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EDITORIAL 

 

Hemos dejado atrás un singular año 2021, no exento de dificultades, sacrificios, 

emociones y acontecimientos muy relevantes para nuestro país. En relación a la pandemia que 

nos afecta desde casi dos años, no nos ha dado tregua, generando incertidumbre y gran 

preocupación, en lo particular, la permanente aparición de nuevas variantes genéticas (cepas) con 

capacidades infectivas cada vez más agresivas (morbilidad), algo predecible biológicamente, 

considerando la inminente dinámica poblacional micro-evolutiva que generalmente presentan los 

virus. No obstante, hemos sido testigo de aciertos y grandes logros en materia sanitaria, como lo 

es el programa de vacunación contra el COVID-19, habiendo logrado un reconocimiento que ha 

traspasado nuestras fronteras. En este contexto sanitario, estamos inmersos en un ambiente 

sicosocial agitado, donde la salud mental está descrita como una de las afecciones más 

prevalentes como consecuencia de esta pandemia, generando angustia e incertidumbre en la 

percepción colectiva de la población. Por cierto, la pandemia ha continuado siendo uno de los 

ejes de preocupación y de mayor impacto durante este año que se nos va, afectando 

transversalmente aspectos sociales, económicos, educativos y lo más preocupante, haciendo 

estragos en la salud pública de nuestra sociedad. Una luz esperanzadora se cierne sobre nuestros 

destinos; los programas de vacunación, como se indicó precedentemente, han permitido a nivel 

global entregar una solución eficaz para combatir la pandemia y protegernos frente a los vaivenes 

epidemiológicos de esta calamidad. Esto último, nos ha permitido soñar e iniciar la apertura de 

los caminos para restablecer una “normalidad” en un corto o mediano plazo.  

En el ámbito de la educación esta necesidad de volver a la normalidad (presencialidad), 

casi imperiosa, toma gran relevancia en algunos aspectos fundamentales de nuestro quehacer 

académico, en especial, para nuestra Carrera de Agronomía, donde el componente procedimental 

juega un rol protagónico. No cabe la menor duda que nuestro desempeño en las dimensiones de 

docencia, investigación y extensión, han sido lamentablemente alteradas por las condiciones 

impuestas por la pandemia. Las restricciones de presencialidad y las estrategias para llevar a cabo 

las diferentes actividades, principalmente en forma virtual han cambiado y mermado las acciones 

y resultados en estas dimensiones. Para el caso particular de la docencia, durante este año 2021, 

se implementaron diversas estrategias para enfrentar este nuevo escenario, destacándose, entre 

otras medidas, la creación de las “Fichas de Ajustes Curriculares de Emergencia”, cuyo desafío 

fue y posiblemente será, a partir del próximo año también, establecer y planificar el tipo de ajuste 

para cada curso que así lo requiera, y también, generar los ajustes bajo una mirada integradora o 

transversal para todo el itinerario formativo intentando de esta forma crear espacios de 

seguimiento de las brechas identificadas, con miras a levantar acciones de aseguramiento de la 

calidad de la enseñanza, y al mismo tiempo, recuperar o enmendar el deterioro de los procesos 

educativos. Cabe mencionar que la reorganización a nivel micro-curricular considera las 

siguientes acciones: “1. Modificación de Estrategias Didácticas (MED): cambio en los 

instrumentos, técnicas y modos de realizar la mediación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2. Modificación de Sistema de Evaluaciones (MSE): cambio en el número de actividades 

evaluadas o en el peso de cada una en relación a la calificación final. 3. Priorización de 

Contenidos Fundamentales (PCF): modificaciones en el orden que serán tratados ciertos 

contenidos obedeciendo a la importancia que estos tienen en relación con los resultados de 

aprendizaje y el logro del perfil de egreso. 4. Integración de Actividades Curriculares (IAC): 

fusión de las actividades de dos o más cursos que tributan a las mismas competencias a fin de 

facilitar la integración de los aprendizajes y la evaluación. 5. Redistribución de horas (PMA): 

cambios en la proporción de horas presenciales, mixtas y autónomas de un curso con el objetivo 

de disminuir la presencialidad a favor de la autonomía, sin comprometer el logro de los 

resultados de aprendizaje asociados. 6. Modularización de Cursos (MC): cambio en el 

despliegue semanal de los cursos. Estos dejan de dictarse en distintos horarios dentro de la 

semana para pasar a ocupar un segmento temporal exclusivo que puede extenderse por varias 

semanas tras las cuales se dicta otro curso”. También, se podrían realizar Ajustes Especiales: 

“Apoyar y aminorar algunas dificultades para la inserción de estudiantes en las empresas de 

manera presencial (práctica empresarial); disminución del desarrollo de actividades de 

investigación en terreno y/o laboratorios (Trabajos de Titulación)”. 

En este mismo contexto, la declaración e identificación de brechas constituye una 

herramienta de trabajo fundamental, las cuales emergen desde la realidad que viven los 

estudiantes y académicos, interrelacionados con aspectos técnicos y sicosociales que 

experimentan estos agentes educativos, junto al enfrentamiento a la realidad en un escenario en 

contexto de pandemia desfavorable para aplicar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en 

forma apropiada y efectiva. Esta condición indujo la creación de un sistema de “monitoreo 

curricular” con el objetivo de anclar un “plan de nivelación y seguimiento” que permitiera 

asegurar el logro de las competencias declaradas en el “perfil de egreso”. Las brechas levantadas 

pueden ser clasificadas en las siguientes cinco categorías: Conceptual (se refiere a las brechas 

relacionadas con teoría especifica de la disciplina del curso que la declara, o bien algún 

contenido que no se alcanzó a enseñar); Procedimental (brechas de acuerdo a actividades 

vinculadas a trabajos prácticos de laboratorio); Práctica (brechas en cuanto a prácticas: 

profesional, industrial o internados); Terreno (brechas relacionadas con actividades vinculadas 

a trabajos prácticos de procedimientos de campo: salidas a terreno); Competencias (brechas en 

cuanto a competencias genéricas o específicas que no se lograron o no se alcanzaron a 

trabajar). El impacto de cada una de ellas dependerá de la estructura curricular y de cada 

asignatura en particular, siempre teniendo como marco referencial el perfil de egreso de los 

estudiantes. Dichas brechas retroalimentan directamente las estrategias plasmadas en las fichas de 

ajustes curriculares, permitiendo de esta forma aplicar las acciones más adecuadas para disminuir 

la magnitud de las brechas levantadas. Entre las brechas más preocupantes y de mayor impacto 

educativo se destaca la falta de presencialidad para la realización de los prácticos y/o terrenos, 

implicando claramente un deterioro en las acciones procedimentales de los estudiantes. Junto a lo 

anterior, se ha detectado una brecha de competencias (genéricas), las cuales no se lograron 

abordar adecuadamente por un bajo compromiso en la asistencia virtual y falta de actividades 

presenciales. También, cabe indicar la existencia de brechas digitales manifestadas por los 
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alumnos (principalmente). Como solución para acortar estas últimas, por un lado, se apoyó con el 

mejoramiento de la conectividad de los alumnos a través de iniciativas institucionales y por otro, 

se establecieron estrategias desde los mismos académicos para facilitar la “conexión” con fines 

pedagógicos. Para cubrir estas debilidades se entregaron becas de conectividad, préstamo de 

computadores y apoyo por grupo WhatsApp. Además, se solicitó apoyo al Centro de Desarrollo e 

Innovación de la Docencia (CeDID) a través de un taller focalizado para replantear los 

instrumentos de evaluación. Por otro lado, bajo esta misma problemática, se propuso realizar un 

ciclo de charlas online desde las empresas e instituciones con las que se desarrollaban 

generalmente las actividades formativas de manera presencial. También, se sugirió implementar 

prácticas online con instituciones a nivel nacional. En relación a los Trabajos de Titulación, se 

priorizó la monografía, y para el caso de algunas tesis, se procuró acortar los tiempos de los 

ensayos, y en la medida de lo posible, se reorientó el nivel de complejidad de las investigaciones, 

tanto a nivel de laboratorio como de campo.  

Para el caso de la entrega de los contenidos formativos a través de las clases online, el 

cómo y el tiempo de duración virtual constituyeron ejes principales para robustecer y asegurar la 

entrega de las materias comprometidas en los programas (unidades de aprendizaje) procurando de 

esta forma alcanzar las competencias establecidas en el currículo de la carrera. Hay que 

considerar además la disposición psicológica y el surgimiento de problemas inherentes desde los 

estudiantes para enfrentar este nuevo escenario, quedando evidenciado en algunos casos por un 

incremento en el abandono y/o tasa de reprobación en algunas asignaturas. En esta misma línea, 

como una forma de aminorar las brechas en presencialidad y sus consecuencias, se planificaron y 

se llevaron a cabo una serie de prácticos en las diferentes asignaturas de la carrera, 

principalmente en la Unidad de Docencia Práctica Pillanlelbún; en este contexto cabe destacar la 

organización de actividades presenciales con los estudiantes de primer y segundo año (novatos 

2020-2021), quienes no conocían a sus compañeros ni profesores presencialmente, permitiendo 

de esta forma concretar la anhelada necesidad de conocer físicamente algunas dependencias de la 

universidad, y al mismo tiempo poder interrelacionarse con compañeros y profesores de su 

carrera. También se realizaron exitosamente las Jornadas de Extensión Agrícola en este mismo 

campo experimental.   

Llenos de optimismo se ha planificado institucionalmente retomar la presencialidad 

durante el año 2022 (vuelta a las aulas), por cierto, con la esperanza que las condiciones 

sanitarias nos acompañen. En este contexto, se han propuesto las clases “híbridas” como una de 

las estrategias pedagógicas más relevantes para llevar a cabo este objetivo, las cuales consisten en 

clases en forma presencial y virtual simultáneamente; sin duda, un gran desafío tecnológico y 

pedagógico para los académicos y estudiantes.  

Por otro lado, durante el próximo año lectivo se deberá hacer hincapié en el 

establecimiento de nuevas estrategias para recuperar y enmendar, en lo posible, la pérdida 

lamentable en la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje que se ha generado durante estos 

dos últimos años. Para esto último, se visualiza una dimensión transversal al currículo, como 

también, una forma más directa para los contenidos específicos en cada una de las asignaturas. 

De esta forma, se espera entonces que los académicos puedan intensificar las actividades 
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prácticas a lo largo del año, con un fuerte componente procedimental en cada una de sus 

asignaturas; consecuentemente, se ha programado una semana TEVU (Transición Efectiva a la 

Vida Universitaria) “más presencial”, iniciando de esta forma un acercamiento efectivo de los 

novatos a la universidad.      

Finalmente, rogamos al Señor que nos proteja, que nos de salud y esperanza y que nos 

permita vivir un nuevo año con mayor tranquilidad, lejos de los efectos dañinos de la pandemia y 

que ojalá podamos retomar adecuadamente nuestro desarrollo profesional y personal. También, 

recojamos un mensaje de paz y amor, procurando ser solidarios y comprensivos con quienes más 

lo necesitan. Esperamos tener un exitoso año académico 2022, que se pueda cumplir a cabalidad 

lo planificado en materia educacional y se restablezca la normalidad en pos de toda la comunidad 

universitaria, especialmente para los estudiantes, los cuales necesitan de alguna u otra forma 

volver a las aulas, reencontrarse con sus compañeros y restablecer la tan ansiada vida 

universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alejandro Velásquez Briceño 

Director Revista INNOVAGRO 
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Facultad de Recursos Naturales 

Universidad Católica de Temuco, Chile. 
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Este año 2021, la carrera de Agronomía de la UC 

Temuco, celebró las trigésimas Jornadas de 

Extensión Agrícola, un día de campo realizado el 

martes 16 de noviembre donde reunió a los 

principales actores del rubro representados en los 

agricultores, profesionales, asesores técnicos, 

instituciones públicas y privadas, empresas, 

estudiantes de liceos agrícolas y estudiantes de 

agronomía. En esta ocasión, las XXX Jornadas 

de Extensión Agrícola se realizaron en la Unidad 

de Docencia Práctica Pillanlelbún, unidad 

agropecuaria de 33 hectáreas orientada a la 

docencia, investigación y extensión del 

Departamento de Ciencias Agropecuarias y 

Acuícolas de la Facultad de Recursos Naturales 

de la UC Temuco. Desde sus comienzos la 

Unidad de Docencia Práctica Pillanlelbún ha 

dado soporte a cursos de pregrado, así como 

también cursos de posgrado de diferentes 

carreras de la universidad. En el ámbito de 

investigación, el predio ha permitido la titulación 

de estudiantes de la carrera de Agronomía y el 

desarrollo de investigaciones aplicadas con 

empresas privadas e instituciones del medio. 

Con respecto al ámbito de extensión, el predio 

ha permitido una fuerte vinculación con el sector 

público-privado, a través de días de campo, 

visitas técnicas, charlas y cursos de capacitación. 

Es así, como la UC Temuco 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 

especialmente aplicadas a la fruticultura que 

permite mostrar los principales avances e 

innovaciones del sector. Esta unidad de la UC 

Temuco, permite mostrar las principales especies 

frutícolas y hortícolas del sur de Chile, además 

cuenta con un plantel bobino y módulo de 

lechería, ovino y aves en sistema “free range” 

respetando las condiciones de vida natural y 

asegurando el bienestar y salud de los animales.  

 

Por lo tanto, es una unidad fundamental para 

formación de los futuros Ingenieros Agrónomos 

de la región y del sur de Chile junto con aportar 

a la investigación y extensión de la UC Temuco. 

 

XXX Jornadas de Extensión Agrícola 

Carrera de Agronomía 
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En esta oportunidad nos acompañaron el 

Decano de la Facultad de Recursos 

Naturales de la UC Temuco, Dr. Iván 

Valdebenito Isler, la Directora del 

Departamento de Ciencias Agropecuarias y 

Acuícolas de la UC Temuco, Dra. Ximena 

Araneda Durán; la Jefa de Carrera de 

Agronomía, Dra. Gina Leonelli Cantergiani; 

el coordinador del Curso Comunicación y 

Transferencia, Dr. Jorge González Villagra y 

la empresa CZTOKOSOVA representada 

por su gerente general Sr. Pablo Tokos 

Larraín. Se contó con la presencia de más de 

250 invitados, entre ellos agricultores, 

profesionales del agro, docentes, estudiantes 

y comunidad local y regional tales como: 

Colegio Agrícola Chol Chol; PDTI “Tremen 

Kiñerun” de la comuna de Purén, PDTI 

Cunco, PDTI Vilcún, PDTI Gorbea, PDTI 

Melipeuco, Colegio La Granja (3ero y 4to 

medio) de Nueva Imperial, usuarios de 

INDAP Lonquimay junto a sus equipos 

técnicos y vecinos de la localidad de 

Pillanlelbún; quienes visitaron los diferentes 

stands y realizaron un recorrido por los 

módulos productivos, guiados por los 

estudiantes de la carrera de Agronomía de la 

UC Temuco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Información: Dr. Jorge González Villagra: 

ejorquera@uct.cl; Ximena Araneda Durán: 

xaraneda@uct.cl; Gina Leonelli 

Cantergiani: ginalc@uct.cl 
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IDENTIFICACIÓN DE LOCI DE RASGOS CUANTITATIVOS QUE CONTROLAN 

CARACTERÍSTICAS RADICALES BAJO SEQUÍA EN LINO (Linum usitatissimum L.) 

