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EDITORIAL 

 

FRUTICULTURA EN EL SUR DE CHILE EN UN CONTEXTO DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La actividad frutícola hoy vive tiempos complejos debido al impacto del cambio climático, esto 

se refleja principalmente en la mega sequía que vive actualmente nuestro país entre las regiones 

de Coquimbo y La Araucanía, sumando ya una década de déficit de precipitaciones. Debido a 

este fenómeno, actualmente en el Norte Chico y la Zona Central de nuestro país se enfrentan 

desafíos significativos en sus sistemas productivos debido a la escasez de agua. Según el último 

catastro frutícola de ODEPA y CIREN, en la Región de Coquimbo la superficie plantada con 

frutales ha descendido en un 2,2%, destacando entre éstos los paltos, los cuales han caído 

alrededor de un 21%, es decir, de  5.024 a 3.983 hectáreas; mientras que la uva de mesa 

descendió alrededor de un 7% (de 8.700 a 8.160 hectáreas). Estas especies tienen una alta 

demanda de agua, por lo que la escasez hídrica es el principal factor que explica la disminución 

de la superficie cultivada. En este contexto, la escasez de las precipitaciones, junto al aumento de 

las temperaturas, han transformado a la Macro Región Sur en un polo de desarrollo frutícola 

atractivo para los productores de este rubro. Es así como el mapa frutícola se ha ido trasladando 

hacia el sur de Chile; en efecto, por ejemplo, zonas en la Región de Aysén, como Chile Chico, 

donde se producen cerezas de excelente calidad, con características diferentes en cuanto a su 

materia seca, dulzor y calibre, se está exportando a los mejores y más exigentes mercados del 

mundo. No obstante, el cambio climático nos pone grandes desafíos en el sector agroalimentario. 

En este sentido, debemos prepararnos y tomar este problema como una gran oportunidad para 

establecer un desarrollo innovador y sustentable del sector agropecuario nacional. Esto implicaría 

la profesionalización y la actualización de los itinerarios formativos de los futuros Ingenieros 

Agrónomos, de tal forma de poder abordar eficazmente estos nuevos desafíos, junto con 

desarrollar innovadores sistemas productivos, salvaguardando el cuidado y protección del medio 

ambiente. Especial interés deberá tener el uso eficiente de los recursos hídricos, resguardando 

nuestras fuentes de agua y cuencas hidrográficas, tanto para la producción de alimentos de origen 

agrícola, como para el uso agroindustrial y para el abastecimiento humano. Bajo una mirada 

holística, en el sector agropecuario la restauración de ecosistemas, la creación de nueva 

infraestructura y técnicas de riego, la introducción de especies y/o genotipos resilientes, la 

incorporación de tecnología avanzada, y la preparación de Ingenieros Agrónomos innovadores y 

competentes, constituirán los desafíos en el corto, mediano y largo plazo que deberán ser 

atendidos diligentemente. En este sentido, la Carrera de Agronomía perteneciente al 

Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas, junto a la iniciativa de una empresa 

privada, aunaron esfuerzos para establecer un centro demostrativo de capacitación y de 

exposición de tecnologías de riego en la Unidad de Docencia Práctica Pillanlelbún. Además, en 
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este mismo lugar se estableció un módulo frutícola demostrativo y de investigación, el cual 

permitirá evaluar el desempeño productivo de algunas especies frutales, como nogales, 

arándanos, frutillas, cerezos, manzanos, vides y almendros. Con este nuevo módulo se espera 

generar una interacción formativa entre los académicos, estudiantes y el sector productivo, a 

través de la realización de tesis, tanto de pre como de posgrado, ejecución de proyectos, 

capacitación y extensión, integrando de esta forma la docencia y la realización de investigación 

en todas sus dimensiones.  
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Gracias al profundo sentido de compromiso 

con el desarrollo de la Región de La 

Araucanía, la Universidad Católica de 

Temuco, a través de su carrera de 

Agronomía, y la empresa CZ Tokosova 

Hidrovalv se unieron para establecer una 

alianza colaborativa de investigación e 

innovación a través de la instalación de un 

centro demostrativo, de capacitación y de 

exposición de tecnologías de riego agrícola 

que permite mostrar todas las tecnologías 

aplicadas de ese sector. 

 

Este Centro Tecnológico de Riego, ubicado 

en la Unidad de Docencia Práctica 

Pillanlelbún de la UC Temuco, permitirá 

mostrar las principales especies frutícolas 

del Sur de Chile, contribuyendo así a la 

generación de investigación científica, la 

ejecución de docencia de pre y posgrado, 

además de validar nuevo equipamiento de 

riego. Entre las principales especies 

frutícolas se encuentran cerezo, manzano, 

avellano europeo, nogales y arándanos. 

 

En sus palabras, el rector de la UC Temuco, 

Dr. Aliro Bórquez señaló que “inaugurar 

este Centro tiene tres sentidos principales: el 

primero es que estamos haciendo realidad la 

unión universidad-empresa con el propósito 

de alcanzar una asesoría de alto nivel para 

los pequeños y medianos campesinos. Lo 

segundo es que para nosotros es muy 

importante trabajar con nuevas tecnologías 

pensando en el problema del agua que vive 

Chile. Y lo tercero es que este centro va a 

posibilitar la capacitación de un sin número 

de campesinos que van a poder llegar a la 

universidad no solamente a mirar las 

tecnologías en un catálogo, sino que a verlas 

cómo funcionan, de manera que puedan 

elegir la más adecuada para los cultivos que 

quieran emprender. Así que estamos muy 

contentos de esta alianza estratégica con 

Tokosova, creemos que es una empresa muy 

innovadora y que ha entendido que el 

desarrollo de La Araucanía se hace desde La 

Araucanía y no desde Santiago”, aseguró la 

autoridad académica. 

 

Centro tecnológico de Riego y 

Módulo Frutícola se inauguran 

en la Estación Experimental 

Pillanlelbún de la UC Temuco 
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Para reforzar el interés en la región, CZ 

Tokosova Hidrovalv asumió el compromiso 

de diseñar, implementar, ajustar y validar 

metodologías de transferencia tecnológica 

para la micro, pequeña y mediana empresa 

regional y nacional. 

 

Por lo anterior, Pablo Tokos, Gerente 

General de la empresa Tokosova sostuvo que 

“con este proyecto invitamos a soñar a la 

pequeña y mediana agricultura. Les 

mostramos cómo pueden tecnificar y 

empezar a ser productores. Les ayudamos a 

diseñar su proyecto y posteriormente, a 

ejecutarlo”, recalcó Tokos. Respecto a los 

sistemas de riego utilizados, el empresario 

manifestó que viajará para traer el más 

moderno equipamiento. Pretendemos viajar 

y traer tecnología israelí para poder fomentar 

y mostrar, pero que sea aplicable, que 

realmente sirva y a su vez, testear la 

efectividad que tenga”, afirmó el empresario. 

 

Por último, Juan Adolfo Loncomil, 

agricultor del sector de Coilaco de la 

comuna de Cunco, comentó que esta 

iniciativa “es algo bonito para todos los 

agricultores que tanto necesitamos el agua, 

ojalá que esto que recién está comenzando, 

sea positivo para todos. Como campesinos 

estamos muy contentos con todo esto porque 

sin agua no podemos vivir, porque el agua es 

vida para los animales, para el campo, para 

nosotros. Donde yo vivo el río pasa a 1 km y 

con esta ayuda va a ser fantástico. Tengo 

animalitos, corto el pasto, quedan rastrojos 

secos, y esperamos que llueva, pero con esto 

ahora será genial”, aseguró Loncomil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: Dr. Jorge González Villagra: 

jorge.gonzalez@uct.cl 
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Es un hecho que la Región de La Araucanía 

ha diversificado su producción agrícola en 

los últimos años, incorporando innovadoras 

opciones agrícolas, especialmente frutales y 

viñas. Lo anterior responde a la significativa 

rentabilidad de dichos cultivos, lo cual ha 

motivado su expansión desde la zona Central 

de Chile hacia zonas más australes, con 

terrenos de menor valor monetario y con 

mayor disponibilidad de agua. Bajo este 

escenario, el cultivo del nogal, entre otras 

especies, se alza como una alternativa 

rentable y competitiva, especialmente en la 

Provincia de Malleco.  

 

En la actualidad, la superficie nacional de 

nogales alcanza sobre 35.000 ha, con 

exportaciones que posicionan a Chile como 

el segundo país exportador mundial de 

nueces (ODEPA, 2018). De ellas, cerca del 

85 a 90% corresponde a la variedad 

“Chandler”, un 10% corresponde a “Serr” y 

el resto, a otras variedades. El fuerte 

dominio de Chandler se debe a su buena 

adaptación y, especialmente, a sus altos 

rendimientos y calidad de fruta. No obstante, 

tener una producción nacional basada en una 

sola variedad implica riesgos que van desde 

cosechas temporalmente concentradas hasta 

potenciales problemas fitosanitarios y de 

comercialización.  

 

La expansión exitosa del nogal hacia el Sur 

de Chile implica conocer y estudiar, a través 

de la investigación en conjunto con el 

establecimiento de parcelas demostrativas, 

como las variedades disponibles interactúan 

con un clima y un suelo muy distinto al de 

las zonas donde se cultiva esta especie 

tradicionalmente. En este contexto, el 

Departamento de Ciencias Agropecuarias y 

Acuícolas de la Universidad Católica de 

Temuco, estableció una plantación 

demostrativa/experimental (0,25 ha) de 

nogal en la Unidad de Docencia Práctica 

Pillanlelbún, la cual permitirá evaluar el 

desempeño productivo de las variedades 

“Chandler” y “Tulare”, bajo las condiciones 

Nogales en la UC Temuco 
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del valle central de La Araucanía. Estas 

variedades fueron injertadas sobre 

portainjertos clonales de “Paradox”, 

altamente vigorosos y tolerantes a ciertas 

plagas y enfermedades, como Phythoptora, 

las cuales podrían eventualmente ser un 

problema bajo un agroecosistema 

caracterizado por las lluvias primaverales 

abundantes y la alta humedad del ambiente. 

Con este nuevo módulo frutal se espera 

generar una instancia de enseñanza y 

aprendizaje para los estudiantes, junto con 

ofrecer la oportunidad de realizar tesis, tanto 

de pre como de postgrado, integrando de 

esta forma la realización de investigación en 

todas sus dimensiones. También, esta 

parcela demostrativa permitirá fortalecer los 

instrumentos de extensión y difusión de 

nuestra Carrera de Agronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: Dr. Emilio Jorquera: 

ejorquera@uct.cl; Vanessa Huerta: 

estudiante de Agronomía 
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El día lunes 16 de diciembre de 2019 en el 

Huerto Agroecológico de la Universidad 

Católica de Temuco, la carrera de 

Agronomía junto al Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS) y su Programa de 

Autoconsumo llevaron a cabo la 

“implementación de actividades 

integradas de aprendizaje servicio”, 

mediante las cuales brindan apoyo en la 

preparación de los profesionales que 

implementan el programa de Autoconsumo 

en distintas comunas de la Región de La 

Araucanía.  

 

El FOSIS, a través de este programa, busca 

aumentar la disponibilidad de alimentos 

saludables de las familias participantes, 

mediante educación y la autoprovisión. Por 

su parte, la carrera de Agronomía, motivada 

por necesidades evidenciadas mediante el 

contacto y vinculación con beneficiarios 

finales del programa, ha trabajado junto al 

FOSIS en generar una instancia de inducción 

y formación para los profesionales a cargo 

de implementar el programa con los 

beneficiarios.  

