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Centro de Fruticultura Sur

Esfuerzos por innovación y
manejos sustentables ya dan frutos
El crecimiento de la fruticultura sureña, con el establecimiento de especies como el nogal, avellano europeo y
cerezo hace necesario el desarrollo de investigación propia, que aborde problemas específicos que enfrentan
los cultivos en las diferentes zonas productoras del sur del país.
POR MIGUEL PATIÑO

E

l ‘copiar y pegar’ para llevar ‘recetas agronómicas’ de
la zona centro norte hacia
el sur, ha sido una práctica habitual en la agricultura chilena.
Sin embargo, hay manejos que poco
y nada tienen que ver y de poco sirve
transferirlos a realidades muy específicas. Precisamente ese es el papel que
está jugando el Centro de Fruticultura Sur que, a base de investigaciones,
está enfrentando los retos productivos
de la fruticultura sureña, mejorando
su competitividad a través de investigación, desarrollo e innovación en cultivos como el nogal, avellano europeo
y cerezo.
Este centro, integrado por seis instituciones (Universidad de Chile; Universidad de Concepción; Universidad
de la Frontera; Universidad Austral;
INIA y el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura -CEAF-), se conformó hace tres años para acortar las brechas del desarrollo frutícola, mejorar
la productividad del sector y contribuir
a diversificar y sofisticar el tejido productivo.
Para Rodrigo Infante, director de
este centro y académico de la Universidad de Chile, este ambicioso proyecto -que cuenta con apoyo de Corfo-, se
constituyó para hacer la investigación
de base que faltaba, así cómo también
retomar la investigación que ya existía.
“Teníamos que poner a conversar el
resultado de distintas investigaciones”,
sostiene, mientras comenta que el foco
del centro hoy se comienza a dirigir hacia generar instancias de transferencia
para agricultores, mientras continúa
un trabajo enfocado en genética, sostenibilidad y poscosecha de estas tres
especies en una fruticultura del sur es
relativamente nueva “y que muchas veces se tuvo como lógica hacer lo mismo
que se hace en la zona centro norte, y
la verdad es que no funciona así, y lo
hemos visto patente”.
Un ejemplo de lo anterior tiene que
ver con las copas de los de los nogales,
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El trabajo en terreno es fundamental al momento de hacer investigación específica para la zona sur.

donde el crecimiento de biomasa de
los árboles en el sur es mayor que en
la zona centro norte. Por lo tanto, se
requiere pensar en densidades de plantación distintas. Es decir, se necesitan
manejos de poda distintos. Otra diferencia es que, desde el punto de vista
fitopatológico, hay notables diferencias. “No basta con aplicar la receta
que ya más o menos conocíamos en
la zona centro norte, sino que teníamos que desarrollar una fruticultura
distinta”.
Las diferencias entre zonas también han implicado desarrollos diferentes, pese a que gran parte de las
hectáreas plantadas con nogales, por
ejemplo, están cubiertas casi totalmente por la variedad Chandler. “El
comportamiento de desarrollo vegetativo en el sur es totalmente distinto
al de la zona central. Es mucho más
exuberante y, por lo tanto, eso requiere de un manejo de la copa distinto.
Son huertos muy bonitos, pero que se
emboscan muy rápidamente. Por lo
mismo, sus potenciales productivos
decaen rápidamente”, señala sobre

cómo contener el contener el vigor de
los árboles en zonas sureñas.
PATRONES CONTRA ENFERMEDADES

Otra de las claves tiene que ver con el
trabajo con portainjertos, donde ha ha-

bido una rápida evolución en los últimos 30 años. “Son pocos los que han
introducido los patrones clonales Paradox y RX, que están dando los respuesta a algunos desafíos complejos como
nematodos y Phytophthora, problemas
que no se pueden abordar con patrones
francos. Ya tenemos algunos híbridos
interespecíficos interesantes, nos permitirán tener alternativas que han sido
seleccionadas localmente para enfrentar esos problemas”, explica. Además,
el centro es parte de un proyecto de
mejora genética de portainjertos de nogal, para abordar uno de los mayores
dolores de cabeza: las bacteriosis, que
también afecta al avellano.
En el caso de Phytophthora y nematodos están trabajando con portainjertos que cuenten con resistencia a estos
problemas. En el caso de Phythophthora, “los portainjertos están portándose bien, aunque esto es un proyecto a
largo plazo, antes de tener de tener un
resultado concreto”, comenta Infante,
sobre un trabajo que tiene a Juglans
microcarpa la principal especie con la
cual están realizando los cruces para
generar resistencia a esta enfermedad.