MEDIANTE MAPEO ASOCIATIVO DE GENOMA COMPLETO 

 

Identifying quantitative trait loci controlling root traits under drought in flax (Linum 

usitatissimum L.) by genome-wide association analysis 

 

Braulio Soto-Cerda1,2*, Humberto Gajardo3, Gabriela Aravena1, Sylvie Cluotier4 

1Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas, Universidad Católica de Temuco (UC 

Temuco), Rudecindo Ortega 02950, Temuco, Chile. 
2Núcleo de Investigación en Producción Alimentaria, UC Temuco. 
3Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, 

Avenida Las Encinas 895, Temuco, Chile. 
4Ottawa Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, 960 Carling 

Avenue, Ottawa, ON, K1A 0C6, Canada. 

* Email: bsoto@uct.cl 

 

ABSTRACT 

Roots are critical for water acquisition, environmental adaptation, and yield formation. Herein, 

120 flax accessions were evaluated for three root traits under drought and irrigated conditions 

using PVC pipes. To identify quantitative trait loci (QTL) positively influencing root traits under 

drought, a genome-wide association study (GWAS) was carried out using six multi-locus 

methods with 105,000 single nucleotide polymorphisms (SNPs). Significant genotype and 

treatment effects (P < 0.001) were observed for the traits assessed. Total root length, total root 

volume and number of root tips values were all superior under drought as compared to their 

irrigated counterpart. Root traits explained between 25% to 32% of yield variation under drought. 

A total of 81 QTL were identified by GWA analysis. These QTL explained between 49% to 73% 

of the phenotypic variation, exhibiting mostly additive gene action. Our results provide useful 

information to improve flax production under water scarcity focusing on root traits. 

 

Key words: Linum usitatissimum, drought stress, root traits, genome-wide association study. 

 

INTRODUCCIÓN 

En un clima que cambia rápidamente, la sequía es uno de los estreses abióticos más preocupantes 

para la supervivencia y productividad de las plantas, proyectándose que limitará la productividad 

en más del 50% de la tierra cultivable del planeta en los próximos 50 años (Wu et al., 2018). 

Las variedades tolerantes a la sequía y de alto rendimiento ofrecen una forma práctica y 

sustentable para mitigar la inseguridad alimentaria, particularmente en el escenario actual de 

cambio climático. En consecuencia, el mejoramiento del rendimiento en condiciones de sequía es 

ahora un objetivo prioritario de los programas de fitomejoramiento en todo el mundo (Zhang et 

al., 2017).  
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Hasta ahora, el fitomejoramiento convencional se ha enfocado principalmente en mejorar las 

características localizadas sobre el suelo como el rendimiento perse bajo condiciones de sequía 

(Diederichsen et al., 2006; Heller y Byczyńska, 2015). Sin embargo, el sistema radical es 

fundamental para la exploración del suelo y la absorción de agua y nutrientes, y es importante 

para el mejoramiento de los cultivos en condiciones de sequía (Narayanan et al., 2014). La 

longitud, el área de la superficie y el volumen de la raíz afectan la disposición espacial de las 

raíces en el suelo, mientras que el diámetro de la raíz está asociado con la capacidad de penetrar 

un suelo de estructura fuerte y la tolerancia a la sequía (Jaganathan et al., 2015).  

El lino (Linum usitatissimum L.) es un cultivo industrial versátil que se cultiva en todo el mundo 

por su fibra del tallo, su aceite rico en ácido graso omega-3, fibra dietética y lignanos (Dash et 

al., 2014). El lino se cultiva normalmente en áreas de secano donde la humedad del suelo y las 

fluctuaciones de temperatura pueden afectar negativamente no solo su potencial de rendimiento 

sino también su composición de ácidos grasos (Fofana et al., 2006). 

Los cultivares de lino con sistemas radicales más profundos y densos podrían explorar el agua de 

manera más eficiente desde capas de suelo más profundas, especialmente en sistemas de secano 

(Soto-Cerda et al., 2019). En consecuencia, los cultivares de lino tolerantes a la sequía son 

capaces de alcanzar mejores rendimientos con un impacto adverso mínimo en la calidad 

nutricional de la semilla (El-Hariri et al., 2005). Por lo tanto, el mejoramiento combinado de 

atributos sobre la superficie del suelo y bajo el suelo como el sistema radical puede proporcionar 

cultivares bien adaptados a condiciones de escasez de agua. 

Debido a que la caracterización fenotípica de las raíces en condiciones de sequía demanda mucho 

tiempo y trabajo, sus bases genéticas permanecen inexploradas, limitando el avance genético 

hacía una mayor adaptabilidad de los cultivos. La identificación de loci de rasgos cuantitativos o 

QTL (quantitative trait loci) permitirían acelerar la identificación de regiones genómicas que 

controlan la respuesta radical bajo condiciones de sequía, facilitando la aplicación de selección 

asistida por marcadores moleculares (Wang et al., 2018). 

El mapeo de QTL es una metodología útil para identificar loci genéticos responsables de la 

expresión de rasgos multigénicos económicamente importantes y de herencia compleja. El mapeo 

genético de genoma completo (GWAS; genome-wide association study) se ha convertido en un 

método ampliamente utilizado para la disección genética de rasgos complejos (Zhang et al., 

2019). GWAS utiliza poblaciones genéticamente diversas de cultivares, líneas avanzadas o 

material silvestre para identificar asociaciones entre marcadores moleculares distribuidos en todo 

el genoma y caracteres de interés basado en el desequilibrio de ligamiento (Yu et al., 2006). 

En lino, sólo en la última década se han realizado inversiones significativas en proyectos 

genómicos a gran escala que ahora permiten explorar el determinismo genético de rasgos 

agronómicos, resistencia a enfermedades y tolerancia a estreses abióticos (You y Cloutier, 2020). 

El objetivo de este estudio fue identificar QTL asociados a características radicales en el estado 

reproductivo bajo condiciones óptimas y deficientes de agua en lino mediante mapeo asociativo 

de genoma completo.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material genético y diseño experimental 

Para este estudio se utilizó una colección de 120 accesiones de lino representativas de la 

diversidad genética de 25 países, obtenidas a partir de la “core collection” de lino canadiense de 

407 individuos.  

Las 120 accesiones de lino se cultivaron en cilindros de PVC de 150 cm de largo y 16 cm de 

diámetro, con tres réplicas biológicas bajo condiciones controladas (Figura 1A). La temperatura 

se mantuvo en un rango de 18°C a 25°C, con una intensidad lumínica de 14.000 a16.000 lux y 

una humedad relativa de 30% a 50%. Se utilizó un diseño completo al azar (DCA) con los 

cilindros de PVC dispuestos en filas y columnas. Los tubos de PVC se llenaron con una mezcla 

de arena, tierra de hoja y vermiculita en una proporción 1:1:1 y fertilizados con K (KOH), S 

(NaO4S), Mg (MgSO4) y N (NaNO3) equivalentes a 30, 25, 15 y 30 mg kg-1, respectivamente. Se 

sembraron cuatro semillas en cada cilindro y después de 15 días se mantuvieron las dos plantas 

más homogéneas entre tratamientos.  

Los tratamientos de riego (R) y sequía (S) fueron igualmente irrigados al 100% de humedad del 

suelo desde el día de la siembra hasta 7 días antes de inicios de la floración utilizando líneas de 

goteo y cintas de riego a un flujo de 2 L h-1. Posteriormente, la irrigación se suspendió en el 

tratamiento S hasta que las cápsulas se desarrollaron completamente. Después de 15 días de 

suspensión del riego, los tubos de PVC se sumergieron en agua durante toda la noche para liberar 

las raíces (Figura 1B).  
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Figura 1. Evaluación del sistema radical en lino bajo condiciones de riego y sequía. Distribución 

espacial de 120 accesiones de lino en tubos de PVC (A). Preparación de tubos de PVC previo al 

lavado de raíces (B). Ejemplo del sistema radical de una planta de lino posterior a la remoción del 

suelo (C). Escaneo y procesamiento de la información de las raíces sometidas a condiciones 

contrastantes de disponibilidad de agua (D). 

 

Las muestras de raíces se escanearon utilizando un escáner óptico calibrado LA2400 (Epson 

11000XL, Long Beach, CA, EE. UU.) (Figura 1D). Las imágenes de las raíces se analizaron con 

el software WinRHIZO (Regent Instruments, Montreal, QC, Canadá) (Figura 1D). A partir de las 

imágenes se obtuvo el largo radical total (LRT; suma de las longitudes de todas las raíces en el 

sistema de raíces; cm), el volumen radical total (VRT; cm3) y el número de ápices radicales 

(NAR). Las diferencias estadísticas entre tratamientos, genotipos y genotipo x tratamiento se 

analizaron mediante un análisis de máxima verosimilitud restringida utilizando la prueba de Wald 

(P < 0,05) en GenStat v.16 (VSN International, 2015). Los coeficientes de correlación de Pearson 

(r) entre los caracteres de raíz y rendimiento bajo sequía (Ys) y rendimiento bajo riego (Yp) se 

calcularon en el paquete R “ggplot2” (Wickham, 2016). Los valores de Ys e Yp para las 120 

accesiones se obtuvieron a partir de tres ambientes de la región de La Araucanía, y expresados 

como el estimador lineal e insesgado óptimo (ELIO) (Soto-Cerda et al., 2019). 

 

Genotipificación y estructura genética 

Los datos de marcadores SNP (Single Nucleotide Polymorphism) para las 120 accesiones se 

obtuvieron después de re-secuenciar cada genotipo utilizando la plataforma Illumina HiSeq 2000 

con una cobertura promedio de 17X (Sertse et al., 2019). Después de filtrar alelos con una 

frecuencia < 5% y una tasa de genotipado > 95%, se obtuvieron 105.000 SNPs de alta calidad. 
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La estructura genética se determinó utilizando 6428 SNPs distribuidos homogéneamente en todo 

el genoma en el software STRUCTURE v.2.3.4 (Pritchard et al., 2000) y se construyó un árbol 

filogenético basado en el algoritmo de Neighbor Joining (NJ) utilizando 105.000 SNPs en el 

software TASSEL v.5.2.3.1 (Bradbury et al., 2007). 

 

Mapeo genético de genoma completo (GWAS) 

Para el análisis de GWAS se utilizaron los modelos multi-locus mrMLM, FASTmrMLM, 

FASTmrEMMA, ISIS EM-BLASSO, pKWmEB y pLARmEB implementados en el paquete R 

mrMLM (Wen et al., 2018). 

Los modelos multi-locus utilizan un algoritmo de dos pasos. Durante el primer paso, se aplica un 

modelo lineal mixto (MLM) de locus simple para escanear todo el genoma y los QTL putativos 

se detectan en función de un valor crítico menos estricto (P <0,005). Durante el segundo paso, 

todos los QTL putativos seleccionados se examinan utilizando un modelo multi-locus para 

detectar los QTL significativos con un valor “logarithm of the odds” (LOD) > 3,0.  

La aditividad y el efecto alélico (R2) de los QTL se determinaron en base a regresiones simples de 

los QTL sobre los caracteres de raíz.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de máxima verosimilitud restringida indicó efectos significativos del tratamiento, el 

genotipo y sus interacciones para los tres caracteres de raíz evaluados de acuerdo con la 

estadística de Wald (P < 0,001) (Cuadro 1). Estos resultados indicaron una respuesta diferencial 

de los genotipos a los tratamientos de riego y sequía, y la presencia de una diversidad genética 

adecuada entre las 120 accesiones de lino para los caracteres evaluados. 

 

Cuadro 1. Análisis de máxima verosimilitud restringida para caracteres de raíz en lino. 

Carácter Tratamiento Genotipo Genotipo x Tratamiento 

LRT < 0,001 < 0,001 < 0,001 

VRT < 0,001 < 0,001 < 0,001 

NAR < 0,001 < 0,001 < 0,001 

LRT: Largo radical total; VRT: Volumen radical total; NAR: Número de ápices radicales. 

 

Las raíces como órganos especializados desempeñan un papel fundamental en la absorción de 

agua y nutrientes y cumplen una función central en el mantenimiento de la producción de 

biomasa bajo escasez de agua (Grondin et al., 2018). Por lo tanto, la identificación de 

variabilidad genética en respuesta a sequía es clave para mejorar la resiliencia de los cultivos. Por 

ejemplo, el largo radical total bajo sequía (LRTS) registró un rango entre 458,4 y 6682,6 cm, y 

las medias para todos los caracteres en condición de sequía registraron valores superiores en 

comparación a la condición bajo riego (Cuadro 2). El LRT afecta la distribución de las raíces en 

el suelo y la absorción de agua, y se ha asociado con la tolerancia a la sequía en trigo (Manschadi 
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et al., 2006) y soja (Prince et al., 2015). La absorción de nutrientes y agua del suelo es 

proporcional al área de contacto entre la superficie de la raíz y el suelo y, por lo tanto, se ha 

observado una correlación positiva entre el VRT y el rendimiento bajo estrés por sequía 

(Jaganathan et al., 2015).  

 

Cuadro 2. Variabilidad fenotípica para tres caracteres de raíz evaluados bajo sequía y riego.  

Carácter n Media Desviación estándar Rango 

LRTS (cm) 120 3803,3 1314,8 458,4 – 6682,6 

LRTR (cm) 120 3666,2 1387,7 285,2 – 8319,1 

VRTS (cm3) 120 5,24 2,48 0,60 – 14,02 

VRTR (cm3) 120 4,81 2,46 0,58 – 12,39 

NARS 120 15278 5830 1100 – 29833 

NARR 120 12104 6244 638 – 39227 

LRTS: Largo radical total sequía; LRTR: Largo radical total riego; VRTS: Volumen radical total 

sequía; VRTR: Volumen radical total riego; NARS: Número de ápices radicales sequía; NARR: 

Número de ápices radicales riego. 

 

En este estudio se observó una correlación positiva entre Ys y LRTS, VRTS y NARS, indicando 

que un mayor largo y volumen radical y mayor número de ápices radicales en condición de 

sequía contribuyen positivamente a aumentar el rendimiento (Figura 2). En general, se 

observaron un mayor número de correlaciones significativas entre caracteres dentro del mismo 

tratamiento que entre tratamientos.  