 

Para esto, la carrera de Agronomía a través 

de sus estudiantes y docentes, diseñaron y 

prepararon seis módulos de formación: 

“Control biológico de plagas en 

horticultura”, “Control biológico de 

enfermedades en horticultura”, 

“Biofertilizantes en horticultura”, 

“Tecnologías de riego en horticultura para la 

Agricultura Familiar Campesina (AFC)”, 

“Multiplicación de plantas y cuidado de las 

semillas” y “Recuperación del valor 

nutricional de las hortalizas”. Para el 

desarrollo los módulos, se vincularon cinco 

asignaturas de la carrera: “Entomología 

Agropecuaria y Apicultura”, “Producción 

Hortícola”, “Taller de Vinculación 

Profesional”, “Comunicación y 

Transferencia Tecnológica”, y “Diseño de 

Sistemas de Riego y Drenaje”, lo cual 

reforzó el carácter integral de los módulos de 

formación. 

 

Aprendizaje Servicio en el 

Programa de Autoconsumo 
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A través de esto, la carrera de Agronomía, 

busca entregar valor e incorporar técnicas 

que respeten y releven los saberes locales, 

promuevan el cuidado de la salud tanto de 

las personas como del medio ambiente y que 

asocien el origen de los alimentos, semillas y 

biodiversidad de plantas ancestrales, con 

evidencia científica de su valor.  

 

La actividad fue muy valorada tanto por los 

organizadores como por los participantes, 

destacando la presencia de estudiantes de 

todas las generaciones en una misma 

actividad, incluyendo estudiantes de primer 

año, en “continuidad de estudios”, 

provenientes de la Facultad Técnica y en 

Trabajo de Titulación. 

 

Por otra parte, los beneficiarios destacan la 

incorporación de técnicas que promueven la 

responsabilidad y la sustentabilidad, y no 

sólo soluciones prácticas y eficientes, que en 

algunas ocasiones, descuidan un valor tan 

importante como lo es la salud de los 

consumidores, superponiendo la producción 

por sobre los beneficios integrales. Además, 

los estudiantes agradecen y destacan la 

cercanía y confianza en el contexto donde se 

desarrollaron los módulos, ya que, gracias a 

eso, se logran mejores y mayores 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y a raíz de esta actividad, se 

comienza con la oficialización de un acuerdo 

de trabajo en conjunto entre la Dirección de 

Formación Humanista Cristiana a través de 

su programa de Compromiso Regional y el 

FOSIS, para continuar con el desarrollo de 

actividades junto a la carrera de Agronomía 

y proyectar futuras actividades de 

Aprendizaje Servicio con otras carreras de la 

universidad. 

 

Información: Ing. José Ignacio Valenzuela, 

Dirección General de Docencia: 

jose.valenzuela.coronado@gmail.com; Dra. 

Gina Leonelli, carrera de Agronomía: 

ginalc@uct.cl  
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EFECTO DE LA INTENSIDAD DE PODA Y EL RIEGO DEFICITARIO TARDÍO 

SOBRE EL RENDIMIENTO, EFICIENCIA DE COSECHA Y CALIDAD DE FRUTA EN 

ARÁNDANO (Vaccinium corymbosum L.) cv. “DUKE” 

 

Effect of pruning intensity and late-irrigation deficit on yield, harvest efficiency and fruit 

quality in blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cv. “Duke” 
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ABSTRACT 

The increase in the blueberries export offer implies improving fruit quality and harvest 

efficiency. For this, agronomic management such as winter pruning and irrigation are crucial. We 

aim to determine the influence of pruning and late-irrigation deficit on yield, hand-harvest 

efficiency and fruit quality in blueberry cv. “Duke” under field conditions, 48 plants were 

selected to apply two pruning treatments: rapid pruning (PRAP) and standard pruning (PEST); and 

two irrigation criteria: 100% (R100) of crop evapotranspiration (ETc), and 60% ETc (R60), with 

R60 applied from beginning of the second fast-growth fruit phase (close to beginning fruit 

coloring). Yield, crop efficiency, fresh weight, dry weight, diameter, firmness and soluble solids 

were evaluated. The PRAP showed yield ≈35% higher than PEST, while late-irrigation decreased 

yield ≈13% respect to full irrigated plants. Hand-harvest efficiency increased both with pruning 

intensity (≈28%) and irrigation (≈22%). Fruit fresh weight, firmness and soluble sugars increased 

with pruning intensity (≈25%, 18% and 13%, respectively), R100 showed higher fruit fresh weight 

(+16%) than R60, while R60 increased firmness (≈10%) and soluble solids (≈6%). For evaluated 

parameters, the combined effect of pruning intensity and irrigation was significant, indicating that 

irrigation modulated the effect of pruning intensity (or vice versa) on blueberry cv. “Duke” in the 

field. The results obtained can be used as a basis for obtaining a competitive fruit yield and 

quality. 

 

Key words: fruit, irrigation, fruit load. 

 

INTRODUCCIÓN 

El precio del arándano (Vaccinium corymbosum L.) en Chile, ha disminuido durante las últimas 

temporadas, debido al incremento de la oferta de fruta desde nuestro país, como también, de 

países con creciente producción. Esto impulsa a constantes esfuerzos, por parte de los 

productores, hacia mejoras en la calidad de fruta y en la gestión de la cosecha manual en el 

contexto de la producción sustentable para fresco (Bonilla y Rivera, 2014). Para obtener una 
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cantidad y calidad de fruta que dé respuesta a las exigencias del mercado, el manejo de la 

intensidad de poda y el riego es fundamental (Jorquera-Fontena et al., 2014; Lobos et al., 2016). 

El efecto de la poda y el riego han sido estudiados extensamente sobre el rendimiento y calidad 

de arándanos; sin embargo, el efecto combinado de dichos factores ha recibido menos atención en 

la literatura especializada. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de dos intensidades de poda y dos niveles de 

riego sobre el rendimiento, eficiencia de cosecha manual y calidad de fruta en arándano cv. 

“Duke” bajo condiciones de campo. 

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación del ensayo  

El estudio se realizó durante la temporada 2018-2019 en un huerto comercial de arándano cv. 

“Duke”, establecido en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, Chile (38º 7' 0,9'' latitud 

sur; 72º 53' 0,589'' longitud oeste), bajo un marco de plantación de 3 x 0,7 m. Las características 

agroclimáticas del sitio corresponden al Secano Interior, con un clima templado bajo influencia 

mediterránea. El suelo corresponde a un Ultisol, con bajo contenido de materia orgánica (5 a 

8%), alta proporción de arcillas en su perfil (40 a 50%) y un pH en el rango ácido (4,5 a 5,5) 

(Montalba et al., 2005). 

 

Material vegetal y tratamientos  

Se seleccionaron 48 plantas desde cuatro hileras distribuidas en paralelo, donde se aplicaron dos 

tratamientos de poda y dos criterios de riego. Para ello, se seleccionaron plantas que presentaron 

un desarrollo vegetativo y número total de yemas florales homogéneo. 

 

Tratamiento de poda. Dos intensidades de poda fueron aplicadas, a partir del 9 de agosto de 2018: 

1) Poda rápida (PRAP), que consistió en el raleo de brotes productivos de un año que crecen en 

madera antigua y cerca de la base de la planta y 2) Poda estándar (PEST), donde se aplicó el 

mismo criterio que en PRAP más la eliminación de todas las cañas improductivas y mal ubicadas 

dentro del arbusto. 

Tratamiento de riego. Se consideraron dos tratamientos de riego sobre el cálculo de la 

evapotranspiración real del cultivo (ETr): 1) riego a 100% de la ETr (R100) y 2) riego a 60% de la 

ETr (R60). El tratamiento R60 fue aplicado desde el inicio de la segunda fase de crecimiento 

rápido de la fruta (20 de noviembre de 2018) hasta 10 días después de la cosecha. Este criterio de 

riego fue definido como riego deficitario tardío (Almutairi et al., 2017). El riego se aplicó vía 

goteros; para R100, se ocuparon de caudal 2 L h
-1

, mientras que para R60, de 1,2 L h
-1

.  

 

Evaluaciones 

Rendimiento (RE). Se cosecharon los frutos de cada tratamiento para determinar su rendimiento 

por hectárea. Para esto, se utilizó una balanza de campo.  
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Eficiencia de cosecha (EC). En los tratamientos, cada lado de cada una de las plantas siguiendo el 

sentido de la hilera, fue cosechado por una persona. El transcurso del tiempo dedicado a la labor, 

fue registrado para cada tratamiento. Finalmente, la EC se expresó en gramos cosechados por 

minuto por persona (g min
-1

 per
-1

). 

Parámetros de calidad. Durante la cosecha se seleccionaron 866 frutas por combinación poda y 

riego para determinar su peso fresco (PF), peso seco (PS), diámetro ecuatorial (DI), firmeza (FI) 

y sólidos solubles (SS). Las muestras fueron llevadas a laboratorio y se mantuvieron a 4°C por 12 

horas antes de realizar los análisis, PF fue medido en una balanza analítica, DI fue determinado 

utilizando un calibrador digital de 0 a 15 mm (TRUPER, Alemania), mientras que FI, fue 

obtenida mediante el uso un durómetro FHT803 (EEUU). Los SS se midieron a partir del zumo 

proveniente de fruta molida, usando refractómetro manual de rango 0 a 32% °Brix (ATAGO, 

Japón).   

Potencial hídrico al medio día ( MD). El potencial hídrico medido al medio día, se obtuvo 

mediante una bomba de presión tipo Scholander, siguiendo el protocolo descrito por Hsiao 

(1990). 

 

Análisis estadístico 

Se utilizó un análisis de varianza de dos vías para evaluar el efecto de los tratamientos y su 

interacción. Los promedios fueron agrupados mediante un test Tukey (p ≤ 0,05). El análisis de 

datos se llevó a cabo en "R" Commander (Rcmdr versión 1.8-3 en R versión 2.14.2). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tratamientos de poda y riego 

Los criterios de poda aplicados, resultaron en un número de yemas por planta significativamente 

mayor en PRAP que en PEST (Cuadro 1). El porcentaje de yemas extraídas respecto al número total 

de yemas reproductivas antes de podar, fue alrededor de 3 veces mayor en PEST que en PRAP. 

Estos resultados son comparables a los mostrados por Strick y Buller (2003) y Almutairi et al., 

(2017), quienes utilizaron un criterio de poda similar en los cultivares “Bluecrop” y “Berkeley”, y 

“Elliot”, respectivamente. 

 

Cuadro 1. Promedio de yemas reproductivas dejadas por tratamiento y porcentaje de yemas 

reproductivas eliminadas en relación al número total de yemas presentes antes de la poda. 

PRAP= rápida; PEST= estándar. En paréntesis se presenta el error estándar.  

* Indica diferencias estadísticamente significativas (T-Student p ≤ 0,05). 

 

Tratamiento N° de yemas planta
-1

 Yemas extraídas (%) 

PRAP 564 (±34,1)*  15  

PEST 337 (±22,5)  48  



25 | INNOVAGRO | agronomia.uct.cl 

 
 

Como muestra el Cuadro 2, el volumen de agua aplicado por tratamiento difirió en 340 m
3
 ha

-1
, 

hasta 10 días después de la temporada de cosecha. 

 

Cuadro 2. Diferencia de volumen de agua aplicado en arándano (V. corymbosum) cv. “Duke” en 

condiciones de campo. 

R100 = riego a 100 ETr; R60 = riego deficitario tardío a 60% ETr. En paréntesis se presenta el error estándar. 

 

Las diferencias observadas en el volumen de agua aplicado vía riego, se reflejó en los valores 

MD, durante el periodo de evaluación (Cuadro 2). 

 

Rendimiento, eficiencia de cosecha y calidad de fruta 

El rendimiento fue afectado tanto por la poda como por el riego (Cuadro 3). PRAP mostró un 

rendimiento ≈35% mayor que PEST, mientras que el riego deficitario tardío disminuyó el 

rendimiento ≈13% con respecto a las plantas con riego completo. La eficiencia de la cosecha 

manual aumentó tanto con la intensidad de la poda (≈28%) como con el riego (≈22%); no 

obstante, este último factor, no arrojó diferencias estadísticamente significativas, probablemente, 

por la variabilidad de las plantas en el campo. Nuestros resultados concuerdan con Palma (2004), 

quien sostiene que menores rendimientos son observados con crecientes intensidades de poda, 

aumentando la EC por una menor cantidad de frutos por planta, Strik y Buller (2003), por otra 

parte, mostraron que la EC de plantas no podadas, se redujo hasta un 51% en comparación a 

plantas podadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Cantidad de agua aplicada hasta el 31 

de diciembre de 2018 (m
2
 ha

-1
) 

MD (bar) 

R100 564 6,94 (±0,22) 

R60 337 9,31 (±0,30) 
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Cuadro 3. Efecto de la intensidad de poda, riego deficitario tardío y su interacción (P x R) sobre 

el rendimiento y la eficiencia de cosecha en arándano (V. corymbosum) cv. “Duke”. 

