipostura de 
primera generación, larvas y pupas de segunda 
generación, vuelo de adultos y ovipostura de 
segunda generación, larvas de tercera generación, 
e inicio de diapausa.

VUELOS DE 
ADULTOS DE 
GENERACIÓN 
INVERNANTE

LARVAS Y 
PUPAS DE 
PRIMERA 

GENERACIÓN

EN EL CASO DE POLILLA DE LA MANZANA 
(CYDIA MOLESTA), LOS ESTADOS FENOLÓGICOS 

DEFINIDOS PARA CHILE SON LOS SIGUIENTES:

VUELO DE 
ADULTOS Y 

OVIPOSTURA 
DE SEGUNDA
GENERACIÓN

LARVAS Y 
PUPAS DE 
SEGUNDA 

GENERACIÓN

VUELO DE 
ADULTOS Y 

OVIPOSTURA 
DE PRIMERA 

GENERACIÓN

INICIO DE 
DIAPAUSA

LARVAS DE 
TERCERA

GENERACIÓN

A través del desarrollo de modelos agroclimáticos 
que relacionan las distintas etapas fenológicas 
del organismo sea una planta o una plaga, y su 
evolución, con la sumatoria térmica o grados/
días acumulados, se puede conocer o estimar en 
forma anticipada cuándo ocurrirá cierta etapa de 
desarrollo.

LAS DISTINTAS 
ETAPAS 

FENOLÓGICAS 
DEL ORGANISMO 

YA SEA UNA 
PLANTA O UNA 

PLAGA Y SU 
EVOLUCIÓN

A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 
MODELOS AGROCLIMÁTICOS

CON LA 
SUMATORIA 
TÉRMICA O 

GRADOS DÍAS 
ACUMULADOS

SE 
RELACIONAN

PUEDE CONOCER O ESTIMAR EN FORMA 
ANTICIPADA CUÁNDO OCURRIRÁ 
CIERTA ETAPA DE DESARROLLO

En estos modelos se relacionan matemáticamente 
los valores de acumulación de grados térmicos 
con el efecto que causan en el desarrollo de la 
planta o plaga; esta relación matemática hace los 
cálculos que permite que un usuario pueda ver 
cómo el modelo le señala el probable momento 
de ocurrencia, en los estados fenológicos futuros. 
Estos modelos son posibles de desarrollar a 
partir de los datos de las estaciones de la Red 
Agroclimática Nacional. 

Sin embargo, no todas las plagas son modelables 
en forma exitosa, debido a que en algunos casos 
sus ciclos biológicos son muy cortos y por ende se 
registran muchos ciclos en una temporada o bien 
debido a que no existe una justificación económica 
que amerite el esfuerzo.

El crecimiento y desarrollo de las plantas e insectos 
puede ser caracterizado por el número de días 
entre eventos, como floración y madurez de frutos, 
pero esto puede constituir una herramienta poco 
precisa porque las tasas de crecimiento varían con 
las temperaturas.

EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

PLANTAS INSECTOS

CARACTERIZADO POR EL NÚMERO DE DÍAS ENTRE 
EVENTOS COMO FLORACIÓN Y MADUREZ DE FRUTOS.

PARA ELLO PUEDES CONSTITUIR UNA HERRAMIENTA 
POCO PRECISA PORQUE LAS TASAS DE 

CRECIMIENTO VARÍAN CON LAS TEMPERATURAS



Esto puede ser mejorado si el desarrollo se 
expresa en términos de tiempo fisiológico, una 
medida de calor acumulado en lugar de tiempo 
cronológico, por ejemplo, utilizando el concepto 
de acumulación de temperatura. 

Surge así el término de días/grado o grados/día,  
que puede ser definido como días en términos de 
grados Celsius sobre una temperatura umbral dada, 
en los cuales la planta puede cumplir su desarrollo. 
De esta manera, para que una etapa fenológica se 
complete,  es necesario la acumulación de cierto 
requerimiento térmico que se mide en grados días 
sobre la temperatura base.

Esta información desarrollada a través de modelos 
permite, entre otras acciones, determinar el desarrollo 
esperado en diferentes localidades, pronóstico 
de fechas de cosecha, pronóstico de plagas y 
enfermedades. Así, algunos autores han calculado los 
requerimientos de acumulación térmica necesarios 
para alcanzar los distintos estados fenológicos de 
la vid, desde yema hinchada a cosecha, usando la 
acumulación de grados día con un gran mínimo de 
crecimiento de 10 grados Celsius. 