 

 
 

Figura 2. Correlaciones de Pearson entre caracteres de raíz y rendimiento bajo condiciones 

contrastantes de agua. Valores de correlación significativas son indicados (P < 0,05).  
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La estructura poblacional indicó la presencia de tres grupos principales según lo revelado por 

STRUCTURE y el árbol filogenético de NJ (Figura 3). Ambos análisis mostraron similitudes en 

el agrupamiento de los 120 individuos. La presencia de estructura poblacional genera frecuencias 

alélicas desbalanceadas entre sub-grupos de distinta ascendencia, lo que a su vez produce falsas 

asociaciones entre marcadores moleculares y QTL localizados en distintos cromosomas, dando 

lugar a falsos-positivos (Yu et al., 2006). Para corregir este sesgo, las frecuencias alélicas entre 

sub-grupos pueden ser calculadas e incorporadas como un co-factor en el modelo matemático de 

asociación utilizando métodos como análisis de componentes principales y el software 

STRUCTURE, entre otros.  

 

 
 

Figura 3. Análisis de la estructura poblacional en 120 accesiones de lino. Análisis basado en el 

software STRUCTURE. Los valores en el eje Y corresponden al porcentaje de pertenencia a un 

determinado grupo (A). Árbol filogenético basado en el algoritmo de Neighbor Joining (B). 

 

Los seis modelos de mapeo asociativo identificaron en total 81 QTL, siendo seis pleiotrópicos 

para dos o más caracteres. Por ejemplo, el QTL Lu3-1838999 localizado en el cromosoma 3, se 

asoció con LRTS y VRTS. Los individuos que portaban el genotipo favorable TT, mostraron en 

promedio un LRTS de 3989 cm, mientras que los individuos que portaban el genotipo alternativo 

AA, mostraron en promedio un LRTS de 2981 cm. Los 81 QTL se distribuyeron en los 15 

cromosomas del genoma de lino (Figura 4 y Cuadro 3), indicando que la arquitectura radical en 

respuesta a la sequía presenta un control genético poligénico muy complejo (Sertse et al., 2019). 
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Figura 4. Gráficos de Manhattan y gráficos de cuantil-cuantil para seis modelos de asociación de 

locus-múltiple evaluados en tres caracteres raíz bajo riego y sequía. El eje Y representa los 

valores de probabilidad para cada marcador transformados con log10 negativos. El eje X muestra 

la posición física de cada marcador en cada uno de los 15 cromosomas. La línea segmentada 

horizontal indica el umbral de significancia para todo el genoma -log10 (P) equivalente a un LOD 

> 3.0. Los puntos rosados representan marcadores significativos para 2 o más modelos. 

 

El porcentaje de variabilidad fenotípica explicada por los QTL identificados fue moderada a alta, 

variando de un 49% para NARS a un 73% para VRTR (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Loci de rasgos cuantitativos identificados para caracteres de raíz en lino. 

Carácter N° de QTL Cromosomas R2 ajustado 

LRTS 17 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 0,72 

LRTR 16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15 0,65 

VRTS 12 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 0,66 

VRTR 13 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 0,73 

NARS 7 2, 3, 4, 13, 15 0,49 

NARR 16 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 0,72 

R2 representa el porcentaje de variabilidad fenotípica explicada por los QTL asociados al 

carácter. 

 

El análisis de regresión lineal reveló que los QTL asociados a los caracteres de raíz evaluados se 

ajustaron mayormente a un modelo de control genético aditivo (Figura 5), lo que sugiere que es 

posible observar respuesta a la selección y mejorar la tolerancia a la sequía enfocándose en el 

sistema radical (Sertse et al., 2019; Soto-Cerda et al., 2019).  

 

 
 

Figura 5. Análisis de regresión lineal entre QTL asociados a caracteres de raíz y valores 

fenotípicos observados para cada carácter. 

 

El análisis de regresión lineal también muestra que a medida que aumenta el número de alelos 

favorables para cada QTL identificado, aumenta positivamente el valor fenotípico del 

correspondiente carácter. Por ejemplo, para VRTS se desprende de la ecuación ŷ = 1,16X + 0,56 
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que por cada alelo favorable que se pudiera transferir a un genotipo, su volumen radical total bajo 

sequía aumentaría 1,72 cm3. 

Hasta ahora, sólo un estudio se ha enfocado en disectar la arquitectura genética que gobierna el 

desarrollo radical en lino en el estado de plántula (Sertse et al., 2019). En consecuencia, nuestro 

conocimiento sobre el determinismo genético asociado a los cambios morfológicos de las raíces 

bajo estrés hídrico continúa siendo limitado. Este estudio, proporciona importante información 

respecto a la variabilidad genética y la estructura de QTL que controlan la respuesta radical a la 

deficiencia de agua en lino. 

 

CONCLUSIONES 

 La variación genética identificada para los caracteres relacionados con las raíces y su 

correlación positiva con el rendimiento se puede aprovechar para seleccionar genotipos 

superiores con sistemas de raíces superiores para la adaptación a entornos propensos a la 

sequía. 

 Los QTL que controlan la respuesta del sistema radical a la carencia de agua pueden 

facilitar su futura piramidación / introgresión mediante selección asistida por marcadores 

moleculares y así, estabilizar el rendimiento y la calidad nutricional del lino. 
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ABSTRACT 

Amaranth, an ancestral crop with a short vegetative cycle, is cultivated in small farm in the 

South-central zone. The root geometry of amaranth is important because a good architecture 

improves the absorption capacity of water and nutrients. The objective was to evaluate the root 

architecture of amaranth sown in pre-cultivation, as an improver of the availability of phosphorus 

(P). In the 2019/2020 agricultural season, a trial was established in the locality of Pillanlelbún in 

La Araucanía. Plots of 3 m x 2 m were established distributed in an experimental design of 

complete random blocks with four repetitions. In one treatment, early sowing was carried out in 

August 2019 with high fertilization application and in another treatment the sowing was late, 

establishing in October 2019, with low fertilization, using oats as a control. The results of root 

architecture in amaranth sown as a preculture in spring showed that it efficiently mobilized P 

from the soil, contributing to its bioavailability for successor crops without reducing the 

bioavailability of the nutrient at the end of the cycle. It is concluded that in acid Andisols from 

the South of the country, amaranth incorporated in rotation systems could play an important role 

as a P solubilizer, reducing the chemical fertilization usually applied in Peasant Family Farming. 

 

Key words: pre-crops, root architecture, oats, arbuscular mycorrhizal fungi. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por Agricultura Familiar Campesina (AFC) a los productores agrícolas, pecuarios, 

silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados que, pese a su gran 

heterogeneidad entre países y al interior de cada país, poseen ciertas características principales. 

Entre ellas: (i) acceso limitado a recursos de tierra y capital; (ii) uso preponderante de fuerza de 

trabajo familiar, siendo el(la) jefe(a) de familia quien participa de manera directa en el proceso 

productivo y aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, no asume funciones de gerente, 
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sino que es un trabajador más del núcleo familiar, y (iii) la actividad 

agropecuaria/silvícola/acuícola/pesquera es la principal fuente de ingresos, complementada con 

otras actividades no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios 

relacionados con el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas 

agroindustrias, empleos ocasionales, entre otros) (Maletta, 2011). La AFC es una forma de 

organizar la producción agrícola y silvícola, así como la pesca, el pastoreo y la acuicultura, que es 

gestionada y dirigida por una familia y que en su mayor parte depende de mano de obra familiar, 

tanto de mujeres como hombres. La familia y la explotación están vinculadas, co-evolucionan y 

combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales (FAO, 2011). 

En Chile, la AFC es un segmento social y económico de gran relevancia y es parte sustantiva del 

sector agrícola, la ruralidad y sus territorios. Representa un universo del orden de las 260.000 

explotaciones, equivalentes a casi el 90% del total de unidades productivas del país. Desde un 

punto de vista de las familias productoras, la AFC es por lejos el estamento más relevante y desde 

un punto de vista territorial, casi el 75% de la AFC se concentra entre las regiones del Maule y 

Los Lagos, principalmente en las regiones de Bío Bío y La Araucanía. Económicamente, este 

segmento contribuye con el 22% del valor bruto de la producción generada por la agricultura 

chilena. Posee el 25% de los activos, controla el 41% de la superficie expresada como hectáreas 

de riego básico y el 38% de la superficie regada, y contrata el 33% de los asalariados agrícolas, 

proporción que se incrementa a más del 60% al considerar el autoempleo. En términos de los 

principales rubros agroalimentarios, controla el 40% de la superficie de cultivos anuales y más 

del 50% de las existencias de ganado bovino (INDAP, 2014a). Una de las características de la 

AFC es su gran heterogeneidad, la cual se expresa en una variedad de sistemas de producción, 

tamaños físicos y económicos, niveles tecnológicos y de productividad y acceso a bienes y 

servicios. Esta diversidad hace que las explotaciones jueguen roles distintos en las estrategias de 

ingreso y de vida de las familias de la AFC (INDAP, 2014b). El fortalecimiento de la AFC se 

convierte en una gran oportunidad no sólo para mejorar la seguridad alimentaria a nivel de hogar 

y localidad rural, sino incluso para reducir la dependencia alimentaria externa a nivel nacional, 

pues en muchos países latinoamericanos más del 60% de los alimentos básicos es producido por 

la AFC (FAO, 2011). 

Dentro de las huertas familiares de Chile, con presencia dentro de las huertas en la zona centro-

sur del país se encuentra el amaranto (Urra e Ibarra, 2019). En la zona andina de La Araucanía, 

Ibarra et al. (2019) estudiaron especies registradas en huertas familiares tradicionales 

(campesinos Mapuche y no Mapuche) y emergentes (migrantes) reportando la presencia de 

amaranto (Amaranthus spp.) con tres especies domesticadas el A. hypochondriacus, A. cruentus y 

A. caudatus. Este cultivo ancestral pertenece a la familia Amaranthaceae y su ciclo es anual 

alcanzando 2 m de altura según la especie (Sánchez, 2010) y encontrándose sus orígenes en 

México, Centro América y Sudamérica (Montañez et al., 2012). La mayor producción se 

encuentra en Perú, México, India, Bolivia, Pakistán, Guatemala, Malasia, China e Indonesia. En 

México, se han obtenido rendimientos promedios de 1.590 kg ha-1 siendo cultivado 

principalmente en los distritos de México, Morelos y Puebla. Para alcanzar la etapa de cosecha, la 

siembra deberá realizarse al comienzo de la época de lluvias, previa a las heladas, con una 
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siembra muy superficial de 1 a 2 cm desde la superficie del suelo ya que, profundidades mayores 

causan problemas con emergencias muy irregulares. Las malezas se deben controlar mediante al 

menos dos cultivos o escardas, el primero cuando la planta tiene de 10 a 20 cm y el segundo a los 

40 a 50 cm de altura, teniendo precaución con las malezas en las primeras etapas de crecimiento 

por el lento crecimiento que presenta el amaranto en el primer mes. Una forma de reducir la 

incidencia de plagas y enfermedades es mediante rotación de cultivos. El sistema de siembra 

directa puede adoptar dos modalidades: la primera en surcos de 5 cm de profundidad y separados 

60 a 70 cm donde se depositan las semillas a chorro continuo dentro y a lo largo del surco y la 

segunda es la siembra en grupos separados o golpes cada 20 cm depositando de 10 a 20 semillas 

por cada golpe. Por otra parte, con el sistema de siembra por trasplante, primero se procede a 

sembrar las semillas en las almacigueras donde se mantienen hasta que alcanzan una altura entre 

15 a 20 cm. Posteriormente, se trasplantan al terreno definitivo a surcos distanciados entre 70 a 

100 cm y a una profundidad de 30 cm colocando 3 a 6 plántulas que se cubren con suelo y se 

compactan alrededor de ellas. Sin embargo, para un desarrollo óptimo de la cadena productiva 

del amaranto es necesario impulsar la utilización de equipos, maquinarias y sistemas de 

tecnificación (Arteaga y Rosales, 2018).  

En relación a la productividad de los cultivos, estudios sobre geometría y actividad de las raíces 

son fundamentales, ya que una arquitectura adecuada aumenta la capacidad de absorción de agua 

y nutrientes, proporcionando mayor tolerancia a estreses bióticos y abióticos (Fita et al., 2006), 

ya que un aumento en el tamaño radical es crítico para superar condiciones ambientales extremas 

como sequía o suelos de baja fertilidad (Lobet et al., 2015). Esta propiedad variará dependiendo 

de si la especie vegetal se puede colonizar por hongos micorrizógenos, los cuales forman 

simbiosis mutualística con las plantas (Smith y Read, 2008). Una hipótesis señala que especies 

con raíces gruesas, de mayor diámetro, baja densidad radical y pelos radicales cortos obtienen 

mayores beneficios nutricionales producto de la simbiosis, al incrementar el volumen de suelo 

explorado. Pero, no siempre las plantas con poco desarrollo radical tienen mejor respuesta a la 

micorrización (Maherali, 2004). El amaranto posee una raíz pivotante con muchas raíces 

secundarias y terciarias y al igual que otras Amaranthaceae no forma asociación con hongos 

formadores de micorrizas. La planta posee un eje central que se ramifica desde la base a media 

altura del tallo, sus hojas son alternas de forma elíptica con algunas nervaduras (Sánchez, 2010). 

En base a lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar la arquitectura radical del amaranto, 

especie ancestral sembrada en pre-cultivo, como mejorador de la disponibilidad de fósforo para el 

sistema de rotación en su conjunto. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS   

Durante la temporada agrícola 2019/2020 se estableció un ensayo de campo en la localidad de 

Pillanlelbún, ubicada a 11 km al noreste de Temuco (38º39' S; 72º27'O) provincia de Cautín, en 

la Región de La Araucanía. Se establecieron parcelas de 3 m x 2 m, con una superficie total de 6 

m2 y una parcela útil de 1 m2, distribuidas en un diseño experimental de bloques completos al 

azar con cuatro repeticiones. 
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Previamente, se determinó el porcentaje de germinación de las semillas para cultivos industriales 

de acuerdo con las normas de la International Seed Testing Rules (ISTA, 2006). Para el ensayo se 

usó semilla corriente y dos estrategias de germinación: una en cámara de gel y otra con un 

sistema de papel plisado inserto en una bolsa plástica. 

El amaranto se caracteriza por ser un cultivo de estación calurosa que no forma simbiosis con 

hongos micorrícicos arbusculares (HMA). Como control, se utilizó avena (Avena sativa L.) 

cultivar “Supernova” (Cuadro 1), cuyas raíces establecen asociación simbiótica con HMA, 

microorganismos que se relacionan con una mejor nutrición vegetal, especialmente del nutriente 

P. El cultivo se estableció en dos épocas de siembra y con dos niveles de fertilización base. En un 

primer tratamiento se realizó una siembra temprana en la temporada, con fecha 12 agosto 2019 y 

aplicando un nivel alto de fertilización base y en un segundo tratamiento la siembra fue tardía, 

estableciéndose el 03 de octubre del mismo año, con un nivel bajo de fertilización (Cuadro 1). 

Como fertilización base se utilizó urea, superfosfato triple y cloruro de potasio.  