Poda Riego Rendimiento (kg ha
-1

) Eficiencia de cosecha (g min
-1

 per
-1

) 

PRAP 
R100 18,394 (± 0,8) a 281 (± 2,5) b 

R60 14,072 (± 1,5) b 229 (±2,2) c 

PEST 
R100 12,391 (± 0,5) b 360 (±2,6) a 

R60 12,653 (± 0,17) b 295 (±0,9) ab 

Significancia   

Efecto de poda (P) *** ** 

Efecto de riego (R) * NS 

P x R *** * 

Se presentan las medias y los errores estándar (en paréntesis) de cada tratamiento. Valores con letras distintas en las 

columnas indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de Tukey (p 

≤ 0,05). Asteriscos indican el nivel de significancia estadística (valor p), NS: no significativo; * significativo p ≤ 

0,005; ***: altamente significativo p ≤ 0,001.  

 

A una intensidad de poda más suave, el rendimiento cayó significativamente con la reducción del 

agua de riego (Cuadro 3). Lo anterior, puede explicarse por una reducción del peso individual de 

fruta, la cual alcanzó un ≈20% (Cuadro 4). Dicho efecto, concuerda con lo reportado por Bryla 

(2008), quienes racionalizaron que el agua y los fotoasimilados, no satisfacen la demanda de los 

frutos en plantas escasamente podadas y bajo un déficit hídrico moderado.  

 

Cuadro 4. Efecto de la poda, riego y su interacción (P x R) sobre los parámetros de calidad en 

arándano (V. corymbosum). 

Poda Riego Peso fresco (g) Diámetro (mm) Firmeza (N) 
Sólidos solubles 

(°Brix) 

PRAP 
R100 1,77 (± 0,03) b 14,68 (± 0,12) b 13,03 (± 0,52)c 10,94 (± 0,19) c 

R60 1,44 (± 0,04) c 13,82 (± 0,18) c 14,23 (± 0,61)bc 12,43 (± 0,20) b 

PEST 
R100 2,16 (± 0,04) a 15,95 (± 0,14) a 15,39 (± 1,02) b 13,26 (± 0,14) a 

R60 1,93 (± 0,04) b 15,60 (± 0,15) a 16,95 (± 0,79)a 13,17 (± 0,18) ab 

Significancia     

Efecto de la poda 

(P) 
*** *** ** *** 

Efecto del riego (R) ** NS * *** 

P x R   *** *** *** *** 

Se presentan las medias y los errores estándar (en paréntesis) de cada tratamiento. Valores con letras distintas en las 

columnas indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de Tukey (p 

≤ 0,05). Asteriscos indican el nivel de significancia estadística (valor p), NS: no significativo; *significativo p ≤ 

0,005; ***: altamente significativo p ≤ 0,001.  

El efecto de la intensidad de poda y riego y su interacción, fue significativo sobre el PF, FI y SS, 

aumentando sus valores al disminuir la carga frutal (Cuadro 4). En cuanto al efecto del riego, un 

mayor volumen aplicado, aumenta el tamaño y el contenido de agua en la fruta, provocando un 
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efecto de dilución sobre los sólidos solubles (Ehret et al., 2012). Nuestros resultados mostraron 

una reducción de ≈6% en los SS por efecto del riego deficitario tardío. Para este tratamiento, la FI 

de la fruta aumentó, probablemente, debido a su mejor relación entre pared celular/agua 

contenida (Bryla, 2008).  

 

CONCLUSIÓN 

Para hacer frente a las crecientes exigencias del mercado de exportación en la industria del 

arándano, es necesario la constante evaluación de los métodos e intensidades de poda y riego. En 

términos estadísticos, nuestros resultados mostraron que la poda produjo un efecto de mayor 

magnitud sobre los parámetros evaluados que el riego; sin embargo, la interacción entre ambos 

factores fue significativa, indicando que la dosis de riego moduló el efecto de la intensidad de 

poda (o viceversa) sobre el arándano cv. “Duke”. 
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ABSTRACT 

An investigation was carried out to evaluate the effect that the date of birth would have on 

weaning weight in hybrid calves (Hereford x Angus) raised to grazing in the La Araucanía 

region. It is suggested that calves born early in the season (early August), under grazing 

conditions, would have a greater weight at weaning, due to better use of the pasture. This 

research was carried out at the INIA-Carillanca experimental center, using 114 hybrid calves 

cross Hereford x Angus (experimental unit), corresponding to 62 males and 52 females. The 

animals evaluated were born between August 1 and September 30. The meadow consisted mainly 

in Lolium perenne L., Festuca arundinacea Schreb and Trifolium repens L. The experimental 

design was completely randomized and the statistical analysis was based on a simple regression, 

with inferential test considering the effect significant when P≤0.01. The results allowed us to 

infer that the calves born early (at the beginning of the season) obtained a greater weight at 

weaning (PD205) than calves born later (P = 0.004). The general minimum square average (PD205) 

was 217.9 kg. It is suggested, then, that calves at birth earlier would achieve a better 

synchronization between rumen capacity and the use of the pasture (availability and quality). 

 

Key words: hybrid calves, weaning weight, grazing conditions, date of birth. 

 

INTRODUCCIÓN 

Bajo sistemas pastoriles la fecha de nacimiento de los terneros debería ser de trascendental 

importancia, debido a la relación que pudiera existir entre la sincronización del desarrollo 

ruminal del ternero, es decir, la transición de pre-rumiante a rumiante, y su coincidencia 

longitudinal (temporal) con el crecimiento y calidad de las praderas. Esta situación podría tener 

un impacto determinante en el peso al destete de estos animales (Kertz et al., 2017). Se sugiere, 

entonces, que los terneros que nacen tempranamente en la temporada (principios de agosto), bajo 

condiciones de pastoreo en la Región de La Araucanía, tendrían un mayor peso al destete, debido 

a un mejor aprovechamiento de la pradera. Cabe señalar, que los terneros criados con sus madres 

a pastoreo, en comparación a terneros criados artificialmente en corrales, presentan un estímulo 
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temprano en el ecosistema ruminal para iniciar su transición y adaptabilidad de la flora microbial 

para iniciar la fermentación de la materia orgánica de los forrajes. En efecto, la génesis en la 

emisión de las primeras moléculas de ácidos grasos volátiles en el rumen estimulan el desarrollo 

de las papilas ruminales, las cuales tienen por función realizar la absorción de dichos ácidos y 

amonio, junto con inducir una actividad inmunológica y crear un micro-hábitat en las 

inmediaciones de los extensos pliegues del epitelio ruminal (Razzaghi et al., 2016). También, las 

primeras inoculaciones microbianas para el futuro establecimiento de la biomasa microbial en el 

rumen, se ve adelantada y con una dinámica de aceleración progresiva, cuando los terneros son 

criados junto a sus madres a pastoreo. No obstante lo anterior, se debe considerar además la 

compleja relación entre la variabilidad del aporte nutricional de la madre (calidad y cantidad de 

leche) durante la lactancia y la ganancia de peso de los terneros. Las vacas que paren 

tempranamente en agosto, se enfrentan a una baja o casi nula disponibilidad de forraje desde la 

pradera para desempeñar una “buena lactancia” para el ternero, por lo cual, los productores deben 

suplementar con ensilaje, heno o concentrados en esta fase crítica para satisfacer los 

requerimientos de mantención, gestación y lactancia de la madre. Por otro lado, las vacas que 

paren tardíamente en la temporada (fines de septiembre o más), podrían encontrarse con una 

mayor disponibilidad y calidad de la pradera, por lo cual, haría que los planos de alimentación 

fueran basados fundamentalmente en la pradera, con una escasa suplementación, probablemente 

sin ensilajes o concentrados. Entonces, con fines inferenciales basados en datos experimentales, 

se podría estudiar el efecto de la fecha de nacimiento sobre el peso al destete, bajo el supuesto 

que las unidades experimentales (terneros) recibieron una lactancia homogénea en el tiempo, para 

así poder aislar el efecto maternal en medidas repetidas en el tiempo al cuantificar los pesos al 

destete en los terneros.  

En consecuencia, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la fecha de nacimiento 

sobre el peso al destete en terneros híbridos (Hereford x Angus) bajo condiciones de pastoreo en 

la Región de La Araucanía. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental INIA-Carillanca, utilizando 114 

terneros híbridos cruza Hereford x Angus (unidad experimental) (Figura 1), correspondientes a 

62 machos y 52 hembras. Los animales evaluados nacieron entre el 1 de agosto y el 30 de 

septiembre de cada año (3 años consecutivos). La pradera estuvo constituida principalmente por 

Lolium perenne L., Festuca arundinacea Schreb y Trifolium repens L. Los pesos al nacimiento 

de los machos y hembras fueron en promedio 38,9 y 37 kg, respectivamente, y no fueron 

estadísticamente diferentes (P>0,05). El peso al destete fue ajustado a 205 días a través de la 

fórmula: PD205 = (ganancia peso diaria x 205) + (peso nacimiento). El diseño experimental fue 

completamente aleatorizado y el análisis estadístico se basó en una regresión simple, con prueba 

inferencial considerando significativo el efecto cuando P≤0,01. Previo a este análisis, se ajustó un 

modelo con efectos fijos considerando el intercepto, sexo, año, fecha de nacimiento y residual, 

resultando el factor año y las interacciones no significativas (P>0,10), por lo cual estas posibles 
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fuentes de variación fueron removidas del análisis final. Los análisis se realizaron con el software 

JMP 13.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Terneros híbridos (Hereford x Angus) utilizados como unidades experimentales 

criados a pastoreo en pradera de secano en INIA-Carillanca. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se muestran las observaciones experimentales, las cuales permitieron inferir que 

los terneros y terneras nacidos tempranamente (a principios de temporada) obtuvieron un peso 

mayor al destete (PD205) que los terneros nacidos más tardíamente (P=0,004). Por lo cual, se 

puede señalar que el peso al destete si depende, entre otros factores, de la fecha de nacimiento. Se 

sugiere, entonces, que los terneros al nacer más tempranamente lograrían una mejor 

sincronización entre la capacidad ruminal para aprovechar los forrajes y la disponibilidad y 

calidad de la pradera; esta oferta de forraje tendría una permanencia por más tiempo, es decir, los 

terneros dispondrían de más días en una pradera en continuo crecimiento, junto con coincidir un 

desarrollo ruminal más avanzado con una mejor calidad de la pradera (digestibilidad, energía 

metabolizable y proteína cruda). Cabe indicar, que este ensayo se basó en el supuesto que todos 

los terneros recibieron un consumo y calidad de leche desde sus madres relativamente 

homogéneo. Por otro lado, el promedio mínimos cuadrados general (PD205) fue 217,9 kg, lo cual 

correspondería a una ganancia de peso diaria promedio de 0,88 kg. Finalmente, la estimación del 

peso ajustado a 205 días podría ser un criterio para seleccionar las mejores terneras de reemplazo 

y/o para aumentar el número de vacas parideras.  
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Figura 2. Efecto de la fecha de nacimiento sobre el peso (kg) ajustado a 205 días (entre el 1 de 

agosto y 30 de septiembre).  

 

CONCLUSIONES 

Concentrar los nacimientos a principio de temporada (inicio de agosto) permitirá obtener terneros 

de mayor peso a los 205 días de edad (destete), ya que habría un mejor aprovechamiento por 

parte del ternero de las praderas, debido a la sincronización de la capacidad ruminal y la 

existencia de una mayor oferta y calidad del forraje. 
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ABSTRACT 

The production and persistence of a pasture in time are determined by its botanical composition. 