Con esto es posible, por ejemplo, realizar una 
zonificación climática basada en una acumulación 
térmica por días grado requeridos por la vid 
en sus distintas variedades, o bien, desarrollar 
herramientas de apoyo para el manejo integrado 
de plagas y enfermedades, o programar la cosecha 
los distintos cuarteles

En el caso de plagas, la polilla de la manzana Cydia 
pomonella es la plaga principal de manzanos en 
Chile y el mundo. La estrategia de control se basa 
en el monitoreo de la plaga mediante trampas 
cebadas con feromona sexual cuya primera captura 
indica el comienzo de la acumulación de los grados 
día. La relación entre los grados día y la fenología de 
la plaga es utilizada para pronosticar el momento 
más apropiado para aplicar medidas de control 
químico sobre las larvas y los huevos de esa polilla.

ES LA PLAGA PRINCIPAL DE 
MANZANOS EN CHILE Y EL MUNDO.

LA ESTRATEGIA DE CONTROL SE BASA 
EN EL MONITOREO DE LA PLAGA 
MEDIANTE TRAMPAS CEBADAS CON 
FEROMONA SEXUAL CUYA PRIMERA 
CAPTURA INDICA EL COMIENZO DE LA 
ACUMULACIÓN DE LOS GRADOS-DÍA (GD).

GRADOS - DÍA FENOLOGÍA

ES UTILIZADA PARA PRONOSTICAR EL MOMENTO MÁS 
APROPIADO PARA APLICAR MEDIDAS DE CONTROL QUÍMICO 
SOBRE LAS LARVAS Y LOS HUEVOS DE ESTA POLILLA

El pronóstico de los estados de esta polilla se realiza 
en base a dos situaciones: la primera considera 
como fecha de inicio del ciclo anual el 1 de julio 
conocida como BIOFIX, la segunda alternativa 
considera que el productor tiene datos de captura 
de trampas específicas para la especie y el modelo. 
Realiza los cálculos a partir de la fecha que se 
ingresa como fecha de las primeras capturas 
obtenidas de adultos.

Varios modelos para uva, manzana y polillas se 
encuentran disponibles para algunas estaciones de 
Agromet, sin embargo, el próximo paso es lograr 
integrar a toda la red aquellos que sean de mayor 
importancia para los usuarios.

EL PRONÓSTICO DE LOS ESTADOS 
DE ESTA POLILLA SE REALIZA 
EN BASE A DOS SITUACIONES

LA PRIMERA 
CONSIDERA COMO 

FECHA DE INICIO DEL 
CICLO ANUAL EL 1 DE 

JULIO, CONOCIDA 
COMO BIOFIX

LA SEGUNDA ALTERNATIVA 
CONSIDERA QUE EL PRODUCTOR TIENE 

DATOS DE CAPTURA DE TRAMPAS 
ESPECÍFICAS PARA LA ESPECIE Y EL 
MODELO REALIZA LOS CÁLCULOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE LAS PRIMERAS 
CAPTURAS SOSTENIDAS DE ADULTOS 

1 2

SIN EMBARGO EL PRÓXIMO PASO ES LOGRAR INTEGRAR A TODA LA RED, 
AQUELLOS QUE SEAN DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LOS USUARIOS





Acceso al Sistema de Pronóstico de Heladas 
https://agromet.cl/  

https://agromet.cl/


Accede por el menú superior de la página de 
inicio del Portal Web AGROMET 

Menú superior 



Tabla informativa sobre alertas vigentes 
probables 

Número de alertas 
probables por región 



Ingreso a la información de una región 

Acceso a la información 
para las estaciones 

meteorológicas de la 
región del Maule 



Pronóstico de heladas para las estaciones de 
una región 

El pronóstico 
estará disponible 
entre las 21:00 y 
las 23:00 horas. 



Visualización de alertas 

La información se entrega por 
categorías de probabilidad de 

alerta de heladas (baja, media, 
alta) y la temperatura mínima 
estimada por estación (21:00 

horas y 23:00 horas) 
Además, se informa la 
temperatura mínima 

observada los dos últimos días. 
 

Nota: las estaciones que forman parte de este pronóstico deben 
cumplir con requisitos mínimos (historia de datos y frecuencia de 
envío de datos). 



Visualización de la información  para una 
estación meteorológica 



Acceso al historial de heladas 

Historial de heladas 
para cada estación, 

para cada año. 



Historial de heladas 

Helada del 
17-09-2013 

Nota: imagen para algunas estaciones del listado disponible. 



Más información en: 
info@agromet.cl  

mailto:info@agromet.cl




¡REGÍSTRATE, CAPACÍTATE 
Y FORMA PARTE DE LA 

COMUNIDAD CHILE AGRÍCOLA!

Ingresa a www.chileagricola.cl
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