 

Cuadro 1. Época de siembra y fertilización base utilizada en ensayo de amaranto. 

Tratamiento Cultivo 
Fertilización 

base 

Fecha 

siembra 

Dosis 

semilla 

(kg ha-1) 

Fertilización base  

(kg ha-1) 

N P K 

T0 Avena Tradicional 12/08/2019 140 150 78 83 

T1 Amaranto Alta 12/08/2019 12 200 78 42 

T2 Amaranto Baja 03/10/2019 12 100 26 17 

 

El suelo correspondió a un Andisol (20 mg N kg-1; 9 mg P kg-1; 82 mg K kg-; pH 6,05; 17% MO; 

0,21 cmol+ K kg-1; 0,14 cmol+ Na kg-1; 9,72 cmol+ Ca kg-1; 2,79 cmol+ Mg kg-1; 0,01 cmol+ Al 

kg-1; 0,06% saturación de Al; CICE de 12,87 cmol+ kg-1, saturación de bases 12,66 cmol+ kg-1) 

perteneciente a la serie Temuco (Soil Survey Staff, 1996). El predio ocupa terrazas aluviales del 

río Cautín, de posición baja, plana a ligeramente ondulada, con limo sobre grava como material 

de origen, sin matriz arenosa, de composición mixta y con una pluviometría anual que fluctúa 

entre los 1.200 mm a 2.000 mm, mientras las medias anuales alcanzan los 1.226 mm y con un 

déficit hídrico que se extiende entre 3 a 4 meses (Comisión Nacional de Riego, 2003). Durante el 

ensayo, en diciembre las temperaturas mínimas fueron de -1°C a 2°C, con heladas que dañaron 

seriamente el cultivo de amaranto. La localidad se ubica en el valle central de la Región de La 

Araucanía, en una zona agroclimática caracterizada por un clima mediterráneo frío templado, con 

un drenaje interno y externo medio, con erosión libre y caracterizada por un bajo contenido de P. 

En invierno, durante el mes de julio las temperaturas promedian los 4°C y en verano durante el 

mes de enero, los 27°C. El periodo libre de heladas es de 90 días y comprende los meses de 

diciembre a febrero.  

El cultivo se estableció sobre una pradera natural degradada, con preparación del suelo 

tradicional, que incluye labor de rastraje y aradura de disco, seguido de dos rastrajes con 

vibrocultivador. La siembra se realizó en forma manual, finalizando con el paso de un rodón 
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compactador. Se aplicaron dos riegos de 20 mm cada uno con sistema de aspersión móvil K–line, 

dotado de cuatro líneas con cinco aspersores cada uno y distanciados a 8 m de radio. 

Durante el ensayo se realizaron cinco muestreos de suelo rizosférico y plantas (Cuadro 2) para 

análisis de pH (Sadzawka et al., 2006) y P disponible (Kalra y Maynard, 1991), donde M4 

correspondió al momento de la cosecha y M5 a poscosecha. En los dos primeros muestreos (M1, 

M2) se evaluaron parámetros de arquitectura radical (longitud total de raíces (LTR), área 

superficial (AS) y número de bifurcaciones) mediante el software WinRhizo® (REGENT 

INSTRUMENT INC, 2003).  

 

Cuadro 2. Tiempo de muestreo (días) en ensayo de amaranto. 

Tratamiento Cultivo 
Muestreos (DDS) 

M1 M2 M3 M4 M5 

T0 Avena 85 98 114 150 192 

T1 Amaranto  80 93 109 145 344 

T2 Amaranto  33 46 62 98 183 

DDS: días después de siembra. 

 

Para los análisis respectivos, las plántulas se trasladaron desde el campo al laboratorio. En cada 

planta cuidadosamente se eliminó el suelo rizosférico y se lavaron las raíces, que se colocaron 

con agua destilada en una bandeja transparente distribuyéndolas aleatoriamente para escanearlas 

y realizar la lectura de datos con el programa computacional. Para el análisis estadístico, los 

resultados se sometieron a prueba de normalidad y homogeneidad; luego, se realizó ANDEVA y 

las diferencias entre medias se sometieron a prueba de comparación múltiple de Tukey (p≤0,05), 

mediante el software SPSS versión 15.0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la Figura 1 se presenta la arquitectura radical de plántulas de amaranto a los 3 días después de 

la siembra (DDS), en cámara de gel y en papel plisado. Para ambos casos, se observó una buena 

germinación y un completo desarrollo de raíces, destacando en esta etapa, el desarrollo de 

muchas raíces secundarias y terciaras (Sánchez, 2010).  
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Figura 1. Arquitectura radical de plántulas de amaranto a los 3 días después de establecidas 

(DDE) en cámara de gel (A), en papel plisado (B), y a los 30 días después de la siembra en 

campo (C). 

 

En el campo, las plantas de amaranto mostraron un lento crecimiento vegetativo inicial, 

independiente de la fecha de siembra del cultivo, presentando en cualquier condición una 

velocidad de crecimiento dependiente de las temperaturas ambientales, especialmente cuando las 

temperaturas fueron inferiores a 13°C (Figura 2). 
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Figura 2. Cultivo de amaranto en campo: crecimiento vegetativo (A) e inicio de floración (B). 

 

En relación a la arquitectura radical hasta la segunda evaluación (M2), el largo total de la raíz 

(LTR) siguió la secuencia avena (T0)>amaranto (T1)>amaranto (T2). En relación al área 

superficial (AS) siguió la tendencia avena (T0)>amaranto (T1) =amaranto (T2) (Cuadro 3). 

Según Böhm (1979), LTR es uno de los mejores parámetros para estimar la cantidad de 

nutrientes y agua extraídos por la planta en un determinado período. El AS de las raíces de 

amaranto fue notoriamente inferior a la de avena, cultivo control. Lo anterior, podría estar 

relacionado con el lento crecimiento inicial que mostraron los dos cultivos de amaranto. De 

cualquier forma, otras especies pertenecientes a la familia Amaranthaceae (quínoa) también han 

mostrado un AS reducida (Solano et al., 2021). El mayor número de bifurcaciones se obtuvo en 

las raíces de avena y el menor número en los dos amarantos (Cuadro 3). El cultivo con mejor 

arquitectura radical fue avena, que se caracteriza por adaptarse a suelos ácidos, mostrando una 

cierta tolerancia a toxicidad por Al y a la vez, desarrollando raíces primarias largas que mejoran 

la longitud de la raíz y al estrés por sequía (Sharma y Lafever, 1992).   

 

Cuadro 3. Altura de planta y arquitectura radical de los cultivos de amaranto y avena en campo. 

Tratamiento Cultivo 

 Altura 

(cm) 

 
LTR (cm) 

 
AS (cm2) 

 N° 

bifurcaciones 

 M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2 

T0 Avena  43,0 73,0  480 600  80 105  2500 3800 

T1 Amaranto   5,0 14,3  25 125  3 15  100 500 

T2 Amaranto   5,0 17,8  30 110  10 15  350 600 

LTR: longitud total de raíces; M1 y M2: muestreos; AS: área superficial. 

 

En el Cuadro 4 se muestra el pH del suelo para cada tratamiento en las cinco fechas de muestreo. 

En todas las fechas evaluadas se observaron diferencias significativas entre tratamientos 

mostrando la menor acidez el cultivo de avena en poscosecha (M5). Posterior a la senectud del 

cultivo (M4 y M5), no existieron diferencias significativas en el pH del suelo entre ambos 
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tratamientos de amaranto, a pesar de la gran diferencia entre ellos en la fertilización base inicial. 

Por otra parte, en cada cultivo los mayores niveles de acidez se observaron al inicio del ciclo 

vegetativo, lo que podría estar asociado a la fertilización nitrogenada realizada en cada uno de 

ellos a la siembra. La excepción correspondió al cultivo de avena que presentó un suelo menos 

ácido al inicio del ciclo vegetativo (M1 y M2), lo que sugiere una mayor exudación de ácidos 

quelantes de cadena corta en amaranto que en avena, cultivo en el cual la adquisición de P se 

realiza mayoritariamente a través de la actividad de los hongos micorrizógenos. En general, los 

pH observados fueron menores a los reportados en amaranto por Peralta et al. (2012), cuyo rango 

osciló entre 6,0 y 7,5 en un suelo franco arenoso con buen drenaje. 

 

Cuadro 4. pH en el suelo de los tres cultivos en condiciones de campo a través de cinco 

muestreos.  

Tratamiento Cultivo M1 M2 M3 M4 M5 

T0 Avena 5,44 a* AB** 5,64 a A 5,26 ab B 5,26  a B 5,32 b B 

T1 Amaranto  4,98 b BC 4,90 b CD 5,17  b B 4,67  b D 5,61  a A 

T2 Amaranto  4,97  b C 5,01 b C 5,35  a D 4,69  b D 5,67 a A 

*Letras minúsculas distintas en columnas señalan diferencias significativas según test de Tukey 

(p≤0,05) entre cultivos. **Letras mayúsculas distintas en filas señalan diferencias significativas 

según test de Tukey (p≤0,05) entre muestreos.  

 

Un análisis en el tiempo del contenido de P disponible en el suelo (Cuadro 5) mostró que en 

todos los tratamientos se encontraron diferencias significativas, a excepción de avena.  

 

Cuadro 5. Contenido de P disponible en el suelo (mg kg-1) en respuesta a los tres cultivos en 

campo en cuatro muestreos. 

Tratamiento Cultivo  M1 M2 M3 M4 

T0 Avena  18,60 a*A** 17,60 a   A 24,05 a A 13,21 a A 

T1 Amaranto   18,11 a A 16,26 ab AB 13,98 a AB   7,24 b B 

T2 Amaranto   20,40 a A 12,17 b   AB 13,29 a AB   9,54 b B 

*Letras minúsculas distintas en columnas señalan diferencias significativas según test de Tukey 

(p≤0,05) entre cultivos. **Letras mayúsculas distintas en filas señalas diferencias significativas 

según test de Tukey (p≤0,05) entre muestreos.  

 

En general, en la etapa de madurez de los tres cultivos, hubo un incremento importante en la 

biodisponibilidad de P en el suelo. Lo anterior, se podría asociar a las diferentes dosis de 

fertilización fosfatada que recibió cada cultivo a la siembra. La avena fue el cultivo en que se 

aplicó mayor fertilización, equivalente a 78 kg P ha-1 presentando el mayor nivel de P disponible 
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en marzo del año siguiente con 13,21 mg P kg-1 (M5). Notorio resultan los niveles de P 

disponible en el suelo del cultivo de amaranto con baja fertilización base (T2) con 9,54 mg P kg-1. 

Si bien, los niveles de P en el suelo de ambos cultivos de amaranto son inferiores a los de avena, 

la fertilización base en el amaranto T1 es equivalente al de avena, mientras que en amaranto T2 

fue significativamente inferior (Cuadro 1). Por otra parte, el cultivo de amaranto con fertilización 

base baja, establecido en el mes de octubre (amaranto T2) presentó en M5 niveles de P superiores 

en 0,54 mg kg-1, en comparación con el nivel inicial del suelo (9 mg kg-1), lo que podría asociarse 

con el corto ciclo vegetativo de este tratamiento. En base a lo anterior, es necesario profundizar 

en detalle la incorporación de amaranto como pre-cultivo en sistemas de rotación en Andisoles, 

ya que podría elevar la biodisponibilidad de P para los cultivos sucesores generando una 

estrategia de disminución de fertilización química fosfatada en la AFC. El cultivo de amaranto, 

establecido en primavera (octubre) y con niveles bajos de fertilización base, mostró una buena 

arquitectura radical permitiendo una movilización más eficiente del P del suelo y no redujo la 

biodisponibilidad del nutriente hacia el final del ciclo de cultivo. En Andisoles ácidos del sur del 

país, el amaranto incorporado en sistemas de rotación podría desempeñar un rol importante como 

solubilizador de P ampliando opciones que propongan nuevas rotaciones que incluyan especies 

ancestrales como la familia Amaranthaceae. Al mismo tiempo, aseguraría una mejor fertilidad de 

los suelos, sin poner en peligro la sostenibilidad de los agroecosistemas cultivados para 

satisfacción de las necesidades inmediatas. En este contexto, resulta preocupante lo informado 

por Dufumier (2014) quien alertó sobre la preocupante caída de los niveles de humus en los 

suelos, la erosión y salinización de las tierras arables; junto con deslizamientos de lodos y 

derrumbes acompañados por la pérdida de biodiversidad tanto domesticada como silvestre todo 

ello contribuyendo al calentamiento climático global. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de incorporación de amaranto en precultivo, mostraron una buena arquitectura y 

actividad radical que permitió una movilización eficiente del P en el suelo, contribuyendo a su 

biodisponibilidad para un sistema de rotación de cultivo. Esto podría asociarse con el ciclo 

vegetativo corto del amaranto cuando se establece en primavera (amaranto T2) que eleva la 

biodisponibilidad de P para cultivos sucesores y genera una estrategia de disminución de la 

fertilización química fosfatada en la AFC permitiendo la movilización de P del suelo, sin reducir 

la biodisponibilidad del nutriente hacia el final del ciclo del cultivo.  
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ABSTRACT 

A controlled deficit irrigation (RDC) strategy was evaluated on yield and fruit quality of sweet 

cherry (Prunus avium L.) cv. Lapins / Colt in its first harvest. The trial was carried out during the 

2018-2019 season in a commercial orchard located in Lumaco (38° 11'S, 72° 87'W), La 

Araucanía Region, Chile. The RDC was applied in three blocks of seven plants placed, at 

random, in three orchard rows. The RDC treatment consisted in supplying 60% (R60%) of the 

crop evapotranspiration (ETc) from the third phase of fruit growth to harvest. R60% was 

contrasted with a well-watered control (at 100% of the ETc; R100%). We evaluated the stem 

water potential (ΨMD) during the season and, yield, fresh weight, firmness and total soluble solids 

of the fruits, at harvest. To identify differences between groups, a t-student test (p≤0.05) was 

applied. Results showed that R60% significantly decreased ΨMD respect to the control. These 

differences did not result in substantial changes in yield and fruit traits. The used RDC strategy 

allowed savings water by 527.18 m3 ha-1, having no effect in fruit variables.  

 

Key words: deficit irrigation, fruit.  

 

INTRODUCCIÓN 

El riego es fundamental para satisfacer las necesidades hídricas de las plantas cuando las 

precipitaciones no son suficientes. La agricultura de regadío es un importante consumidor de 

agua, representando alrededor de dos tercios del total de agua fresca utilizada para usos humanos 

(Fereres y Evans, 2006). Actualmente, Chile aparece entre los 30 países con mayor riesgo de 

escasez hídrica severa; situación que tenderá a empeorar según las estimaciones de la IPCC 

(IPCC, 2014). La zona frutícola chilena presenta un déficit hídrico estacional que se acentúa 

durante la última fase de crecimiento de la fruta, por lo que la obtención de rendimientos y 

calidad de fruta competitivos depende, en gran medida, del riego y la disponibilidad de agua en 

esta fase (Arenas et al., 2013; Zúñiga, 2013). Si bien es difícil predecir cómo los productores de 

fruta harán frente a las crecientes limitaciones hídricas en nuestro país, existen estrategias como 
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la generación de variedades/portainjertos más tolerantes al déficit hídrico (a largo plazo) y la 

mejora e innovación en la tecnología y sistemas de riego (a mediano y corto plazo), que permiten 

optimizar el recurso hídrico. Dentro de las estrategias utilizadas en la fruticultura, el riego 

deficitario controlado (RDC), se alza como un manejo de creciente utilización en el campo. 