Through grazing management, the growth dynamics of the pasture species can be altered, causing 

successional changes, altering the productivity, the quality of the forage and the botanical 

composition. The study was conducted for a 5-years period. Three types of pastures were used: 

binary mix (Lolium perenne and Trifolium repens), multispecies mixed (L. perenne, Bromus 

valdivianus, Dactylis glomerata, Holcus lanatus and T. repens) and a naturalised resident pasture. 

Two categories of dairy cows (contrasting size and live weight; short-light cows (LC) and tall-

heavy cows (HC)) were used to graze the pasture. It was tested the changes on botanical 

composition, productivity and persistence of permanent pastures as a function of the intensive 

grazing of dairy cows of contrasting size and live weight. Intensive grazing promotes the growth 

of competitive species with high growth rates. Pasture with greater diversity of species presented 

greater stability, persistence and productivity over time.  

 

Key words: grazing intensity, botanical composition, degraded pastures. 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción y persistencia en el tiempo de una pradera se encuentran determinadas por su 

composición botánica. Mediante el manejo del pastoreo se puede alterar la dinámica de 

crecimiento de las especies pratenses (Flores et al., 2017), provocando cambios sucesionales en 

la pradera, alterando la productividad, la calidad del forraje y la composición botánica de estas 
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(Hodgson, 1990; Keim et al., 2014). En praderas donde el factor limitante es la defoliación, la 

sucesión ecológica involucra el compromiso entre la susceptibilidad a la defoliación y la tasa de 

colonización de las especies (Wali, 1999). La disminución de la altura post pastoreo permite que 

reciban luz las especies ubicadas en la estrata de la pradera más cercana al suelo, estimulando el 

macollamiento de las gramíneas (McKenzie et al., 1999), permitiéndoles colonizar rápidamente 

los espacios impidiendo el establecimiento de plantas no deseables, generando una pradera más 

densa (Negrón et al., 2019). 

Un aumento de la intensidad de pastoreo podría generar un cambio drástico de especies en la 

pradera, estimulando la sucesión de especies pratenses hacia el desarrollo de especies 

competidoras de altas tasas de crecimiento y calidad, incrementando la productividad de las 

praderas y su persistencia en el mediano plazo.  

El presente estudio plantea la hipótesis que vacas lecheras de peso-tamaño reducido son capaces 

de pastorear más intensamente la pradera, estimulando la sucesión de especies pratenses hacia el 

desarrollo de especies competidoras de altas tasas de crecimiento y calidad, incrementando la 

productividad de las praderas y su persistencia en el mediano plazo. Se evaluó por un periodo de 

cinco años la sucesión de especies pratenses y el cambio de los atributos agronómico-ecológicos 

en praderas permanentes sometidas al pastoreo de vacas lecheras de peso-tamaño contrastante. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo, por un periodo de 5 años, en la Estación Experimental Agropecuaria 

Austral, Universidad Austral de Chile, Valdivia (39°48’S, 73°15’O, altitud 14 m.s.n.m.), en un 

suelo derivado de cenizas volcánicas (Duric Hapludand). Se utilizaron tres tipos de praderas: a) 

Pradera mixta: Lolium perenne cv. “Alto” y Trifolium repens cv. “Huia” y cv. “Will”; b) Pradera 

polifítica: L. perenne cv. “Alto”, Bromus valdivianus, T. repens cv. “Huia” y cv. “Will”, Holcus 

lanatus y Dactylis glomerata cv. “Starley”. Las semillas de B. valdivianus y H. lanatus fueron 

recolectadas en el sur de la región durante el verano previo; y c) Residente: pradera naturalizada 

residente degradada. Todas las praderas fueron fertilizadas anualmente con 200 kg N ha
-1

, 120 kg 

P2O5 ha
-1

, 120 kg K2O ha
-1

, 2 t CaCO3 ha
-1

. Se usaron parcelas de 20 x 20 m. Para el pastoreo se 

utilizaron dos grupos de vacas lecheras: vacas livianas (VL) = 464 ± 5,4 kg PV; 132 ± 0,6 cm 

altura a la cruz (prom ± sem) y vacas pesadas (VP) = 600 ± 8,7 kg PV; 141 ± 0,9 cm altura a la 

cruz (prom ± sem). Se usaron cargas animales equivalentes a 4,2 t PV parcela
-1

 (9 VL y 7 VP). 

Los pastoreos se realizaron aplicando los criterios de frecuencia e intensidad de Parga et al. 

(2007) o una frecuencia de pastoreo máxima de 60 días. Durante cinco años se determinó la tasa 

de crecimiento y producción anual de las praderas. Adicionalmente, en cada estación, se 

determinó la composición botánica de las praderas, por medio de un análisis de cluster las 

diferentes especies fueron agrupadas en: a) gramíneas de buena condición (GBC); b) gramíneas 

de pobre condición (GPC); c) leguminosas (LEG); y d) especies de hoja ancha (HA). El diseño 

experimental fue de bloques completos al azar con arreglo factorial de los tratamientos (tres tipos 

de praderas y dos categorías de vacas lecheras) en tres bloques. Los datos se analizaron con 

ANDEVA, según el caso se usó LSD o PDIFF, al encontrar diferencias significativas (P≤0,05). 



35 | INNOVAGRO | agronomia.uct.cl 

 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción de fitomasa y la composición botánica de las praderas presentaron diferencias a 

través de los años generadas en forma importante por el tipo de pradera más que por el peso-

tamaño de las vacas (Cuadro 1). Las praderas sembradas (Mixta y Polifítica) tuvieron 

producciones anuales que variaron a través del periodo de estudio, mientras que Residente 

presentó productividades anuales acrecentantes.  

La fertilización y el manejo del pastoreo aumentan la productividad de las praderas (Keim et al., 

2014; Flores et al., 2017), generando cambios en la composición botánica, aumentando la 

proporción de gramíneas competidoras de altas tasas de crecimiento como L. perenne, B. 

valdivianus, H. lanatus (GBC). La pradera mixta, al estar compuesta por un menor número de 

especies, fue la pradera que se vio más influenciada (en forma negativa, menor estabilidad) por 

las condiciones climáticas que afectaron los años 3 y 5 (años secos). Al estar compuesta 

principalmente por L. perenne, especie competidora de arraigamiento superficial, los periodos de 

sequías afectaron, en forma negativa, de mayor manera el crecimiento de esta especie y la 

producción de la pradera (Robert, 2008).  

Polifítica y Residente, se relacionaron con mayores rendimientos, al estar compuestas por una 

mayor diversidad de especies (Elton, 1958) y/o grupos funcionales (Lavorel et al., 1997) son 

capaces de tolerar estreses ambientales, estas praderas poseen una mayor estabilidad y 

persistencia en el tiempo. Existe evidencia que sugiere la existencia de una relación positiva entre 

la diversidad de especies de una pradera y la productividad de los sistemas pratenses (Tilman et 

al., 2001; Hooper y Dukes, 2004), lo que se puede ver reflejado en el último año, las condiciones 

de sequía y de temperaturas de ese año favorecieron en Residente el crecimiento de las hojas 

anchas y las leguminosas (Cuadro 1), grupos funcionales que aportaron en la mayor producción 

de materia seca que presentó esta pradera.   
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Cuadro 1. Producción anual de fitomasa (kg MS ha
-1

 año
-1

) y composición botánica (%, en base 

a MS) de los 5 años de estudio.  

Año 

 

Pradera 
Producción anual 

(kg MS ha
-1

 año
-1

) 

Gram. Buena 

condición (%) 

Gram. Pobre 

condición 

(%) 

Leguminosas 

(%) 

Hojas 

Anchas 

(%) 

1 

Praderas Mixta 6181,92 a  76,85 a 18,99 b 0,42 3,74  

 Polifitica 6290,87 a 85,37 a  12,39 b 0,76 1,48 

 Residente 3980,83 b  6,61 b 86,37 a 4,53 2,49 

 Significancia *** *** *** NS NS 

2 

 

Praderas Mixta 8317,52 77,21 19,61 0,54 2,63 

 Polifitica 8657,37 66,86 27,88 3,32 1,94 

 Residente 8354,22 54,32 41,71 2,41 1,56 

 Significancia NS NS NS NS NS 

3 

Praderas Mixta 6604,96 c 69,53 b 16,21 a 1,85 12,41 a 

 Polifitica 9417,94 a 91,39 a 5,96 b 0,90 1,76 b 

 Residente 7984,86 b 68,91 b 19,26 a 7,55 4,28 b 

 Significancia *** ** ** NS *** 

4 

Praderas Mixta 9375,47 b 73,89 b 10,91 7,81 a 7,39 

 Polifitica 10914,71 a 95,11 a 2,33 1,83 b 0,74 

 Residente 9175,33 b 78,22 b 8,30 10,70 a 2,78 

 Significancia ** *** NS ** NS 

5 

Praderas Mixta 6877,96 c 77,91 b 13,81 4,07 b 4,22 b 

 Polifitica 8104,35 b 93,45 a 2,63 2,69 b 1,24 b 

 Residente 9880,11 a 64,33 c 8,50 17,43 a 9,74 a 

 Significancia *** *** NS *** *** 

Vacas Vacas livianas 8364,79 76,53 8,17 9,19 a 6,11 

 Vacas pesdas 8210,16 80,60 8,45 6,93 b 4,03 

 Significancia NS NS NS * NS 

*, P≤0,05; **, P≤0,01; ***, P≤0,001; NS, P>0,05, Los valores de la misma columna seguidos de 

letras diferentes presentan diferencias significativas. 

 

CONCLUSIONES 

El pastoreo intensivo promueve el crecimiento de especies competidoras de altas tasas de 

crecimiento. Praderas con mayor diversidad de especies, presentaron una mayor estabilidad, 

persistencia y productividad a través de los años, constituyendo un recurso pratense relevante 

para los sistemas productivos del Sur de Chile. 
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ABSTRACT 

In its freshwater phase, salmon farming generates environmental liabilities such as fish faeces, 

unconsumed food and the natural mortalities of the productive process. The latter are treated with 

formic acid and used integrally in the manufacture of flours for animal feed, In turn, it is 

estimated that approximately 10% of the food supplied to the fish is not consumed and that the 

remaining 90%, after being digested, produces 13% of faeces. Both residues go through a 

stabilising pre-treatment and concentration process and are then removed as sludge. At present, 

the sludge is mainly disposed of in sanitary landfills, where their stench affects local 

communities. Moreover, CO2 is released into the atmosphere due to sludge decomposition, 

contributing to the net carbon footprint of this industry and adding to the global problem of 

greenhouse gas emissions. In Chile, there are 957 freshwater fish farms, which generate 522.182 

tons of sludge per year as a waste product. The management of this waste gives rise to 

considerable environmental, economic and social concern. Such a problem is mainly located in 

La Araucanía Region (Chile), where 53 industrial fish farms are located and two out of five of the 

salmon that Chile exports are born. In the context of the Circular Economy, our research group 

has been working on three research projects, aimed at adding value to the sludge. These are: 1. 

Use of sludge as an amendment to agricultural and forest soils, 2. Use of sludge as raw material 

for obtaining heat energy, and 3. Use of liquid waste from the sludge pressing process for 

fertigation. When using sludge as a source of renewable energy, previous studies corroborate that 

the calorific value of the obtained pellet ranges between 4.612 and 4.886 kcal kg
-1

. Thus, such 

pellets have the potential to be used in the productive process of salmon farms, increasing their 

sustainability. A project has been developed to investigate and prototype a product we will call 

"soil amendment", using a mixture of the sludge from fish farms and the resulting brush from the 

processing of algae. Finally, in order to reduce the sludge nitrogen and phosphorus concentration 

in clarification plants, the use of aquaponics and hydroponic techniques are studied. The flower 

known as chrysanthemum (Chrysanthemum spp.) was selected as a model species because of its 
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commercial value and ease of handling. In the present work, the results associated with these 

three local cases of Circular Economy in Chilean freshwater fish farms will be presented. 