Avellanos más pequeños,
pero más eficientes
El director del área de investigación de sostenibilidad y uso eficiente de
recursos del avellano, Cristián Meriño, afirma que hay que olvidarse de los
grandes árboles de avellanos que repletan algunos huertos. “La tendencia pasa
por tener más árboles por hectárea, entornos más pequeños, pero mucho
más eficientes desde el punto de vista del consumo de agua y el consumo
de nutrientes”. Asimismo, en un contexto de alza de precios de fertilizantes,
esta es una oportunidad para cambiar el paradigma de nutrición, por el
exceso de nitrógeno. “Hoy en día, se está visualizando en la fruticultura un
sistema productivo donde el nitrógeno tenga una tendencia a cero”, explica
el académico, apuntando a estrategias que utilicen el mismo suelo como una
fuente de nutrientes.
Meriño destaca que aún hay algunas ‘cajas negras’ asociadas al establecimiento
del avellano en zonas sureñas, principalmente porque no existen muchos
estudios en zonas de clima templado como La Araucanía, donde hay unas
10.000 ha de este cultivo. Eso ocurre porque fundamentalmente los estudios
provienen de zonas de climas mediterráneos.
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Manejos contra el
emboscamiento
Uno de los focos en el trabajo y la investigación en nogal ha estado canalizado en en la
copa del árbol, para prevenir emboscamientos que impidan la entrada de luz al árbol e
impacten en la producción y calibres de la nuez.
El subdirector del proyecto de sostenibilidad y uso eficiente de recursos en nogal y
académico de la Universidad de Chile, Gabino Reginato, señala al respecto que esto
debido a que los nogales en el sur “fueron plantados en zonas con suelos con pocas
limitaciones y, en general, muy buenos, en zonas de Los Ángeles o Nacimiento”.
Reginato explica que nogales de la zona centro-sur, plantados de la misma forma que
en la zona-centro (plantaciones tradicionales de 7x5), terminan con problemas de
emboscamiento y copas que se cierran completamente.
“Las mediciones nos indican que, a medida que las copas y los huertos se cierran, cae
la productividad, por lo que hemos trabajado en alternativas, secuencias e impacto de
las intervenciones de la copa”. El académico detalla que, cuando uno elimina la copa,
mejora el tamaño del fruto, pero hay efectos colaterales como la caída de la producción.
Por ello, están evaluando el tipo de intervención y su impacto productivo y económico.

“La idea es seguir la línea de lo que han hecho
en California. De hecho, ese trabajo inicial lo
hicimos junto con el USDA y la Universidad
de California”, añade.
En el caso de el avellano, también tienen
desafíos similares, por lo que están trabajando en la introducción de variedades italianas que no han sido todavía introducidas
en Chile.
DESAFÍOS PRODUCTIVOS

Desde que el avellano europeo fue introducido por el INIA a mediados de los años ochen-

ta, hubo un cambio importante, porque una
variedad como Tonda Gentile della Lange
(TGL) no prosperó en el país, optándose finalmente por Tonda di Giffoni “Estaba todo
muy en pañales, había muy poca información. Desde la combinación con polinizantes,
la propagación de las plantas, la densidad de
plantación. Ha habido un trabajo de desarrollo que se ha hecho”, cuenta Infante.
Por ejemplo, uno de los aspectos en los que
se está trabajando es en el manejo de Xanthomonas, bacteria que en la zona sur es muy
importante, y que hoy se controla con pro-
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ductos a base de cobre, aunque la necesidad
pasa por encontrar manejos más sustentables, debido a la contaminación de los suelos que puede producir el uso de productos
cúpricos.
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Innovación es otro de los conceptos que están
trabajando en el centro y las universidades
que forman parate de él. Así es como, por
ejemplo, están trabajando en el manejo de
techos, ya sean de mallas fotoselectivas o de
films plásticos. Si bien los primeros trabajos
estuvieron enfocados en cerezos, se ha ampliado a otros cultivos como el arándano y
avellano europeo.
En términos de manejos de huerto, están
trabajando en mediciones de interceptación
de la radiación con sensores, para obtener
así parámetros de cubrimiento que hace
el huerto y cuál es el óptimo técnico para
llegar a definir cuáles son las copas que se
necesitan formar para una mejor interceptación de la luz. En el ámbito de la poscosecha, y junto a la Universidad de Concepción,
trabajan en resolver el micro-cracking que
afecta a la piel de la cereza. Otra innovación
es un enfriador alimentado con energía solar, que baja la temperatura de la fruta recién cosechada.

Rodrigo Infante.

Cristian Meriño.

Gabino Reginato.

COTIZA TUS PRODUCTOS EN VENTAS@PROTEKTA.CL

www.redagricola.com