Dicha técnica consiste en la disminución del aporte de agua al cultivo en etapas donde la planta 

es menos susceptible al estrés hídrico, lo cual conlleva a un incremento en la productividad del 

agua sin penalizar significativamente el rendimiento (Marsal et al., 2012; Molina et al., 2015).  

El cerezo (Prunus avium L.) es uno de los cultivos frutales más rentables y plantados en el 

mundo, alcanzando 443 mil ha con una producción global de unos 2,5 millones de toneladas 

(FAOSTAT, 2019). Chile cuenta con unas 39.000 ha establecidas de este cultivo, las cuales 

producen exportaciones cercanas a las 233 mil toneladas de fruta fresca (ODEPA, 2021). El 

cerezo ha sido descrito como un cultivo sensible al déficit hídrico, no obstante, existen reportes 

recientes que indican que algunas estrategias de RDC, no disminuyen significativamente el 

rendimiento, aumentando, al contrario, la productividad del agua en el huerto (Blanco et al., 

2019). Estos autores también agregan que restricciones hídricas durante precosecha no afectan el 

contenido de carbohidratos de las raíces ni el retorno la floración, pero sí reducen el crecimiento 

de brotes, lo que puede influir negativamente en el tamaño del fruto.  

Aunque existe abundante información respecto al uso de RDC en frutales (Costa et al., 2007). 

éste no ha sido largamente validado en cerezos, ni menos bajo las condiciones de La Araucanía, 

Chile. El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar el efecto de una estrategia de riego deficitario 

controlado sobre el rendimiento y calidad de cerezas (Prunus avium) Lapins/Colt en árboles en su 

primer ciclo productivo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sitio experimental y material vegetal utilizado 

La investigación se llevó a cabo durante la temporada 2018-2019 en un predio comercial, ubicado 

en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, Chile (38°11’ S, 72°87’ O, 70 msnm). El 

suelo del sitio experimental posee textura superficial franco arcillo arenosa, con permeabilidad 

moderadamente lenta. El sitio experimental está emplazado en la macrozona agroclimática del 

secano interior, que se caracteriza por un clima templado con tendencia a mediterráneo, con una 

temperatura máxima promedio de enero que alcanza 26,3°C y una precipitación promedio anual 

que va desde los 800 a 1267 mm (Vial, 2020). 

El huerto utilizado fue plantado el 2014 con la variedad “Lapins” injertada sobre el portainjerto 

“Colt”, bajo un marco de plantación 4 x 2 m (1.250 árboles ha-1) y un sistema de conducción 

KGB (Kym Green Bush). El manejo de fertilización y fitosanitarios se realizó a calendario, 

siguiendo las recomendaciones técnicas de la agricultura convencional de exportación.  

 

Tratamientos y diseño experimental  

En el sitio, 42 árboles fueron seleccionados desde tres hileras del huerto para establecer dos 

tratamientos de riego bajo un diseño de bloques al azar. Cada bloque constó de siete árboles, los 
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cuales fueron separados por dos árboles ‘buffer’. Los tratamientos de riego consistieron en 

reponer el 100% (T100%) y 60% (T60%) de la evapotranspiración del cultivo (ETc). La ETc se 

calculó a partir de datos provenientes de la estación meteorológica más cercana y el Kc del 

cultivo, se tomó desde la FAO (FAO, 2006). El riego fue suministrado con una frecuencia de dos 

días, a través de dos líneas de goteros separados a 50 cm. El caudal de los goteros se ajustó al 

tratamiento, con 2 L ha-1 para T100% y 1,2 L ha-1 para T60%. El T60% se aplicó al inicio de la 

fase III del crecimiento de la fruta (21 de noviembre) hasta 3 días después de la cosecha (30 de 

diciembre), donde el riego a 100% de la ETc fue recuperado.  

 

Evaluaciones 

Estado hídrico de la planta. Se midió el potencial hídrico del tallo al mediodía (ΨMD, MPa), 

utilizando una cámara de presión tipo Scholander (Model 600 Pressure Chamber Instrument, 

EEUU). Para la medición se seleccionaron seis hojas sanas, completamente expandidas y 

expuestas a la luz, por bloque repetido. Antes de medir ΨMD, las hojas fueron cubiertas al menos 

30 minutos, con bolsas plásticas cerrables y forradas en papel aluminio para prevenir la 

traspiración y permitir que el potencial hídrico del tallo se equilibre con la hoja (Choné et al., 

2001). Las mediciones se realizaron cada 9 días aproximadamente. 

 

Rendimiento. Cada planta por bloque/tratamiento fue cosechada manualmente a la madurez 

comercial (27 de diciembre). Los frutos fueron pesados con una balanza de campo y expresados 

en kg ha-1.  

 

Calidad de fruta. Las variables de calidad evaluadas fueron: 1) peso fresco, utilizando una 

balanza analítica (RADWAG-AS 220/C/2, Polonia); 2) calibre (mm), mediante el uso de un 

calibrador digital (Truper, México); 3) firmeza (N), utilizando un presionómetro digital 

(Silverado FHT-803, Alemania) y 4) sólidos solubles totales (°Brix), usando refractómetro de 

campo (ATAGO, Japón). Para el diámetro, peso fresco y firmeza se analizaron un total de 492 

frutos. Los sólidos solubles totales se determinaron desde muestras compuestas tomadas del total 

mencionado anteriormente (n=124). 

 

Análisis de los datos  

El efecto del tratamiento sobre las variables analizadas fue determinado mediante una t-student 

(P≤0,05). Los datos fueron analizados en el programa R Commander (R Proyect Team, 2019). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Riego aplicado y potencial hídrico del tallo a mediodía 

La cantidad de agua de riego suministrada en los tratamientos desde el inicio del tratamiento de 

RDC hasta 3 días después de la cosecha se muestra en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Suministro de riego acumulado durante la aplicación del tratamiento de RDC en 

cerezos Lapins/Colt. 

Tratamiento Agua aplicada* (m3 ha-1) 

T100% 1342,80 

T60% 805,68 

* Hasta 3 días después de la cosecha (30 de diciembre de 2018). Abreviaciones: T100% = 

Control; T60% = riego deficitario controlado. 

 

Como se infiere del Cuadro 1, T60% resultó en un ahorro de 537,18 m3 de agua ha-1. Lo anterior, 

se reflejó en los valores promedio de ΨMD, los que disminuyeron a valores cercanos a -1MPa 

(Figura 1). A lo largo del experimento, T100% mostró valores que bordearon los -0,6 MPa, con 

diferencias estadísticamente significativas respecto a T60%, a partir de 15 días después del inicio 

del RDC (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Potencial hídrico medido al medio día (ΨMD). La figura muestra promedios, error 

estándar y diferencias estadísticas (*) entre tratamientos por cada fecha de medición según la 

prueba t-student (p≤0,05). 

 

Rendimiento y calidad de fruta  

El rendimiento no fue estadísticamente distinto entre los tratamientos (Figura 2); sin embargo, 

hubo una tendencia hacia un mayor rendimiento en T100% (+10%) respecto a TR60. 

 

* 
* 

* * 
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Figura 2. Efecto del riego deficitario controlado sobre el rendimiento en cereza ‘Lapins/Colt’. El 

gráfico muestra promedios y barras de error estándar.  

 

La intensidad y el momento de una aplicación de restricción hídrica son relevantes en la respuesta 

de rendimiento (Almutairi et al., 2017); no obstante, los datos obtenidos en este estudio son 

similares a los de Blanco et al. (2019) quienes, aplicando un RDC sostenido en precosecha (85% 

ETc), no observaron diferencias estadísticamente significativas sobre el rendimiento de cerezo 

“Prime Giant”. Resultados disimiles a los nuestros han sido reportados en otros frutales con 

estrategias parecidas a la utilizada en el presente estudio (Abrisqueta et al., 2010; Lagos et al., 

2016). Tales discrepancias pueden ser explicadas por las diferencias en la eficiencia del uso del 

agua que juega un rol significativo en la respuesta genotípica (Medrano et al., 2014). 

Similar a lo ocurrido en el rendimiento, los parámetros de calidad de fruta evaluados, no 

difirieron entre tratamientos (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Efecto del tratamiento de riego deficitario controlado sobre la calidad de la fruta en 

cerezos Lapins/Colt. 

Variable 
Tratamiento 

TR100 TR60 Significancia 

Diámetro (mm) 27,91 (±2,51) 28,23 (±2,36) 0,42 

Peso fresco (g) 11,38 (±2,53) 11,64 (±2,22) 0,48 

Firmeza (N) 28,84 (±5,11) 27,67 (±5,53) 0,12 

SST (ºBrix) 17,52 (±1,17) 17,80 (±1,81) 0,55 

Se presentan promedios de los tratamientos y la desviación estándar entre paréntesis. 

Abreviaciones: T100%= Tratamiento control, T60%= riego deficitario controlado, SST = sólidos 

solubles totales. Se utilizó la prueba t-student (p≤0,05) para la separación de medias. 
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Pese al resultado en las variables de tamaño de fruta, hubo una tendencia hacia un mayor calibre 

(+1,14%) y peso fresco (+2,28%) en T60% respecto a T100%. Lo anterior, puede explicarse por 

el efecto compensatorio existente entre rendimiento y tamaño de fruta. Dicho efecto ha sido 

largamente observado en especies frutales (Léchaudel et al., 2005; Jorquera-Fontena et al., 2014). 

De manera similar, la firmeza y los SST no mostraron diferencias significativas entre 

tratamientos; sin embargo, se observó una tendencia hacia una mayor firmeza (+4,2%) y SST 

(+1,6%) en T100% que en T60%. Resultados similares fueron reportados por Blanco et al. (2019) 

en cerezos “Prime Giant”, indicando que un riego deficitario moderado durante la pre cosecha, no 

perjudica substancialmente diversos parámetros de calidad de la fruta. 

 

CONCLUSIÓN 

A la luz de los resultados, es posible afirmar que el déficit de riego aplicado alteró negativamente 

el estado hídrico de los árboles, sin que esto se tradujera en un menor rendimiento y calidad de la 

fruta respecto al control bien regado. La estrategia utilizada permitió un importante ahorro de 

agua en cerezos “Lapins/Colt” en su primer ciclo productivo.  
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ABSTRACT 

In this research, a new methodology was evaluated to determine the in vitro ruminal digestibility 

of organic matter through enzymatic extracts of ruminal origin (DIVEER). Specifically, four 

forages were evaluated: alfalfa flour (HA); white clover (TB); perennial ryegrass (BP) and oat 

plant (AV). Ruminal fluid (RF) was obtained from two ruminal fistulated Friesian cows. Ruminal 

enzyme extracts were obtained, as a first step, by centrifuging RF at 4,000 rpm at 4°C. The pellet 

obtained was resuspended in potassium phosphate buffer (pH 7.0). The microorganisms 

contained in this suspension were subjected to sonication (ultrasound), followed by centrifugation 

at 12,500 rpm at 4°C. The enzymes were precipitated (salting out) with ammonium sulfate, and 

then centrifuged at 12,900 rpm for 30 minutes, thus obtaining the crude extract of enzymes. Then, 

0.5 g of each food was incubated for 48 h in 25 mL of a 50 mM Tris-HCl buffer solution (pH 6.5) 

at 39ºC. The enzymatic dose was standard for all treatments, and corresponded at 12 EU (0.05 g 

of enzyme extract). The determination of DIVEER was carried out through a mass balance after 

vacuum filtration and weighing in Gooch crucibles (3 replicates). The results obtained allowed us 

to infer that the levels of DIVEER observed were different according to the forages type 

(P<0.01), evidencing a greater resistance to enzymatic degradation in grasses compared to 

legumes. The greatest degradation was observed in HA (38.6% OM), followed by TB (31.5% 

OM); BP showed the lowest value (14.8% MO). In the case of AV, this value was 23.4% OM. 

From the point of view of the effectiveness of the new proposed methodology, the results are 

auspicious, considering that these trials are among the first attempts to validate this methodology. 

 

Key words: enzimas ruminales, digestibilidad in vitro, gramíneas, leguminosas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La determinación de la digestibilidad ruminal de la materia orgánica (DRMO) es fundamental 

para formular las raciones alimenticias de los rumiantes y también, para optimizar la función 

ruminal junto a la modulación eco-fisiológica de los microorganismos del rumen (Dieho et al., 

2017). Por otra parte, el desarrollo de una nueva metodología para predecir DRMO de los 
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forrajes, basada en extractos enzimáticos de origen ruminal (DIVEER), constituye una valiosa 

alternativa en relación a la técnica tradicional basada en el uso de fluido ruminal (FR). Se han 

señalado una serie de ventajas metodológicas y prácticas con esta opción enzimática, destacando, 

por un lado, la prescindencia de animales fistulados como donantes rutinarios de FR y, por otro, 

la aplicación de una metodología más práctica y de menor costo. En consecuencia, el objetivo de 

esta investigación fue evaluar DRMO in vitro en gramíneas y leguminosas forrajeras a través de 

extractos enzimáticos de origen ruminal. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El FR fue obtenido desde dos vacas frisonas fistuladas al rumen, alimentadas bajo requerimientos 

de mantención con heno de ballica. Una vez extraído el FR fue homogenizado en una Blender 

(8011S) para posteriormente ser filtrado en paño quesero. Los extractos enzimáticos ruminales se 

obtuvieron, como primer paso, centrifugando el FR a 4000 rpm a 4°C. El pellet obtenido fue 

resuspendido en buffer fosfato de potasio pH 7.0 (KH2PO4) 50 mM; 4 g L-1 (Na2CO3) y 13 mM 

((NH4)2SO4). Los microorganismos contenidos en esta suspensión fueron sometidos a una 

sonicación (ultrasonido), seguido de una centrifugación a 12.500 rpm a 4°C (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Proceso de extracción de enzimas microbiales desde el fluido ruminal. 

 

Para precipitar las enzimas (salting out) al sobrenadante se agregó 550 g L-1 de sulfato de 

amonio. Posterior a una centrifugación a 12.900 rpm durante 30 minutos a 4°C (Figura 2) se 

obtuvo el extracto crudo de enzimas (Velásquez y Pichard, 2010). Luego, se determinó DRMO in 

vitro con extracto enzimático (DIVEER) a cuatro forrajes: harina de alfalfa (HA); trébol blanco 

(TB); ballica perenne (BP) y avena planta (AV).  
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Figura 2. Purificación final del extracto de enzimas ruminales (precipitación con sulfato de 

amonio (salting out), centrifugado, resuspensión y liofilizado). 