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad productiva de las piscifactorías genera principalmente desechos sólidos (RIS) y 

líquidos (RIL). El RIS, llamado “lodo”, corresponde a las heces de peces y los alimentos 

residuales no consumidos, El residuo líquido consiste en la orina de peces y otros compuestos 

metabólicos disueltos (Figura 1). Tanto RIS como RIL se eliminan utilizando métodos de 

separación combinados, por ejemplo, decantación-filtración-dilución. En el caso del RIS, se 

obtiene una torta de lodo que contiene entre 75 a 85% (p/p) de agua como producto final, mientras 

que la RIL se disuelve en el agua efluente de las granjas piscícolas. Las regulaciones indican que 

los límites máximos de desechos líquidos que pueden descargarse en los cuerpos de agua de los 

ríos son 50 mg L
-1

 de nitrógeno total y 10 mg L
-1

 de fósforo total. 

 

Lodos

Mortalidades

Nutrientes 
disueltos

 
 

Figura 1. Residuos líquidos y sólidos de las pisciculturas. 

 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad tiene que enfrentar hoy. La 

generación masiva de desechos, como el lodo en las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

las pisciculturas y los desechos de algas, causa un fuerte impacto ambiental. Por lo tanto, el 

manejo de estos residuos siempre genera una considerable preocupación ambiental, económica y 

social, principalmente a nivel regional en la región de La Araucanía. Esto está asociado con el 

manejo y disposición final de los residuos, debido al alto volumen de lodos que se generan. En 

Chile, existe una regulación para la gestión de lodos generados en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, que no permite su disposición directa a suelos agrícolas o forestales. 

En la mayoría de los casos, el lodo se estabiliza, deshidrata y elimina en vertederos (64% del total 

nacional), sin ningún uso alternativo que pueda generar valor. Hasta ahora, las principales 

propuestas para el uso de dichos residuos se han centrado en la generación de biogás (metano) 
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(Goddek et al., 2018). Sin embargo, se requiere una gran inversión para instalar este tipo de 

planta, por lo tanto, es necesario encontrar otras alternativas más baratas para el uso masivo de 

residuos que también puedan generar una nueva propuesta de valor. 

El lodo en forma de Residuos Industriales Sólidos (RIS) generado en las pisciculturas tiene un 

alto impacto ambiental, tanto local como globalmente, y afecta especialmente el fondo de los 

cuerpos de agua. Esta es una de las grandes preocupaciones ambientales del país y es 

especialmente relevante en el cultivo de salmón. Además, el lodo puede contener 

microorganismos patógenos, parásitos y residuos químicos como inductores de desove, 

anestésicos, antimicrobianos y desinfectantes (Hepp, 2012). 

 

Caso 1. Uso de algas marinas y lodos de piscicultura para enmendador del suelo 

El Ministerio de Agricultura de Chile mantiene un "programa de recuperación de suelos 

degradados" con un fuerte énfasis en la fertilización de fosfato, enmiendas de piedra caliza, 

praderas, prácticas de conservación de suelos y rotación de cultivos. Sin embargo, no estimula el 

uso de lodos residuales (Hepp, 2012). 

No obstante, la industria de las algas ha crecido dramáticamente en los últimos años. En 2012, la 

acuicultura produjo más de 23 millones de toneladas de algas secas, principalmente para 

consumo humano (Loureiro et al., 2015). 

Los desechos del procesamiento de algas marinas y los producidos por algazos, sargazos o 

varazones de algas, se eliminan en vertederos municipales sin ningún tratamiento previo. En 

ambos casos, el transporte y la eliminación de estos desechos implican costos para las empresas 

que los generan. Por lo tanto, si la idea es convertir a Chile en un país basado en una "economía 

circular", extendiendo la vida útil de los productos, es necesario reutilizar estos desechos y 

convertirlos en insumos para la generación de nuevos productos con valor agregado. 

Se han llevado a cabo tres ensayos preliminares utilizando residuos de algas marinas llamados 

“brozas” (tamaño de partícula de 0,5 a 1 cm) y restos de algas marinas como una enmienda del 

suelo (estudio de dosis).  

Se evaluaron diferentes tipos de fertilizantes orgánicos e inorgánicos: Ensilaje de algas secas 

aeróbicas con compostaje de residuos vegetales (T1), humus de lombriz de tierra (T3), ensilaje de 

algas aeróbicas (T4), ensilaje de algas anaeróbicas (T5), fertilizante de superfosfato (T2), con el 

uso de suelo vegetal sin fertilizante agregado como tratamiento control (Jara, 2019). 

Los fertilizantes fueron probados durante 70 días en cultivos experimentales de avena. Los 

resultados mostraron que el tratamiento con T1 produjo una mayor estimulación del crecimiento 

y desarrollo de las plantas. Este tratamiento mostró los mejores resultados en los parámetros 

medidos: longitud de la planta (cm), peso de la planta (g) y longitud de la hoja (cm), 35 días 

después de la germinación de la planta. 

Estudios recientes han examinado el potencial de la metodología de ensilaje para preservar las 

algas mediante la digestión aeróbica y anaeróbica (Mardones y Cordero, 2012). Como resultado, 

se produce un material estable que contiene humedad y se conserva en un medio ácido. 

Tradicionalmente, esto ha proporcionado alimento para el ganado cuando el forraje fresco es 
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limitado o no está disponible. Del mismo modo, el ensilaje podría ser un suministro no estacional 

de material para aplicaciones bio-renovables en la agricultura. 

En los últimos años, varios proyectos de investigación sobre ensilaje de algas marinas para 

diferentes aplicaciones (alimentación animal, biocombustibles, etc,) han ganado fuerza (Cabrita 

et al., 2017; Herrmann et al., 2015). La Universidad Católica de Temuco participó entre los años 

2006 al 2008, en el proyecto FONDEF D05I10224: “Prospección y evaluación de productos 

vegetales como nueva alternativa de alimento para el cultivo intensivo del abalón rojo”, donde se 

desarrolló alimentos para abalones a partir de algas ensiladas. Se demostró que a través del 

ensilaje, los nutrientes de las algas se hicieron biodisponibles para el abulón o abalón (Haliotis 

rufescens), mejorando su asimilación (Mardones et al., 2015). Por lo tanto, existe cierta evidencia 

que respalda el uso del proceso de ensilaje de algas y las ventajas que ofrece el producto final. 

Recientemente, el equipo de investigación se adjudicó el proyecto FONDEF ID10I10412: 

“Desarrollo de enmendador para suelos agrícola-forestales, en base al reciclaje de lodos de 

pisciculturas y desechos de algas (brozas)”, el que trabajará sistematizando lo avanzado para 

producir enmendadores de suelos, eventualmente fertilizantes, hasta el año 2021. 

 

Caso 2. Lodos como biomasa para combustible 

En otro de los proyectos de nuestro equipo, un FONDEF VIU 170072: “Optimización del manejo 

de los lodos de piscicultura como residuos industrial en sólidos (RIS)”, realizado entre el 2017 y 

2018; se investigó el uso del lodo de las pisciculturas como fuente de energía. De esta manera, los 

desechos orgánicos podrían convertirse en una fuente de energía renovable (Figura 2). Se 

estableció que después de que el lodo se somete a un tratamiento mecánico para eliminar el 

exceso de agua, es necesario un tratamiento de secado térmico. Este proceso agiliza el manejo de 

lodos sólidos, para el transporte, almacenamiento y eliminación (Li et al., 2016). Se determinó 

que los gránulos del lodo de los peces tienen un valor calorífico entre 4,612 kcal kg
-1

 a 4,886 kcal 

kg
-1

. 

 

   
 

Figura 2. Filtro prensa y estanque acumulador de una piscicultura. 

 

La propuesta se sustenta en la gran cantidad de lodo producido en la industria del salmón. De la 

cantidad total de alimentos suministrados al pescado, aproximadamente el 10% no se consume y 

el 90% restante después de ser digerido produce el 13% de las heces. Por lo tanto, la cantidad de 
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lodo seco, teóricamente, correspondería al 23% del total de alimentos entregados diariamente a 

los peces en cultivo. 

En el 2015 la producción de salmónidos fue de 834,168 toneladas, utilizando el factor de 

conversión biológica de 1,3 como promedio en la industria, la cantidad de alimentos utilizados fue 

de 1,084,418 toneladas. Teniendo en cuenta que sólo el 5% de los alimentos es ocupado en las 

pisciculturas de agua dulce, estimándose que se generan unas 34,17 toneladas de lodo 

diariamente. Este lodo debe depositarse en vertederos autorizados, lo que implica un gasto 

adicional para las empresas. Además, constituyen una responsabilidad medioambiental 

preocupante; por lo que el uso de lodo del cultivo como fuente de energía parece ser una 

alternativa viable. 

 

Case 3. Uso de residuos líquidos para fertirriego 

Otro estudio fue realizado para la reducción de nitrógeno (N) y fósforo (P) en los residuos 

industriales líquidos (RIL) generado por el tratamiento de la planta, en una piscicultura en la 

Región de La Araucanía. Se examinó el potencial para el uso de este RIL en fertirrigación en 

nutrición vegetal. Se evaluó el uso de técnicas adaptadas de la acuaponía e hidroponía para reducir 

la carga de macronutrientes (N y P) (Figura 3); porque son similares a los niveles de fertirrigación 

aplicados a cultivos hidropónicos (Monsees et al., 2017). 

 

  
 

Figura 3. Proyecto de fertirrigación para la producción de Chrysanthemum. 

 

Entre las principales tecnologías de cultivo mediante hidroponía se encuentran: sistema de raíz 

flotante (FRS, Floating Root System), donde las raíces de las plantas permanecen en contacto con 

el agua que debe ser oxigenada diariamente. El sistema FRS es el sistema de cultivo hidropónico 

más utilizado a escala comercial. Se necesita un estanque para almacenar la solución de 

nutrientes, un sistema de bombeo automatizado y un sistema de tubos interconectados. Se hacen 

agujeros para colocar los contenedores de la planta. En el sistema de sustrato sólido, se usa un 

medio sólido (sustrato) para sostener las raíces de las plantas y es el más comúnmente utilizado en 

hidroponía y acuaponía (Colagrosso, 2014). 
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Considerando las alternativas existentes, se propuso la implementación de un método de canaleta, 

que consiste en la circulación constante de una capa de solución nutritiva y agua. En este caso, el 

RIL pasa a través de las raíces del cultivo de vegetales, evitando así perder o estropear la solución 

nutritiva. Por lo tanto, se transforma en un sistema de almacenamiento del RIL cerrado donde este 

recircula a través del sistema por tuberías de PVC y una bomba. Además, se puede mantener un 

tanque de almacenamiento con agua del grifo sin nutrientes. Por lo tanto, el RIL está disponible 

para su aplicación en plantas y también, permite preparar la mezcla deseada de agua más 

nutrientes del RIL. De esta manera, la dosis de nutrientes se puede ajustar de acuerdo con los 

requerimientos de minerales de la planta. Las concentraciones de N y P que se utilizarán, se 

corrigen en base al análisis químico de tejidos periódico de la planta.  

Otros macro y micronutrientes ausentes en el RIL deben agregarse externamente. Se determinó 

que se necesitarían casi 900 m
2
 de cultivo de plantas de crisantemo con una densidad de plantas 

de 20 plantas por m
2
. De esta forma, se trató el 96% del volumen producido por día, de acuerdo 

con cálculos procesados en la concentración de nutrientes del RIL. 

Según Calvache (2013) el tipo óptimo de planta para usar en la extracción de nutrientes es el 

crisantemo (Chrysanthemum morifolium), esto se debe a la alta frecuencia de aplicación de 

fertirrigación en comparación con otras flores cortadas y al aumento de los requisitos de 

nutrientes. Además, en la Región de La Araucanía, hay plantaciones de crisantemo exitosas, lo 

que indica que un clima frío no es un impedimento para su cultivo (Chahin, 2000). 