 

En el Cuadro 1 se puede apreciar la composición bromatológica de los forrajes. Luego, se 

procedió a incubar 0,5 g de cada alimento (tamaño de molienda: 3 mm) por 48 h en 25 mL de una 

solución buffer Tris-HCl 50 mM (pH 6,5) a 39ºC. La dosis enzimática fue estándar para todos los 

tratamientos y correspondió a 12 UE (0,05 g de extracto enzimático) lo que permitió establecer 

una condición cinética sustrato limitante. La determinación de DIVEER se realizó a través de un 

balance de masas tras filtración al vacío y pesaje en crisoles Gooch (tres réplicas). El diseño 

experimental fue completamente al azar con un factor (tipo de forraje). Se consideró que las 

diferencias fueron significativas cuando P<0,05. El análisis de varianza se realizó utilizando el 

programa Statgraphics Centurión (versión XVI). Para la comparación de medias de tratamientos 

se utilizó el método propuesto por Tukey (P<0,05). 

 

Cuadro 1. Composición química de los alimentos evaluados. 

Alimento* MS (%) FDN** (%) FDA (%) Cenizas (%) MO (%) PC (%) 

HA* 89,06 49,24 34,58 9,33 90,66 16,51 

TB 89,20 54,61 41,23 9,17 90,83 15,65 

BP 87,33 58,47 44,12 10,10 89,90 9,68 

AV 86,94 53,57 38,13 8,31 91,69 11,15 

*Harina de alfalfa (HA); trébol blanco (TB); ballica perenne (BP); avena planta (AV). ** Fibra 

Detergente Neutro (FDN); Fibra Detergente Ácida (FDA); materia orgánica (MO); proteína cruda 

(PC). 

 

Para poder estandarizar la dosis enzimática para cada incubación in vitro con los forrajes a 

evaluar y también, para mantener un escenario cinético sustrato limitante, intentando de esta 

forma simular las condiciones eco-fisiológicas del ambiente ruminal, es fundamental determinar 

la masa correspondiente a una unidad enzimática (UE); para esto se debe establecer una 

condición enzima limitante, lo cual permite determinar in vitro y a priori el potencial bioquímico 
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máximo de las enzimas para degradar un determinado sustrato, en este caso harina de alfalfa. En 

esta investigación, una UE correspondió a 4,17 mg, lo cual correspondería a la cantidad de masa 

del extracto enzimático que es capaz de degradar 1 mg de harina de alfalfa/hora a 39°C y a pH 

6,5. Para mantener una condición cinética sustrato limitante durante las simulaciones ruminales 

se aplicó una dosis de 12 UE/Unidad Experimental (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Representación de las condiciones cinéticas para determinar la Unidad Enzimática y 

las dosis de los extractos enzimáticos para las incubaciones in vitro. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 4 se pueden apreciar algunos consorcios microbiales del ecosistema ruminal, 

originarios desde fluido ruminal de vacas frisonas donantes (fistuladas al rumen). Previo a la 

purificación enzimática es muy relevante comprobar que el fluido ruminal tras su 

homogenización (blender) y posterior filtrado (paño quesero), presente bacterias y protozoos 

(principalmente), las cuales van a constituir la principal fuente dadora de las enzimas hidrolíticas 

que se desean extraer. Es interesante observar las diferentes interacciones ecológicas que se 

desarrollan entre la biota microbial y los componentes nutricionales (partículas), provenientes 

normalmente de la ración alimenticia. Para poder extraer las enzimas desde estos 

microorganismos se hace necesario romper las estructuras celulares a través, en este caso, de 

sonicación, la cual permite liberar las enzimas existentes en las paredes bacterianas y desde otros 

compartimentos celulares de difícil accesibilidad. También, cabe señalar la existencia de 

mecanismos de adherencia que han desarrollado a lo largo de la evolución, en el ecosistema 

ruminal, los microorganismos para aferrarse física y bioquímicamente a las partículas de 

alimentos y otras estructuras biológicas (protozoos y hongos). Entre estas formas de adherencia 

microbiológica cabe indicar los celulosomas (estructuras de proyección proteica) y Cellulose 

Binding Domain (dominios de unión proteica de alta complejidad sobre estructuras fibrosas de 

los alimentos). Estas fijaciones naturales son destruidas a través, en primer lugar, de la 
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homogenización del fluido ruminal y, en una segunda instancia, durante la sonicación, 

permitiendo de esta forma facilitar y aumentar la eficiencia de extracción enzimática. 

 

 
 

Figura 4. Microorganismos ruminales (bacterias, protozoos y hongos), interactuando entre ellos 

y con partículas de alimentos (imagen tomada desde fluido ruminal homogenizado y filtrado).  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos permitieron inferir que los niveles de DIVEER observados 

fueron diferentes según el tipo de alimento (P<0,01), evidenciando una mayor resistencia a la 

degradación enzimática en las gramíneas respecto a las leguminosas (Figura 5). La mayor 

degradación se observó en HA (38,6% MO), seguido de TB (31,5% MO); BP mostró el valor 

más bajo (14,8% MO). Para el caso de AV este valor fue de un 23,4% MO. Desde el punto de 

vista de la efectividad de la nueva metodología propuesta, los resultados son auspiciosos, 

considerando que estos ensayos se ubican entre los primeros intentos para validar esta 

metodología. Los niveles alcanzados de DIVEER en general son medios a bajos (contrastados 

con la técnica tradicional digestibilidad in vitro con FR). No obstante, el enfoque práctico de este 

estudio se debe dirigir en cómo se puede mejorar la conservación de la actividad enzimática, de 

tal forma que los extractos desarrollen su actividad in vitro sin grandes limitaciones bioquímicas 

y puedan representar fielmente los eventos digestivos que desarrollan los consorcios microbiales 

en el ecosistema ruminal.  
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Figura 5. Digestibilidad in vitro de la materia orgánica a través de extractos enzimáticos de origen 

ruminal (DIVEER). *HA, harina de alfalfa; TB, trébol blanco; BP, ballica perenne; AV, avena planta. 

Letras distintas entre barras señalan diferencias significativas según procedimiento de Tukey (P<0,05).  

 

CONCLUSIÓN 

Si bien los niveles de DIVEER fueron moderados, este estudio permitió inferir que los extractos 

enzimáticos de origen ruminal mostraron un cierto grado de actividad hidrolítica bajo condiciones in 

vitro, lo que permitiría establecer una aproximación inicial para validar esta nueva alternativa. Por otro 

lado, los resultados indicaron que las gramíneas mostraron ser más refractarias a la degradación 

enzimática respecto a las leguminosas. 
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ABSTRACT 

Globally, the agricultural sector confronts several challenges, such as increasing its production to 

satisfy the growing demand for food, making efficient use of soil and water resources in 

agroecosystems, adapting, and mitigating the effects of climate change, and contributing to 

environmental sustainability. Moreover, there is a growing need to develop agricultural activities in 

conjunction with environmental protection, social equity, and economic viability. Chile, in 2015 

adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development of the United Nations (UN), which implies 

important challenges for the national agricultural sector, among them, the promotion towards 

sustainable agri-food systems. This brief review analyzes how the Chilean agricultural sector can 

contribute to the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs) proposed at the country 

level. 

 

Key words: sostenibilidad agrícola, ODS, Agenda 2030, Chile. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una presión progresiva sobre los agroecosistemas porque de forma mayoritaria, 

éstos son manejados de manera intensiva para producir alimentos y satisfacer las demandas 

nutricionales de una población creciente (Emmerson et al., 2016). En ese sentido, la producción 

agrícola ha presentado aumentos en las cifras de alimentos producidos en todo el mundo (FAO, 2021a). 

Sin embargo, las prácticas intensivas sobre los sistemas agrícolas poseen consecuencias ambientales y 

socialmente negativas, con un efecto perjudicial en la biodiversidad (van de Meer et al., 2020). Esta 

configuración de los sistemas agrícolas modernos ha llevado a cambiar el paradigma de la forma en que 

se producen los alimentos y se manejan los agroecosistemas, siendo uno de los desafíos más 

importantes el producir alimentos minimizando el impacto ambiental. En el año 2015, Chile, como 

miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Este acuerdo posee 17 objetivos, con un total de 169 metas y 231 indicadores1. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos, metas e indicadores que se 

espera que cada país pueda implementar, adaptando sus agendas y políticas públicas según sus 

                                                           
1 Mayor información sobre los ODS en: http://www.chileagenda2030.gob.cl/ 



 

54 | INNOVAGRO | agronomia.uct.cl 

particularidades, integrando al sector público, privado, sociedad civil y organismos multilaterales. La 

Agenda 2030 busca alinear a los distintos sectores para avanzar en la resolución compartida de los 

problemas que afectan al desarrollo. Dentro del sector alimentario, el manejo sustentable de los 

recursos naturales es fundamental para asegurar la disponibilidad de alimentos de calidad a las 

generaciones futuras. El cumplimiento de los ODS para el ámbito de la agricultura implica que la 

implementación de políticas agrícolas, ambientales y laborales, así como los esfuerzos de inversión en 

I+D+I deben estar alineadas con la agenda 2030. De este modo, la agricultura puede ser productiva, 

rentable, ambientalmente amigable y orientada al desarrollo sostenible (FAO, 2021b). 

 

Implementación de la Agenda 2030 en Chile 

La manera en que nuestro país ha abordado este importante desafío ha sido mediante la creación del 

Consejo Nacional para Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, instancia 

creada bajo Decreto Supremo N°67 de 2019. Este consejo está integrado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (quien preside la instancia), el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el 

Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia (Secretaría Técnica). Este consejo es apoyado técnicamente por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), para obtención de datos e indicadores (Secretaría Técnica ODS, 2021). 

El consejo asesora al presidente de la República y sirve de instancia de coordinación para la 

implementación y seguimiento de los 17 ODS. Por otra parte, la Secretaría Técnica i) propone los 

informes nacionales voluntarios sobre la implementación de los ODS; ii) coordina con las Agencias de 

las Naciones Unidas; iii) coordina reuniones del Consejo y del Grupo Intersectorial; iv) define las 

metodologías y coordina labor de los grupos de trabajo. De igual manera, fueron creadas tres 

comisiones: i) económica, ii) social y iii) medio ambiente, coordinadas por los ministerios respectivos. 

Conjuntamente, se conformaron grupos de trabajo con temas específicos o transversales a las 

comisiones anteriormente mencionadas. Una instancia anexa al Consejo Nacional para la 

Implementación de la Agenda 2030 es la Red gubernamental para los ODS, que incluye representantes 

de todos los ministerios (23) y que permite una amplia participación en la implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030 por medio de la recolección y análisis de datos para los informes 

voluntarios con un enfoque sectorial (Secretaría Técnica ODS, 2021). 

 

Objetivos de desarrollo sostenible y agricultura 

La agricultura es un sector transversal en la consecución de los ODS de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible (FAO, 2021c), dado que muchos de los ODS se relacionan con el sector agrícola y se 

entrelaza con la creación de políticas públicas para el sector, junto a la contribución del sector privado 

en la Agenda 2030 (ODEPA, 2018). En ese sentido, por ejemplo, la agricultura puede tener efectos en 

la pobreza urbana y rural mediante la creación de empleo y canales de comercialización de los 

productos agropecuarios, en la inseguridad alimentaria debido a pérdidas de producción en los sistemas 

agrícolas, en la pérdida de biodiversidad producto de malos manejos, en el empoderamiento de la 

mujer, la disminución de las desigualdades, entre otras (Cortés, 2015). De manera general, hay un alto 

consenso en que no existe otro sector de la economía que esté más presente y arraigado en los ODS 

como el sector agrícola. La agricultura, necesariamente, debe formar parte de la solución a los 

problemas de la sostenibilidad. Dado que el sector agrícola es un rubro que basa su quehacer en el uso 
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y manejo de los recursos naturales (como suelo y agua) se relacionan íntimamente con los objetivos 

como el ODS 6: agua limpia y saneamiento o el ODS 15: vida de ecosistemas terrestres. 

Indudablemente el ODS 13: acción por el clima tiene una relación directa con la forma en la que se 

hace agricultura, sobre todo en estos últimos años que el sector ha experimentado los efectos de crisis 

hídrica y cambio climático. Existen otros ODS que también se relacionan con lo que la FAO denomina 

los sistemas alimentarios, es decir, aquellos vinculados a la alimentación y la nutrición (ODS 2) y fin 

de la pobreza (ODS 1). En particular, el rol de la agricultura reduciendo la pobreza rural y el trabajo 

decente (ODS 8) o el ODS 12: consumo y producción sustentable, entre otros (FAO, 2018; Sachs et al., 

2019). A nivel del Ministerio de Agricultura, la contribución del sector agrícola de Chile en relación a 

la Agenda 2030 es “Promover un sector agroalimentario y forestal competitivo basado en la 

sustentabilidad ambiental y social” (ODEPA, 2016). Para esto, una de las acciones principales llevadas 

a cabo es la elaboración de un Protocolo de Agricultura Sustentable, con foco en la mejora paulatina de 

la sustentabilidad por parte los agricultores. Estos aspectos se relacionan con distintos manejos, 

prácticas y recomendaciones de temas prioritarios o principios identificados en los diagnósticos del 

Ministerio de Agricultura y que puedan ser implementados de manera gradual según la realidad de cada 

agricultor. Estas buenas prácticas abarcan amplias y diversas áreas como se puede apreciar en la Figura 

1. A su vez, estas prácticas incluidas en el protocolo se relacionan con diversos ODS como por 

ejemplo, el eje 1 (Uso del recurso hídrico) está conectado con el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), 

los ejes 2 (respeto de los derechos humanos, condiciones de trabajo y protección social) y 6 (relaciones 

con las comunidades locales) se relacionan con los ODS 1, 8 y 10 (Fin de la pobreza; trabajo decente y 

crecimiento económico y reducción de las desigualdades ). Las estrategias 3, 4, 5, 7 y 9 se vinculan con 

el ODS 12 (producción y consumo responsable) y con los ODS 13 y 15 (Acción por el clima y vida de 

ecosistemas terrestres). El protocolo considera una etapa de diagnóstico, elaboración de un plan, 

implementación de medidas y monitoreo durante todo el proceso. Otra iniciativa del sector agrícola ha 

sido el reporte “Contribuciones del Sector Exportador Alimentario a los ODS” publicado por ProChile 

en 2017 y que identificó y visibilizó buenas prácticas de sustentabilidad el sector exportador. 

Adicionalmente, el sector agrícola ha puesto énfasis en la firma de Acuerdos de Producción Limpia 

(APL) que igualmente aportan al logro de los ODS. 
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Fuente: Adaptado del Protocolo de Agricultura Sustentable (ODEPA, 2016). 

 

Figura 1. Acciones consideradas en el Protocolo de Agricultura Sustentable.  

 

CONCLUSIONES 

 Los ODS y la Agenda 2030 involucran una serie de desafíos que se deben abordar 

transversalmente entre el aparataje público, privado y organizaciones de la sociedad civil, 

poniendo énfasis en las dimensiones económicas, ambientales y sociales.  

 La agricultura se encuentra fuertemente ligada con diversos ODS, y como país se están 

realizando esfuerzos para su consecución. Sin embargo, queda la interrogante si tan ambicioso 

plan podrá realizarse por un sector altamente influenciado por los mercados alimentarios más 

que por su mirada de sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

Biological corridors are elongated areas of great biodiversity that link vegetation zones, acting as 

mobility routes for flora and fauna. Its use and knowledge has been passed down from generation to 

generation, forming part of the ancestral garden. These allow a conservation of biodiversity, habitat, 

shelter, pollination, seed dispersal, pest control, increased fertility in the soil, among others. The 

objective of this work is to present some species of plants most used as corridors and their benefits in 

the ancestral garden of the La Araucanía region. The results show that the most predominant families 

are the Asteraceae, Apiaceae and Lamiaceae, with showy flowers and staggered flowering. Biological 

corridors improve the balance within agroecosystems such as the peasant family garden, preventing a 

local extinction of populations and generating harmony within the garden. 

 

Key words: agroecosystem, biodiversity, biological corridor, conservation, natural enemies. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el cambio climático perjudica la vida a nivel mundial, con particular preocupación en 

zonas de alta diversidad biológica, y se estima un aumento del daño para varias plantas y animales, 

generando un desequilibrio para los ecosistemas (Warren et al., 2018; Manes et al., 2021). Además, la 

humanidad mediante la utilización de los recursos naturales, fragmentación de los ecosistemas, 

crecimiento intensivo de tierras agrícolas y deforestación, se mantiene como la responsable de la 

disminución, degradación e incluso extinción de la biodiversidad, preocupante para el medio ambiente 

y agricultura (Barriga et al., 2007; Schlönvoigt, 2019; Ortiz et al., 2021). Esta disminución de 

biodiversidad puede traer consigo una limitación en la disponibilidad y utilización de recursos especies 

con relevancia en alimentación y uso medicinal, llegando a escalas de pérdida de calidad de agua e 

incluso un desequilibrio climático (Toro, 2020).  

Los monocultivos en las últimas décadas han modificado los sistemas agrícolas, homogeneizando los 

terrenos para su uso, perjudicando el acceso a lugares de reproducción, refugios, polen y presas a los 

enemigos naturales de plagas, llevando a un aumento de los insectos plagas (Martín y Osorio, 2012). 

Para de Boer y Aiking (2021), la protección del medio ambiente y naturaleza parte a nivel individual. 

Una conexión funcional entre ecosistemas y biodiversidad permite funciones ecológicas más diversas, 

como la migración, polinización, movilidad de semillas, ciclo de nutrientes, resistencia climática y 

enfermedades, además de refugio para componentes deseados al sistema (enemigos naturales), 
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floración escalonada por el mayor tiempo, logrando una mayor estabilidad al predio (SAG, 2013). 

Además, expertos en agroecología reconocen que diseños de diversificación como la rotación de 

cultivo, policultivo, agroforestería, corredores biológicos, entre otros, copian procesos ecológicos 

naturales, lo que hace más sustentable a los agroecosistemas (Martín y Osorio, 2012).  

Los corredores biológicos son consideradas áreas alargadas comúnmente que unen dos o más zonas de 

vegetación, permitiendo hacer manejo sustentable de ellas, actuando como rutas que serán recorridas 

por la fauna silvestre y flora sin que haya efectos negativos, haciendo factible la dispersión y 

migración, permitiendo preservación y conservación de la biota, biodiversidad, hábitat, refugio, 

procesos ecológicos y evolutivos, reparando el medio de vida del paisaje adyacente (Boraschi, 2009; 

CONABIO, 2009; Canet y Herrera, 2015; Verratti, 2019; Patel, 2021). Un estudio de Tewksbury et al. 

(2002), probaron que además de aumentar la movilidad de animales entre zonas de vegetación, los 

corredores biológicos facilitan la relación planta-animal en cuanto a polinización y dispersión de 

semillas. Con esto, se espera prevenir una extinción local de poblaciones y conservar el flujo genético 

(Chetkiewicz et al., 2006; MMA, 2018). Los corredores biológicos entregan y permiten a los enemigos 

naturales asegurar polen y néctar para su nutrición y microclimas ideales (Altieri y Nicholls, 2004). 

Estas superficies poseen gran variedad de plantas con flores y la presencia de especies locales 

adaptadas con tiempos de floración secuenciales, además de que estas especies atraen y hospedan a 

gran diversidad de enemigos naturales, depredadores, parasitoides y así, la biodiversidad aumenta, 

ayudando al control de plagas y así poder conservarlos durante al año (Rodríguez, 2015; Altieri y 

Nicholls, 2018); además, de proveer una heterogeneidad de hábitats para especies que requieren una 

variedad de hábitats para su ciclo de vida (reproducción y alimentación) y permitir el restablecimiento 

de poblaciones localmente extintas (CBM, 2002). 

Para conseguir los objetivos del corredor biológico es necesario conocer sus componentes 

fundamentales, que además conlleva la priorización de los elementos focales de manejo, esto incluye 

cuatro aspectos: la especie, comunidades naturales, ecosistemas y procesos ecológicos (Canet y 

Herrera, 2015). Por ello, se propone como objetivo el conocer las especies de plantas del huerto 

ancestral en la región de La Araucanía para conservar los agroecosistemas 

 

Diseño de un corredor biológico para la huerta familiar campesina 

El diseño de un corredor biológico no requiere de gran inversión económica, pero sí un alto nivel de 

conocimiento y análisis de los procesos de selección y desplazamiento de hábitats, dentro y alrededor 

del huerto, considerando este último su funcionamiento actual y debilidades (Chetkiewicz et al., 2006). 

De lo contrario, realizarlo de forma incorrecta puede traer efectos negativos para la biodiversidad, 

promoviendo la entrada invasiva de especies tóxicas e impulsar la depredación de las especies 

endémicas. Por ello, a nivel agroecológico, el integrar el diálogo y participación entre agricultores y 

técnicos permite conseguir de manera conjunta y coordinada experiencias y saberes específicos de 

localidades (Vásquez et al., 2014).  

Es primordial al momento del diseño dar prioridad al establecimiento de especies nativas, flores 

llamativas y floración escalonada (Figura 1 y 2) que nos permite tener flores todo el año (Rodríguez et 

al., 2018). Además, se considera entre un 40% a 70% de plantas de las familias Asteraceae, Apiaceae y 

Lamiaceae, por su beneficio de hospedar y estimular poblaciones benéficas, presentar floraciones más 

extendidas, servir de alimento para insectos auxiliares y entregar una diversidad de plantas mayor 
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generando una heterogeneidad en la fauna (Verratti, 2019). También, se considera de gran utilidad a las 

plantas de la familia compuestas (como margarita y girasoles) y umbelíferas (como zanahoria, hinojo, 

cilantro y perejil) (Vergara, 2017). 

Los patógenos tienden a usar el olfato y la vista para localizar sus plantas huéspedes, por lo que 

integrar especies de potente olor o aromáticas ayuda a desorientarlos y plantas llamativas visualmente 

despistando patógenos en busca de plantas menos visibles (EcoInventos, 2021). Las plantas aromáticas 

y medicinales pueden ser integradas como especies compañeras, atrayendo agentes naturales y 

benéficos de éstas, que ayudan a alejar insectos plagas y ciertos animales fitófagos, donde a través de 

sus sustancias y aromas que emiten confunden a los insectos (Altieri y Nicholls, 2007; Cárdenas-Tello, 

2014). Aunque exista una biodiversidad notable de plantas medicinales y aromáticas, no todas son 

funcionales para la finalidad que tengan los corredores biológicos en relación a los cultivos específicos 

que se van a manejar en los predios (Peredo et al., 2020). 
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Figura 1. Especies de plantas que ayudan al control de plagas en corredores biológicos en la huerta 

ancestral de La Araucanía, según nombre común, científico y época de floración: (a) ajicillo (Alonsoa 

meridionalis (L.f.) Kuntze), septiembre-octubre; (b) azulillo (Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don), 

septiembre-diciembre; (c) boquita de vieja (Calceolaria purpurea Graham), septiembre-diciembre; d) 

zarcilla o salsilla (Calceolaria cana Cav.), octubre-febrero; (e) capachito (Calceolaria corymbosa var. 

corymbosa), septiembre-octubre; f) capachito o topa-topa (Calceolaria biflora Lam.), septiembre-

enero; (g) coquillo o retamilla (Retanilla ephedra (Vent.) Brongn.), octubre; (h) chupa-chupa 

(Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav.), septiembre-enero; (i) flor de la plumilla (Trichopetalum 

plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.), septiembre-noviembre; (j) huilli o huille (Leucocoryne alliacea 

Miers ex Lindl.), septiembre-noviembre; (k) huilli (Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl)., septiembre-

noviembre; (l) huilmo o huilmo rosado (Sisyrinchium junceum E. Mey. ex C.Presl), agosto-octubre. 

Elaboración propia. Los meses de floración son referenciales, por lo que pueden variar dependiendo de 

cada zona del país (Rodríguez, 2015). 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) 

) 

(j) (k) (l) 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/BULBS/Family/Iridaceae/Sisyrinchium/
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Figura 2. Especies de plantas que ayudan al control de plagas en corredores biológicos en la huerta ancestral de La 

Araucanía, según nombre común y científico y floración: (a) leucheria (Leucheria floribunda DC.), septiembre, 

enero-marzo; (b) leucheria (Leucheria tomentosa (Less.) Crisci), julio-diciembre; (c) leucheria (Leucheria rosea 

Poepp. ex Less.), octubre-abril; (d) leucheria (Leucheria glandulosa D. Don), septiembre-febrero; e) leucheria 

(Leucheria hieracioides Cass.), octubre-marzo; (f) liuto (Alstroemeria ligtu var. ligtu), octubre-diciembre; (g) 

mariposa de campo (Alstroemeria pulchra var. pulchra), octubre-diciembre; (h) flor de San José (Oenothera stricta 

Ledeb. ex Link ssp. stricta), septiembre-febrero; (i) pajarito del campo o flor de la viuda (Conanthera bifolia Ruiz & 

Pav.), octubre-enero; (j) pajarito del campo (Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen), noviembre-febrero; (k) 

clavelillo (Sisyrinchium cuspidatum Poepp.), octubre-noviembre; (l) solaria (Gethyum atropurpureum Phil.), octubre. 

Elaboración propia. Los meses de floración son referenciales, por lo que pueden variar dependiendo de cada zona del 

país (Rodríguez, 2015). 

(a) (b) (c) 

(e) (d) (e) (f) 

) 

(i) (g) (h) (l) 

(j) (k) (l) 

(i) 
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Según la caracterización de las plantas de la familia Asteraceae (Cuadro 1), poseen métodos de 

propagación por semilla, estacas, división de matas, rizomas e hijuelos, que se deberían realizar 

entre las épocas de invierno y primavera. En cuanto a las floraciones, éstas se presentan casi todo 

el año con excepción de la época de invierno, considerando un establecimiento de las especies de 

forma secuencial. 

 

Cuadro 1. Caracterización de plantas de la familia Asteraceae que forman parte de la huerta 

ancestral, según propagación, época de siembra y floración. 

Imagen 

 

 

Nombre 

común, 

científico y 

ciclo de vida 

Propagación, 

época de siembra 

y/o plantación 

Época de 

floración 

Características 

 

Ajenjo 

(Artemisia 

absinthium L.) 

 

Anual o 

bianual. 

 

Semillas: fines de 

invierno e inicio 

de primavera. 

Estacas: inicios de 

invierno. 

División de matas: 

mediado-final de 

invierno. 

Octubre-

noviembre. 

 

- Repele insectos dañinos tales como 

pulgones, orugas, gorgojos y 

hormigas. 

- Repele ácaros. 

 

Caléndula 

(Caléndula 

officinalis L.) 

 

Anual o 

bianual. 

Aquenios 

(semillas): otoño. 

Todo el año 

(según 

manejo 

invernal). 

- Su flor atrae chinitas las cuales 

controlan pulgones. 

- Atrae abejas e insectos necesarios 

para la polinización. 

- En cultivo de papas, coles y 

hortícolas en general repele 

pulgones, chinches, mosca blanca y 

nematodos. 

- Ahuyenta al escarabajo del 

espárrago y la mosca del ganado. 

- Atrae insectos benéficos como 

crisopas, sírfidos y microavispas. 

 

Cosmos 

(Cosmos 

bipinnatus 

(Cav.)) 

 

Anual. 

Semillas: agosto. Primavera-

verano. 

- Atraen crisopas, insecto capaz de 

comer huevos de polilla, controlan 

escamas, trips, pulgones, mosca 

blanca, cochinilla y orugas. 
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Echinacea 

(Echinacea 

purpurea L.) 

 

Perenne. 

Semillas: 

primavera. 

Verano-

otoño. 

- Su flor atrae mariposas que ayudan 

a la polinización. 

 

Manzanilla 

(Matricaria 

recutita L.) 

 

Anual. 

Semilla: entre 

mayo y julio. En 

condiciones de 

riego se puede 

realizar hasta 

noviembre. 

Primavera-

verano. 

- Especialista en concentrar calcio. 

- Atrae a insectos benéficos. 

- Repele pulgones. 

- Efecto repelente sobre mildiu. 

 

Maravilla o 

girasol 

(Helianthus 

annuus L.) 

 

Anual. 

Semillas: fines de 

agosto a octubre. 

Primavera-

verano. 

- Aleja al gusano y otras plagas del 

tomate. 

- Tiene un grandioso efecto 

alelopático. 

- Atrae a una gran cantidad de 

insectos auxiliares, dentro de ellos 

encontramos la abejas, abejorros, 

chinitas, crisopas, sírfidos y 

microavispas. 

 

Milenrama 

(Achillea 

Millefolium 

L.) 

 

Perenne. 

Rizomas. 

Semillas: siembra 

directa a fines de 

verano. Almácigo 

en primavera. 

Verano-inicio 

de otoño. 

- Repele insectos indeseados en 

cultivos agrícolas. 

- Huésped de insectos auxiliares 

pecoreadores, atrayendo al huerto 

sírfidos, crisopas, chinitas, avispas 

parasitarias del pulgón, de la 

cochinilla y de la mosca blanca. 

- Atrae gran biodiversidad de 

himenópteros parasitoides. 

 

Piretro 

(Chrysanthem

um 

cinerariaefoli

um (Trevir.)) 

 

Perenne. 

- Semilla: 

almácigo y se 

trasplanta en 

octubre. 

- Separando los 

hijuelos. 