Con respecto al contenido de P en el RIL, se especificó un promedio de 11 ± 5 mg L
-1

; 

considerado un requerimiento de agua de crisantemo con una dosis de fertirrigación de 25 mg L
-1

, 

notar que la concentración de P en el RIL es 14,2 mg L
-1

 por debajo de la concentración requerida 

para las plantas. En el caso de las concentraciones de N, hubo una concentración promedio de 49 

± 19 mg L
-1

, que está en el mismo rango que los 50 mg L
-1

 que requiere esta planta para un 

crecimiento óptimo. Dada la aplicación frecuente del RIL con una concentración subóptima de 

nutrientes y el hecho de que los crisantemos no tienen daños de fitotoxicidad, se estima que los 

nutrientes absorbidos por las plantas pueden reducirse. 

Con respecto a las dificultades de N y P en el flujo del RIL en la piscicultura, se necesitan 900 m
2
 

de cultivo de flores de crisantemo a una densidad de 20 plantas m
-2

 si el objetivo es reducir la 

concentración de N y P del RIL en un 96%.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in Universidad Católica de Temuco, Campus San Juan 

Pablo II, in the Laboratory of Bromatology of the Career of Agronomy. Two types of food 

(cookies) were presented, one of which was elaborated with traditional ingredients and the other 

with the incorporation of insect flour, involving different age groups that composed officials and 

students of the same university, through this study it was concluded that it is possible to 

characterize the consumption of a product based on insect meal, which was well accepted. What 

is reflected in a viable option towards the production of various products based on insect flour. 

 

Key words: food, insect, flour. 

 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de insectos por el hombre, es decir la entomofagia o antropoentomofagia como un 

suplemento o como un constituyente principal de la dieta, está presente en muchos países del 

mundo (Banjo, 2003; Ramos-Elorduy, 2004). La antropoentomofagia no incluye sólo el consumo 

humano de productos producidos por los insectos tales como la miel y el propóleo, sino también 

incluye productos que contienen insectos como ingrediente principal o mezclados.  

Los insectos han habitado el planeta desde el periodo Carbonífero, hace 390 millones de años, y 

se han adaptado a todos los ecosistemas del planeta. Son el grupo más abundante del mundo 

constituyendo, según estudios recientes, 90% del reino animal (Ramos-Elorduy, 1999; Viesca et 

al., 2012). 

Los insectos pueden ser una buena alternativa de consumo debido a que en la actualidad no 

debemos despreciar ninguna fuente de alimentación saludable. La FAO (2002) señala que el 

planeta albergará hasta 9.000 millones de personas en 2050, por lo que la producción de 

alimentos debería duplicarse, pero los recursos no son ilimitados. Por lo que esta alternativa 

podría ser una importante fuente de alimentación. 

Los insectos son una prometedora fuente de proteína animal de alta calidad y otros nutrientes con 

un impacto ecológico menor que el producido por el ganado de vertebrados (Van Huis, 2012). 

Los insectos son muy ricos en proteínas y contienen numerosos nutrientes esenciales como la 
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vitamina B12, riboflavina, vitamina A y son ricos en ácidos grasos omega 3. Estos requieren 

menos alimento, menos agua, menos tierra y menos energía para producir proteína que cualquier 

otra forma de ganado, además su producción genera contaminantes ambientales 

considerablemente inferiores (Dossey y Méndez, 2014). 

La utilización de los insectos como fuente de alimento para el género humano es muy antigua, 

existen evidencias de explotación de las abejas en España (Ramos-Elorduy, 1999), y de su 

consumo entre los romanos, griegos, chinos y grupos indígenas asiáticos y africanos, En el 

continente americano, los pueblos precolombinos de California carecían de animales de cría y no 

desarrollaron la agricultura, por lo que en gran medida dependían de los insectos para satisfacer 

sus necesidades de proteína y grasas animales (Holt, 1885). 

De acuerdo con Ramos-Elorduy (1999) hay registradas 3.052 etnias localizadas en todos los 

continentes que consumen insectos y se han rastreado 1.698 especies de insectos comestibles en 

el mundo (Ramos-Elorduy y Conconi, 1994). En países como: Japón, China, Tailandia, Vietnam, 

Francia, Estados Unidos y México se ofrecen insectos en restaurantes, frescos o enlatados, y se 

preparan platos exóticos basados en ellos. En América, los indígenas de la cuenca amazónica 

utilizan los insectos en su alimentación. Los indios tatuyas, habitantes de la frontera entre 

Colombia y Brasil, consumen unas 20 especies diferentes de insectos (Viesca et al., 2012). 

En Europa, existen diferentes empresas que se dedican a la cría de insectos comestibles a nivel 

industrial. Este tipo de prácticas están emergiendo a pequeña escala, pero existen aún muchos 

problemas por solventar (Meyer-Rochow, 2010; Van Huis et al., 2013). Además, la FAO está 

impulsando la entomofagia en distintas regiones del mundo. El 2012, en una reunión para evaluar 

el potencial de los insectos como alimento y para garantizar la seguridad alimentaria, 

concluyeron que los insectos pueden ser una alternativa para paliar la malnutrición o el hambre, 

además de una oportunidad de empleo e ingresos para personas de bajos recursos (Quirce, 2013). 

Para aproximadamente 2.000 millones de personas, es decir, para aproximadamente un tercio de 

la población mundial comer insectos forma parte de su dieta diaria, de manera similar a comer 

carne o pescado (Van Huis et al., 2013). Actualmente, existen diferentes empresas que se dedican 

a la cría masiva de insectos, aunque únicamente para la dieta de mascotas exóticas o como harina 

o pienso para el ganado. 

Quizás en algún futuro estas empresas puedan reconducir la producción de insectos para el 

consumo humano y podamos encontrarlos envasados en las estanterías de los supermercados 

(Quirce, 2013).  

Dadas las características antes presentadas y teniendo en cuenta la gran población de insectos en 

nuestro país, se realizó el presente estudio con el objetivo de caracterizar el consumo de un 

producto a base de harina de insecto mediante un análisis sensorial con panel no entrenado para 

determinar la potencial aceptación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ubicación geográfica de la unidad de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Universidad Católica de Temuco (UC Temuco), Campus San 

Juan Pablo II, ubicado en Rudecindo Ortega 02950, en el Laboratorio de Bromatología de la 

Carrera de Agronomía. 

Los grupos etarios fueron seleccionados dentro del establecimiento educacional de la UC 

Temuco, correspondiente a diferentes grupos etarios clasificados en edades de 15 a 25 años, de 

26 a 40 años y más de 40 años. 

 

Formulaciones 

Se llevó a cabo un proceso de elaboración de galletas con porcentaje de incorporación de harina 

de insecto. 

Se utilizó ingredientes para confeccionar una galleta tradicional. Dentro de los cuales se 

consideró 250 g de fécula de papa, una taza de harina de trigo (148 g), una taza de azúcar (195 g), 

dos cucharadas de polvo de hornear (8 g), dos huevos, 125 g de mantequilla y la incorporación de 

la harina de insecto (6 g); esta fue recolectada y procesada a nivel de laboratorio en Campus San 

Juan Pablo II, Temuco. 

 

Preparación 

En un recipiente, se mezcló el azúcar con la mantequilla con la ayuda de una batidora. Luego, se 

mezcla las harinas con el chuño (cernida). Posteriormente, se agregan los huevos, una vez 

finalizada esta mezcla se aplicó el polvo de hornear. Mezclando todo esto se logró obtener una 

masa homogénea suave y fácil de moldear. Con esto se forman pequeñas pelotitas y se le da la 

forma que se desea a las galletas. En el proceso de horneo, se colocan a 160 ºC por 25 min. 

 

Instrumento de recolección de la información 

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una encuesta confeccionada 

a partir de estudios realizados en diversas revistas científicas.  

Las preguntas que la componen están enfocadas al conocimiento de estos productos y la 

vinculación a un conocimiento en particular de estos. Comprenden en su mayoría respuestas de 

tipo categóricas y otras de fácil codificación para el análisis. Las preguntas de la encuesta fueron:  

¿Está dispuesto a consumir alimentos nuevos?, ¿consume productos de alto nivel nutricional? ¿ha 

consumido productos a base de insectos? ¿conoce beneficios de comer insectos?, ¿cree que un 

tipo de harina a base de insectos se podría incorporar a nuestras dietas?, ¿al consumir el producto, 

siente diferencia de uno tradicional?, ¿si en comercio encontrara harina a base de insectos, la 

compraría?, ¿con qué frecuencia estaría dispuesto a consumir ese producto?, ¿estaría dispuesto a 

incluir en la dieta esta harina, si ofreciera mejores valores nutricionales que las tradicionales?. 
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Análisis de datos 

Para el análisis de datos se tabularon las respuestas levantadas en los distintos grupos etarios. Los 

datos fueron promediados y expresados en porcentajes en relación con el total de encuestados. Se 

evaluó la diferencia estadística entre las características de los productos presentados, mediante el 

análisis U de Mann-Whitney con un nivel de significancia de p≤0,05, los cuales fueron realizados 

en programa SPSS Statistics v19. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos en función de las encuestas aplicadas a los consumidores de 

los productos a evaluar, se pueden presentar los siguientes resultados (Figura 1).  

En la Figura 1 se presentan la cantidad de encuestados en relación con su grupo etario y género, 

La mayor concentración de encuestados correspondió a jóvenes entre 15 a 25 años masculinos.  

Según ADIMARK (2017) señala que entre las nuevas tendencias del consumidor actual está el 

vivir nuevas experiencias cada vez más poderosas e íntimas. En ese sentido, el aceptar el 

consumo de un producto no tradicional y a su vez, de fuerte impactos debido a lo diferente de sus 

ingredientes se puede explicar en función de esta tendencia mencionada. 

La experiencia alimentaria implica indulgencia y autocomplacencia a través de experiencias 

memorables que conecten con las necesidades emocionales de los individuos. Aventura, 

diversión, sorpresa y entretenimiento aportan un valor añadido experiencial al producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cantidad de encuestados en relación con su grupo etario y género. 

 

En la Figura 2 se presenta el resultado de la pregunta: ¿está dispuesto a comer alimentos nuevos? 

donde un 97% señaló que, sí está dispuesto a innovar en su estilo alimenticio, y solo un 3% 

respondió que no se atrevería a probar estos alimentos, debido a ciertas especulaciones respecto a 

la incorporación de insectos. 
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Dentro de las razones para aceptar el comer un alimento nuevo está la de ser un producto 

llamativo, también en caso de escasez alimenticia. Mientras que los que han respondido que no 

indicaron que no estarían dispuestos a vivir esa experiencia o que les preocupaba que contengan 

parásitos o toxinas que pudieran provocar daños. 

Según ITENE (2014), los consumidores del siglo XXI son aún más exigentes, más concienciados 

con el medio ambiente, más tecnológico, este es el consumidor que adopta nuevos estilos de vida. 

Cada año se lanzan al mercado unos 10.000 nuevos productos, el 90% fracasa en los primeros 3 

años. Sólo un 10% de los productos tiene éxito, de ahí que el proceso de lanzamiento tenga una 

gran importancia. 

Según publicación de Orizont (2016), ese futuro imaginado en el que el mundo se alimentaba de 

“bichos” ha pasado de los guiones de ciencia ficción a los primeros puestos en los intereses de los 

inversores en tecnología de alimentos. Pero no estamos hablando de saltamontes, gusanos o 

escarabajos que tradicionalmente vemos en programas de viajes por países del sudeste asiático o 

africanos, se trata de productos procesados cuyo principal ingrediente es harina obtenida de la 

molienda de insectos. 

Ya existen compañías como Bitty o Exo que disponen de una amplia gama de productos 

elaborados a partir de harina de grillos como galletas, “patatas” fritas, barritas energéticas, etc. 

Productos de los que presumen su alto contenido proteico y la escasa huella ecológica en su 

elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Disposición a consumir un producto innovador. 

 

La Figura 3 señala el conocimiento de consumo de un producto a base de insectos. El 84% de los 

entrevistados, reconoce no haber probado estos tipos de alimentos, pero en el caso del 16% que sí 

ha probado, se ha debido por viajes a otros países donde este hábito está inserto en sus culturas. 

En este estudio se plantea algo innovador debido a su materia prima, ya que las bases de 

productos existentes son principalmente grillos, saltamontes o escarabajos. En esta oportunidad la 

harina se basa en larva de la polilla de la cera (Galleria mellonella L.) y abejas (Apis mellifera) 
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en estado de pupa. Lo que resulta un producto desconocido a pesar de haber probado tipos de 

alimentos de clases similares en el caso del menor porcentaje de encuestados. 

Por otro lado, se ve poco común el producto, debido a la disponibilidad en mercado local. Las 

principales fuentes de productos a base de insectos procesados se dan en países más 

desarrollados. 

Muchas veces los consumidores no se atreven, según un artículo publicado por El Mundo (2015) 

la primera frase del consumidor es “eso no me gusta”. Esta es la frase más temida por los padres 

cuando tratan de incorporar un nuevo alimento al menú de los niños o en la familia, La neofobia 

alimentaria (o rechazo a probar nuevos alimentos), aunque no está recogida en el manual de los 

trastornos psiquiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), es un problema 

frecuente en muchas familias. Por eso, es importante que cuando una persona se niegue a probar 

alimentos nuevos, sepan cómo actuar para que no se repita de manera sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Conocimiento de consumo de producto a base de insectos. 

 

En la Figura 4 se observa la disponibilidad del consumidor e incorporar harina de mayor valor 

nutricional a su dieta. Casi en su totalidad los entrevistados manifiestan la disposición a incluir la 

harina a su dieta, siendo estos un 97%, los cuales manifiestan previo conocimiento de un aporte 

nutricional favorable a su dieta. Por el contrario, sólo un 3% rechaza esta opción, debido a cierta 

asquerosidad y antipatía hacia los insectos, manifestando no tener conocimiento de aportes o 

beneficios de ésta. 

NAGC (2015) menciona que el estado de rechazo o aversión sensorial a la comida es un estado 

en el que la presencia de ciertos alimentos, texturas u olores causan al consumidor el rechazo a 

comer este alimento. La sensibilidad y aversión extrema puede llegar a causar ansiedad, 

irritación, sensación de náuseas e incluso vómito lo cual es una condición que puede afectar de 

manera muy seria la relación que una persona tenga con la comida o a ciertos alimentos y a lo 

largo de toda su vida. 

De acuerdo a las tendencias de enfermedades tales como la obesidad presente en jóvenes de muy 

corta edad, se aprecia que la gran mayoría de grupos etarios no se niegan a la posibilidad de 
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cambio de hábito alimenticio; es decir, incorporar un producto nuevo a su dieta para así poder 

mejorar o evitar situaciones que provoquen estos tipos de enfermedades cada vez más comunes. 

 

 
 

Figura 4. Incorporación de harina de mayor nivel nutricional a la dieta.  

 

Considerando el consumo de productos de alto nivel nutricional, podemos señalar en la Figura 5 

que el 56% indica si comer estos tipos de alimentos, dando énfasis a productos de mercado que 

pegan actualmente, como frutos secos, semillas y verduras. 

En cambio un 38% dice no consumir, debido a que no se informan de los aportes nutricionales 

que les presenta cada producto. Por lo tanto, incorporan ciertos elementos a la dieta sólo por 

moda o novedad. 

Según publicación de Del Greco (2010), la supervivencia es la búsqueda de una vida mejor, una 

existencia más dichosa y prolongada. Esta posibilidad de una vida mejor tiene su respuesta en la 

prevención de enfermedades. Pero, a pesar de este sentimiento positivo, se da un contrasentido: 

creemos, por ejemplo, en las propiedades curativas de los alimentos. Pero al mismo tiempo, 

estamos persuadidos de que los alimentos que ingerimos nos están matando. Nos estamos 

convenciendo que la enfermedad no es solamente un capricho del destino o de la genética, sino 

generalmente el resultado de la elección de vida que hacemos. Esto nos lleva a creer que, en 

última instancia, todos tenemos que velar por nosotros mismos. 

La influencia de las madres sobre la ingesta de alimentos y el control del peso en los niños es 

actualmente objeto de estudio y controversia, pero se ha postulado que podría estar relacionada 

con factores socioeconómicos, que cambian la percepción de la autoimagen y el menor o mayor 

rechazo al sobrepeso y la obesidad. Debido a esto y de acuerdo a grupo etario encuestado, los 

cuales en su mayoría son jóvenes, se ve reflejado la tendencia hacia la novedad de beneficio de 

un alimento de alto nivel nutricional (Olivares et al., 2007). 
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Figura 5. Consumo de producto con alto nivel nutricional. 

 

En la Figura 6 se observa la diferencia de sabores de un producto tradicional con el producto 

nuevo, donde el 88% de los consumidores dicen no encontrar diferencia entre el producto a base 

de harina tradicional (trigo) al producido con incorporación de harina de insecto, si se observa en 

la siguiente figura, se relaciona a que sí estarían dispuesto a comprar e incorporar a su dieta este 

tipo de harina. 

Este resultado señala que la gran mayoría de los consumidores no encuentran una diferencia 

importante en el producto presentado (galletas a base de harina de insecto). Esto podría ser de 

gran importancia, ya que es de gran influencia para la innovación de futuros alimentos de este u 

otros productos similares que podrían presentar una aceptación adecuada y a su vez, ser 

productos de consumo popular. 

 

 
 

Figura 6. Diferencia de sabores de un producto tradicional con el producto nuevo. 
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Evaluación sensorial 

En el Cuadro 1 y 2 se presentan los resultados de la evaluación sensorial del producto mediante la 

diferencia visual y degustativa por parte de los grupos etarios. En la cual encontramos un 

producto A (galleta a base de harina de trigo) y producto B (galleta con incorporación de harina 

de insecto). Dentro de los atributos a considerar se mide el color, aroma, sabor, textura y 

presentación en un rango de “excelente” a “no me gustó”. 

Considerando el color, el producto A con un 51,6% excelente, 32,26% bueno y 16,13% regular, a 

diferencia del B: 45,16% excelente, 38,71% bueno, 9,68% regular y 6,45% malo, los cuales 

presentan frecuencias similares, no habiendo diferencias significativas (U= 415,500; p = 0,316).  

En el aroma los niveles fueron: 48,39% excelente, 35,48% bueno, 9,68% regular y 6,45% malo, 

del producto A y los del producto B: 54,84% excelente, 29,03% bueno, 16,13% regular, en este 

parámetro al igual que el anterior no se presentan diferencias significativas (U= 449,500; p= 

0,634). 

En el parámetro sabor, encontramos en el caso del producto A: 70,97% excelente, 29,03% bueno, 

a diferencia del B 67,7% excelente, 25,81%bueno, 3,23% regular y 3,23% no me gustó, las 

cuales según análisis estadístico no arrojan diferencias significativas (U= 441,500; p= 0,488). 

La textura en el producto A encontramos: 77,42% excelente, 19,35% bueno, 3,23% regular y en 

el producto B: 54,84% excelente, 35,48% bueno, 6,45% regular y 3,23% malo, en este caso el 

nivel de p<0,05, por lo que se presenta una diferencia entre productos (U= 353,000; p= 0,033). 

En la presentación de los productos encontramos: 70,97% excelente, 19,35% bueno, 3,23% malo 

y 3,23% no me gustó) en el caso del producto A, a diferencia del producto B 51,61% excelente, 

29,03% bueno, 12,90% regular, 3,23% malo y 3,23% no me gustó, lo cual no arroja un nivel de 

significancia considerable (U= 386,000; p= 0,126). 

Los insectos pueden ser parte de la dieta del futuro y aunque en muchos lugares del mundo 

todavía hay mucho rechazo hacia la entomofagia, en ciertos países son considerados platos muy 

populares y que incluso gozan de categoría gourmet.  

Principalmente, entre productos no se presentan diferencias, la mayoría de los alimentos 

diseñados por las grandes compañías en el mercado tienen como base aditivos artificiales, harinas 

y azúcares refinados, los cuales tienden a tener un agradable sabor al consumidor, pero 

promueven la obesidad y enfermedades a largo plazo. En este caso, al incorporar harina de 

insecto, como una alternativa nutritiva y ecológicamente viable, se identifica una diferencia en 

textura. Esto se debe al contenido de proteína de los insectos, el cual es quizás el nutrimento de 

mayor interés; pues estudios referencian que contienen aminoácidos esenciales como lisina, 

treonina y metionina, que son aminoácidos limitantes en algunas leguminosas o cereales (Van 

Huis, 2011). Cuando se compara el contenido de aminoácidos de algunos insectos estudiados con 

la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se observa que en la mayoría de las 

especies cubren los requerimientos. La digestibilidad de la proteína de insectos es de 76 a 98%, 

en comparación la proteína del huevo es de 97% y la de la leche que es del 95%. Se ha sugerido 

que los insectos se pueden utilizar para mejorar la calidad de las proteínas de diversos cereales y 

enriquecer la dieta. 
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También presentan grasas, las cuales representan el segundo nutrimento en la composición de los 

insectos con un rango promedio de 13,4 a 33,4%. La composición lipídica de los insectos es 

similar a la de carne de aves o pescados y se caracteriza por un alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados (ácido graso linoleico y -linolénico) lo que representa una fuente alternativa a los 

alimentos marinos en lugares donde se tiene poco acceso a estos alimentos o una fuente adicional 

cuando se busca mejorar el consumo de ácidos grasos polinstaturados. A pesar de estos dos 

nutrientes esenciales de mayor connotación también presentan altos contenidos de 

micronutrimentos como hierro y zinc en ciertas especies de insectos; además, algunas prácticas 

de cultivo de insectos pueden modificar la composición del insecto para lograr incrementar el 

aporte de nutrimentos como el calcio. 

La quitina forma parte del exoesqueleto de algunos insectos y en ocasiones se considera una 

desventaja debido a la incapacidad del cuerpo humano para digerirlo; sin embargo, estudios 

recientes han observado que la quitina ayuda a fortalecer el sistema inmune al inhibir el 

crecimiento y actividad de algunos patógenos. Además de promover el desarrollo de la 

microbiota intestinal.  

 

Cuadro 1. Resultados de análisis de galleta realizada a base de harina tradicional, producto A. 

Atributo Excelente (%) Bueno (%) Regular (%) Malo (%) No me gustó (%) 

Color  51,61 32,26 16,13 - - 

Aroma 48,39 35,48 9,68 6,45 - 

Sabor 70,97 29,03 - - - 

Textura 77,42 19,35 3,23 - - 

Presentación 70,97 19,35 3,23 3,23 3,23 

 

Cuadro 2. Resultados de análisis de harina realizada con incorporación de harina de insecto, 

producto B. 

Atributo Excelente (%) Bueno (%) Regular (%) Malo (%) No me gustó (%) 

Color  45,16 38,71 9,68 6,45 - 

Aroma 54,84 29,03 16,13 - - 

Sabor 67,74 25,81 3,23 - 3,23 

Textura 54,84 35,48 6,45 3,23 - 

Presentación 51,61 29,03 12,90 3,23 3,23 

 

CONCLUSIONES 

 Fue posible caracterizar el consumo de un producto a base de harina de insecto mediante 

un análisis sensorial con panel no entrenado para determinar la potencial aceptación.  

 En los grupos etarios consultados, se aprecia un bajo conocimiento y experiencias 

consumiendo estos tipos de alimentos, debido principalmente a la poca disponibilidad en 

el mercado de ellos. 
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 No se presenta diferencia significativa entre productos, teniendo una buena aceptación 

como producto innovador. 

 Debido a las composiciones nutricionales de los insectos, se presenta una diferencia en la 

textura del producto. 

 Debido a la situación actual en temas alimenticios, gran parte de los grupos etarios 

reconoce tener una alimentación nutritiva. 

 Para poder tener una buena aceptación del producto, debe ser un alimento procesado, ya 

que se presenta un leve rechazo a la entomofagia. 

 De acuerdo a las tendencias alimenticias saludables, el producto posee buena aceptación 

para incorporación a nuevas dietas. 
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ABSTRACT 

In Chile, hazelnut (Gevuina avellana Mol.) stands out for its nutritional profile, energy, 

antioxidants and fiber. Its roasted format is marketed throughout the country; however, its 

production process generates a large amount of waste in the form of husks, which are not given a 

potential use. The objective of this study was to assess hazelnut husk residues by characterizing 

phenolic compounds from a methanolic extract. The results reported a concentration of 162.73 

mg equivalents of gallic acid (GAE) g
-1

 dry matter (DM) of total phenols, 19.57 mg quercetin 

equivalents (QE) g
-1

 DM of flavones and flavonols and 81.00 mg catechin equivalents (CAE) g
-1

 

DM phenolic acids. The antioxidant capacity reported 38.74 mg trolox equivalents (TE) g
-1

 DM 

and a maximum mean inhibitory concentration (IC50) of 200.84 mg L
-1

. The extract obtained 

highlights due to the amount of total phenols and its antioxidant capacity, properties attributed 

mainly to the presence of phenolic acids and flavonoids. These characteristics could be of interest 

for future applications in the food and dermo-cosmetic industry. 

 

Key words: hazelnut shell, chilean hazelnut, Gevuina avellana, methanolic extract, antioxidants. 

 

INTRODUCCIÓN 

Gevuina avellana Mol., conocida como “gevuin”, “Chile nut” o “avellana chilena” es un árbol de 

hoja perenne, nativo de Chile que se distribuye de forma natural desde la Región del Maule hasta 

la Región de Los Lagos y en un transecto altitudinal desde el nivel del mar hasta los 700 m de 

altura (Tacón, 2017). Esta especie es característica de climas oceánicos templados, frescos, 

húmedos y con heladas frecuentes. Los árboles se cultivan en suelos bien drenados con una 

condición de pH de ácido a neutro y un amplio rango de contenidos de materia orgánica (Medel, 

2001). Gevuina avellana es una especie autoinfértil que requiere polinización cruzada para 

desarrollar frutos comestibles (Medel y Medel, 2009). Esta especie se distingue por una alta 

variabilidad interanual en el rendimiento de la nuez. En Chile, se producen alrededor de 300.000 

toneladas de avellana, de las cuales 100.000 toneladas son consideradas recolectables (Cruzat y 

Barrios, 2009). La producción comercializable de avellana presenta un rendimiento fruto-residuo 
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que alcanza 34%, por lo que genera más del 60% de residuos a partir de la cáscara (Leowe et al., 

1997) del que en la actualidad no se destina a ningún uso productivo. En este contexto, a nivel 

global, la cantidad de residuos generados del procesamiento de alimentos se ha transformado en 

una inquietud significativa para la sostenibilidad ambiental (Saini et al., 2018), estableciendo 

procesos industriales que cumplan con principios de economía circular (Tseng el al., 2020), de 

reciclaje y que sean amigables con el medio ambiente. En este contexto, la reutilización 

sustentable de los residuos orgánicos, busca reducir y convertir el material generado por los 

procesos productivos mediante alternativas que generen un nuevo valor agregado. Es por esto, 

que la caracterización química de compuestos con potencial efecto bioactivo favorece la 

implementación de futuras aplicaciones en base a la concentración de metabolitos secundarios 

identificados. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue valorizar residuos de cáscara de 

avellana mediante la caracterización de compuestos fenólicos a partir de su extracto metanólico. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Una muestra compuesta de 1000 unidades de avellanas fueron masadas, descascaradas 

manualmente y secadas en estufa durante 96 horas a una temperatura de 40°C. Posteriormente, 

las cáscaras fueron molidas en un molino de rotor de alta velocidad (Retsch ZM 200). A partir de 

la cáscara molida, se prepararon diferentes extractos utilizando 50 g de muestra a las cuales se les 

adicionaron 250 mL de metanol al 70%. Finalmente, las muestras fueron sonicadas dos veces en 

un equipo Elmasonic E 60 H a 37 kHz por 15 min a temperatura ambiente. Luego, las muestras 

fueron filtradas con papel filtro N° 2, puestas en un rotavapor a presión reducida (BUCHI R-210) 

a 40°C hasta sequedad. Una vez extraído el solvente fue congelado a -20°C, para posteriormente 

ser secado en liofilizador (OPERÓN, FDU-7006) a -76°C, 1123 mmtorr de presión durante 66 h.  

 

            
Figura 1. (A) Molienda de cáscaras; (B) cáscaras molidas; (C) filtrado de muestra; (D) 

concentración de muestra en rotavapor y (E) liofilización del extracto. 
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Para la caracterización del extracto metanólico se utilizó la metodología descrita por Lillo et al., 

(2016) con algunas modificaciones; se determinó la cantidad de fenoles totales, flavonas y 

flavonoles, flavanonas y flavanonoles, ácidos fenólicos, capacidad antioxidante y concentración 

inhibitoria media máxima (IC50). 

 

Fenoles totales: a partir de 10 μL de extracto se le agregaron 400 μL de agua destilada, 50 μL de 

reactivo Folin-Ciocalteu (grado analítico, Merck), 200 μL de Na2CO3 al 10% p/v y se enrasó a 

1000 μL con agua destilada. Posteriormente, se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente y 

en ausencia de luz; inmediatamente se midió a una longitud de onda de 765 nm. La curva de 

calibración se realizó con ácido gálico (grado analítico, Sigma-Aldrich) entre 0 a 1000 mg L
-1

. El 

contenido de polifenoles totales se expresó en mg EAG g
-1

 de MS (mg equivalentes de ácido 

gálico por gramo de materia seca). 

 

Flavonas y flavonoles: a 10 μL de extracto se agregaron 20 μL de AlCl3 al 5% p/v en etanol y se 

enrasó a 1000 μL con metanol (grado analítico, Merck). Posteriormente, se incubó durante 30 

min en ausencia de luz e inmediatamente se midió a una longitud de onda de 425 nm. La curva de 

calibración se realizó con quercetina (grado analítico, Sigma-Aldrich) entre 0 a 1000 mg L
-1

. El 

contenido de flavonas y flavonoles se expresó en mg EQ g
-1

 de MS (mg equivalentes de 

quercetina por gramo de materia seca). 

 

Flavanonas y flavanonoles: a 50 μL de extracto se agregaron 100 μL de solución de 2,4-

dinitrofenilhidracina (1,0 g 2,4-DNP fue disuelto en 2 mL de H2SO4 y se diluyó a volumen total 

de 100 mL con metanol) incubándose a 50°C durante 50 min. Luego, se agregaron 350 μL de 

KOH 2% p/v en metanol y luego, la muestra fue centrifugada durante 5 min a 10.000 rpm. La 

muestra se diluyó utilizando 100 μL de la muestra y 900 μL de metanol y se midió 

inmediatamente a 485 nm. La curva de calibración se realizó con catequina en un rango de 

concentración de 0 a 900 mg L
-1

. El contenido de flavanonas y flavanonoles se expresó en mg de 

CE g
-1

 MS (mg equivalentes de catequina por gramo de muestra seca). 

 

Ácidos fenólicos: a 10 μL de extracto, se agregaron 200 μL de HCl 0,5 M, 1 mL de reactivo de 

Arnow (10 g de NaNO2 y 10 g de Na2Mo4 en 100 mL de agua destilada), 200 μL de NaOH 1 M y 

se enrasó a 1000 μL con agua destilada. Posteriormente, se dejó durante 30 min en ausencia de 

luz e inmediatamente se midió a una longitud de onda de 520 nm. La curva de calibración se 

realizó con ácido cafeico (grado analítico, Sigma Aldrich) de 0 a 1000 mg L
-1

. El contenido de 

ácidos fenólicos se expresó en mg EAC g
-1

 de MS (mg equivalentes de ácido cafeico por gramo 

de materia seca). 

 

Actividad antioxidante: se determinó mediante la reacción de radical ácido 2,2-azino-bis-3-

tilbenzotiazolina-6-sulfónico (ABTS) utilizando ABTS 7 mM, K2S2O8 2,45 mM y se incubó a 

temperatura ambiente durante 16 h en la oscuridad. El radical ABTS se ajustó con tampón acetato 
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20 mM pH 4,5 para obtener una absorbancia de 0,700 ± 0,010 a una longitud de onda de 734 nm. 

La actividad antioxidante se midió utilizando 25 μL de extracto, 725 μL de radical ABTS y se 

incubó 30 min en la oscuridad a una longitud de onda a 734 nm. La curva de calibración se 

realizó con Trolox en un rango de concentración de 2 a 10 mg L
-1

. La actividad antioxidante se 

expresó en mg de TE g
-1

 MS (mg equivalentes de trolox por gramo de muestra seca). 

 

Concentración inhibitoria media máxima (IC50): se determinó con una curva de calibrado 

entre 45 y 250 mg L
-1

 de extracto de cáscara de avellana en un gráfico de concentración vs 

porcentaje de inhibición. 

 

Análisis estadístico: todas las determinaciones realizadas emplearon triplicados para su análisis. 

Los resultados se presentan como las medias de los triplicados ± la desviación estándar. El 

número de unidades experimentales fue 18 (n=18). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la caracterización de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante 

del extracto metanólico de cáscara de avellana se muestran en la Figura 2. En cuanto a 

compuestos fenólicos, se destaca la concentración de fenoles totales con 162,73 mg EAG g
-1

 MS, 

seguido por la concentración de ácidos fenólicos y de flavonas y flavanonoles con un 81,00 mg 

EAC g
-1

 MS y un 19,57 mg EQ g
-1

 MS, respectivamente. A su vez, en cuanto a la concentración 

de flavonoides correspondiente a flavanonas y flavanonoles, no mostraron resultados 

cuantificables para las diluciones evaluadas. 
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Figura 2. Caracterización química de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante del 

extracto metanólico de cáscara de avellana. 

 

Por otra parte, la capacidad antioxidante fue 38,74 mg ET g
-1

 MS, mientras que la concentración 

inhibitoria (IC50) reportó un valor de 200,84 mg L
-1

. Estos resultados podrían estar asociados, 

principalmente, a la concentración de ácidos fenólicos obtenidos, ya que, la composición de la 

cáscara es mayoritariamente lignina (Cruz Lopes et al., 2012), un polímero formado por este tipo 

de compuestos. Además, debido a la baja concentración de flavonoides obtenidos en los otros 

análisis. La investigación de Lillo et al. (2016) caracterizaron extractos de diferentes berries, 

entre ellos, Ugni molinae, Aristotelia chilensis, Berberis darwinii, Luma apiculata y Vaccinium 

corymbosum siendo V. corymbosum el que presentó valores de IC50 de 42,0 mg L
-1

 y A. chilensis 

presentó un valor de IC50 de 12,2 mg L
-1

. Cerulli et al. (2018) obtuvieron resultados similares 

para IC50 en la variedad Tonda di Giffoni de avellano europeo, con una IC50 de 195,08 mg L
-1

 a 

través de extracto elaborado con un protocolo de extracción como infusión. Además, obtuvieron 

una IC50 de 129,34 mg L
-1

 con extracto elaborado con proceso de maceración. 

 

CONCLUSIONES  

El extracto metanólico derivado de la cascarilla de G. avellana presentó un alto contenido de 

fenoles totales los cuales se destacaron por su actividad antioxidante asociada principalmente al 

contenido de ácidos fenólicos, pudiendo ser una opción viable para ser utilizada para neutralizar 

radicales libres. Estos resultados permiten establecer una primera aproximación a futuras 

alternativas de reciclaje y valoración a un desecho orgánico que hoy en día no tiene un uso en 

particular, lo cual contribuye a la disminución de residuos y a una mayor sostenibilidad 

ambiental. 
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