 

Enero-abril. - Controla pulgones (Myzus 

persicae), trip y repele otros 

insectos. 

http://www.semilias.cl/taxonomy/term/117
http://www.semilias.cl/taxonomy/term/117


 

66 | INNOVAGRO | agronomia.uct.cl 

 

Tagetes 

(Tagetes 

patula L.) 

 

Anual. 

Semilla: agosto a 

octubre. 

Primavera-

verano. 

- Elimina a las hormigas. 

- Tiene efectos nematicidas. 

- Repele mosca blanca. 

- Uso para el control de cochinillas. 

 

Zinnia 

(Zinnia 

elegans L.) 

 

Anual. 

Semilla: octubre. Primavera 

hasta las 

primeras 

heladas 

fuertes de 

otoño o 

invierno. 

- Huésped de insectos auxiliares. 

- Atrae a las mariposas que son 

polinizadoras. 

- Tiene efectos nematicidas. 

- Atrae insectos polinizadores y 

depredadores de plagas, por 

ejemplo, abejas, chinitas, sírfidos, 

micro avispas. 

Nota: Elaboración propia. Los datos relacionados a la fecha de siembra y de floración son referenciales para La 

Araucanía. 

 

Según la caracterización de las plantas de la familia Apiaceae (Cuadro 2), su método de 

propagación es principalmente por semilla, pero con la cualidad de poder realizarlo en cualquier 

época del año. En cuanto a las floraciones, éstas se presentan en las estaciones de primavera y 

verano. 
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Cuadro 2. Caracterización de plantas de la familia Apiaceae que forman parte de la huerta 

ancestral, según propagación, época de siembra y floración. 

Imagen 

 

Nombre común, 

científico y ciclo 

de vida 

Propagación, 

época de 

siembra y/o 

plantación 

Floración Características 

 

Eneldo 

 (Anethum 

graveolens L.) 

 

Anual 

Semilla: todo el 

año en 

condiciones 

favorables. 

Verano a inicio 

de primavera 

- Atrae mariposas, sírfidos, avispas y 

abejas.  

- Repele pulgones, ácaros, arañas. 

- No plantar junto al cilantro, ya que 

cruzará polinización con él. 

- Planta ideal para cultivarla junto a 

repollos, pepinos, lechuga, maíz o 

cebollas.  

 

Cilantro 

(Coriandrum 

sativum L.) 

 

Anual. 

Semilla: 

Septiembre a 

diciembre. 

Todo el año 

con buen 

cuidado. 

Primavera. - Sus semillas repelen los gorgojos 

de los granos de almacenamiento. 

- Sus flores atraen insectos auxiliares 

como la mosca taquínida (sus larvas 

parasitan orugas), gusano del 

alambre, gusano blanco. 

- Favorece la presencia de parásitos 

de los pulgones de la arveja. 

- Proporcionan hábitat para insectos 

benéficos como las avispas. 

 

Hinojo 

(Foeniculum 

vulgare Mill.) 

 

Perenne. 

Principalmente 

por semillas: 

abril a 

diciembre. 

Verano. - Atraen y alimentan polinizadores y 

controladores naturales. 

 

Zanahoria silvestre 

(Daucus carota L.) 

 

Anual o bianual. 

Semilla: todo el 

año. 

Primavera. - Atraen y alimentan polinizadores y 

controladores naturales. 

Nota: Elaboración propia. Los datos relacionados a la fecha de siembra y de floración son referenciales para La 

Araucanía. 

 

Según la caracterización de las plantas de la familia Lamiaceae (Cuadro 3), poseen métodos de 

propagación por semilla, estacas, división de estolones, división de pies, esquejes, acodos 
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enraizados, debido a la diversidad de métodos se pueden establecer en casi todas las épocas del 

año, aunque principalmente invierno y primavera. En cuanto a las floraciones, éstas se presentan 

casi todo el año con excepción de la época de invierno, considerando un establecimiento de las 

especies de forma secuencial. 

 

Cuadro 3. Caracterización de plantas de la familia Lamiaceae que forman parte de la huerta 

ancestral, según propagación, época de siembra y floración. 

Imagen 

 

Nombre común, 

científico y ciclo 

de vida 

Propagación, 

época de 

siembra y/o 

plantación 

Floración Características 

 

Albahaca 

(Ocimum 

basilicum L.) 

 

Anual 

perenne 

Semilla: final 

de invierno y 

primavera 

Primavera-

verano 

- Repele sobre todo la mosca blanca, 

mosquitos, moscas o chinches. 

- Efecto repelente sobre pulgones. 

- Atrae polinizadores. 

- Controla mildiu de pepino 

 

Lavanda 

(Lavandula 

angustifolia 

Mill.) 

 

Semiperenne. 

Semillas o 

estacas 

principalmente: 

marzo a abril. 

Mediados de 

verano hasta 

principios de 

otoño. 

- Considerada de las mejores plantas 

para atraer polinizadores (abejas, 

mariposas, abejorros y otros insectos). 

- Atrae chanchitos de tierra para 

eliminación manual. 

- Repele las polillas. 

- Su intenso aroma ayuda a despista a 

las plagas y controlar poblaciones de 

pulgones, araña roja, mosquitos. 

- Atrae chinitas. 

 

Menta 

(Mentha x 

piperita) 

 

Perenne. 

División 

vegetativa de 

estolones y 

división de 

pies: Todo el 

año, ideal 

septiembre. 

Trasplante en 

septiembre 

hasta 

noviembre. 

Fines de 

primavera y 

principios de 

verano. 

- Atrae insectos beneficiosos, entre ellos 

himenópteros, moscas predadoras o 

parásitas, chinitas, abejas, abejorros, y 

variadas mariposas aportando 

biodiversidad al huerto. 

- Repele a insectos perjudiciales como 

la mariposa de la col, la mosca de la 

zanahoria, hormigas, pulgón negro y 

ratones. 
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Orégano 

(Origanum 

vulgare L.) 

 

Perenne. 

Esqueje y 

semilla: agosto 

a noviembre. 

Primavera-

verano. 

- Actúa contra hongos y diversas 

especies de insectos. 

- Sus flores atraen polinizadores. 

- Repele polillas. 

- Repele hormigas y moscas. 

 

Romero 

(Rosmarinus 

officinalis L.) 

 

Perenne. 

Esqueje: 

agosto. 

Semilla 

(dificultoso): 

siembra en 

fines de 

invierno con 

trasplante en 

primavera. 

División de pie. 

Primavera-

verano. 

- Sirve como repelente contra los 

insectos. 

- Atrae polinizadores como las abejas. 

- Repele a la mariposa de la col, la 

pulguilla de las crucíferas y a la mosca 

de la zanahoria. 

 

Salvia 

(Salvia 

officinalis L.) 

 

Perenne. 

Semilla: 

almacigo a 

inicio de 

primavera o 

invernadero. 

Siembra directa 

a mediados de 

primavera. 

Esqueje o 

estaca: otoño. 

Acodos 

enraizados: 

inicio de 

primavera.  

Primavera-

verano. 

- Repele a la mariposa de la col, mosca 

de la zanahoria, hormigas, pulgones, 

babosas y caracoles. 

- Atrae a muchas abejas, mariposas y 

abejorros. 

- Es un buen repelente para las moscas 

minadoras que dañan los repollos y 

zanahorias.  

- Atrae las chinches del poroto y evita 

su ataque al cultivo. 

- Efecto repelente sobre polilla y mosca 

blanca. 

- Mala vecina del tomillo, romero y 

ajenjo. 

 

Tomillo 

(Thymus vulgaris 

L.) 

 

Perenne. 

Semilla: 

almácigo a 

mitad de 

invierno e 

inicio de 

primavera, con 

trasplante 

primavera; 

verano con 

trasplante en 

otoño. 

Siembra directa 

a mediados de 

primavera. 

Inicios de 

primavera 

(septiembre) 

hasta 

mediados de 

otoño (mayo-

junio). 

- Actúa como repelente de insectos. 

- Resiste al gusano del repollo. 

- Repelen a la mariposa de la col. 

- Atraen polinizadores como las abejas. 
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Toronjil cuyano 

(Marrubium 

vulgare L.) 

 

Perenne. 

Estacas de 

planta madre: 

Agosto. 

Primavera. - Atrayente de abejas. 

Nota: Elaboración propia. Los datos relacionados a la fecha de siembra y de floración son referenciales para La 

Araucanía. 

 

Según la caracterización de las plantas de otras especies pertenecientes al huerto ancestral de la 

agricultura familiar campesina (Cuadro 4), poseen métodos de propagación variados dependiendo 

de la familia, pudiendo ser por esquejes, rizomas, estacas, acodos, patillas y por bulbo en el caso 

de Alliaceae, pero generalmente todas por semilla. Estos métodos de propagación se realizan 

mayoritariamente en los entre las épocas de otoño a primavera, con floraciones casi todo el año 

con excepción de la época de invierno. 

 

Cuadro 4. Caracterización de plantas de otras familias que forman parte de la huerta ancestral, 

según propagación, época de siembra y floración. 

Imagen 

 

Nombre 

común, 

científico, 

familia y ciclo 

de vida. 

Propagación, 

época de 

siembra y/o 

plantación 

Floración Características 

 

Ajo. 

(Allium 

sativum L.) 

Alliaceae. 

Perenne. 

Bulbo o 

dientes: otoño. 

Invierno-

primavera. 

- Combate insectos y bacterias. 

- Evita la invasión de hormigas, y en 

plantas con presencia de - Agrotis sp. 

- Repele la mosca de la zanahoria, 

pulgones, ácaros y nemátodos. 

- Es repelente de conejos. 

 
 

Ajo de monte 

(Allium 

sphaerocephal

um L.) 

Alliaceae. 

Perenne. 

Bulbos: otoño 

hasta invierno. 

Algunas 

variedades 

todo el año. 

Fines de 

invierno y 

primavera. Con 

amplias 

variedades 

posibilita 

siembras 

escalonadas 

con floración 

todo el año. 

- Repele y combate diversos insectos  
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Azalea 

(Rhododendro

n edgeworthii 

Hook.f.) 

Ericaceae. 

Perenne. 

Semilla: 

siembra a 

mediados de 

invierno e 

inicio de 

primavera. 

Estaca o acodo 

aéreo: verano. 

Invierno-

primavera. 

- Repelente de gorgojos. 

 

Borraja 

(Borago 

officinalis L.) 

Boraginaceae. 

Anual.  

Semilla: otoño 

o primavera. 

Primavera-

verano. 

- Una de las flores favoritas para atraer 

abejas, además de otros insectos 

benéficos en una huerta, como abejas, 

abejorros, sírfidos y predadores de 

pulgones y orugas. 

- Previene el ataque de las orugas del 

tomate (Tuta absoluta). 

- Colocarla como acolchado sobre la 

tierra, desagradan a las babosas y 

caracoles por sus pelos urticantes. 

 

Capuchina o 

espuela de 

galán 

(Tropaeolum 

majus L.) 

Tropaeolaceae

. 

Anual-

perenne. 

Semillas: 

Finales de 

primavera. 

Primavera-

verano-otoño. 

- Mantiene alejados a los áfidos. 

- Es considerado un cultivo (flor) 

trampa, mantiene a las orugas lo que 

permite un control de estas, alejándolas 

del cultivo. 

- Es un repelente natural de hongos. 

- Atrae mariposas, repelen nematodos, 

caracoles y hormigas. 

 

Cedrón 

(Aloysia 

citrodora 

Paláu) 

Verbenaceae. 

Perenne. 

Esquejes: 

Finales de 

invierno. 

Acodo: en 

primavera 

trasplante. 

Verano-otoño.  

 

Clarines 

(Lathyrus 

magellanicus 

Lam. var. 

magellanicus) 

Fabaceae. 

Perenne. 

Semillas: 

otoño e inicios 

de primavera. 

Fines de 

invierno, 

primavera e 

inicio de 

verano. 

- Atrae abejas e insectos necesarios para 

la polinización. 
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Malva rosa o 

malva real 

(Alcea rosea 

L.) 

Malvaceae. 

Perenne. 

Semillas: 

Siembra 

escalonada en 

primavera.  

Primavera-

verano. 

- Atrae a muchos insectos benéficos, 

como a mariposas que se alimentan de 

su néctar y son polinizadoras, también 

atrae abejas, micro avispas parasitarias. 

- Es repelente de mosquitos. 

 

Ortiga 

(Urtica dioica 

L.) 

Urticaceae 

Perenne. 

Semilla o 

esqueje. 

Primavera 

hasta inicio de 

verano. 

Otoño a 

mediados de 

primavera 

trasplante 

desde 

almácigo. 

Florece desde 

agosto hasta 

noviembre. 

- Bioestimulante del suelo. 

- Repelente de plagas, como pulgones, 

mosca blanca, hongos y ácaros. 

- Efecto repelente sobre áfidos y 

nematodos 

 

Ruda 

(Ruta 

graveolens L.) 

Rutaceae. 

Perenne. 

Semilla: 

primavera. 

Patillas: 

primavera y 

otoño. 

Primavera-

inicio de 

verano. 

- Repele moscas, mosquitos, polillas y 

pulgones. 

- Aleja a los parásitos de los rosales. 

- Facilita el control de los ácaros y 

babosas y ahuyenta moscas blancas y 

gatos. 

 

Valeriana 

(Valeriana 

officinalis L.) 

Valerianaceae.  

Perenne.  

Semillas: 

siembra desde 

primavera 

hasta fines de 

verano. 

Rizomas: 

plantación de 

verano a 

otoño.  

Primavera. - Ayuda a concentrar fósforo. 

 

Hualputra 

(Medicago 

polymorpha 

var. 

polymorpha) 

Fabaceae. 

Anual-perenne 

Semilla: otoño Primavera - Atraen y alimentan polinizadores y 

controladores naturales. 

- Perturba o altera el ciclo de vida de las 

plagas. 
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Tabaco 

(Nicotiana 

tabacum L.) 

Solanaceae. 

Anual-perenne 

Semilla: 

Almácigos a 

mediados 

invierno  

 - Combate pulgones, cochinillas, araña 

roja y chanchito de tierra, moscas, trips 

y ácaros. 

- Es tóxico respiratorio y estomacal para 

insectos chupadores. 

- Repele mosca blanca. 

 

Trébol dulce 

(Melilotus 

officinalis L.) 

Fabaceae. 

Anual-Bienal-

Perenne. 

Semilla:   - Repelen a los pulgones por ser 

inhibidoras de la alimentación. 

Nota: Elaboración propia. Los datos relacionados a la fecha de siembra y de floración son referenciales 

para La Araucanía. 

 

CONCLUSIONES 

 El implementar los corredores biológicos, permite un control en el equilibrio de plagas, 

una mejora en la polinización, mayor dispersión de semillas y aumento de fertilidad en el 

suelo, generando una armonía en el interior del huerto. Para ello, es primordial el uso de 

especies nativas y que posean flores llamativas cuyas floraciones sean escalonadas, para 

mantener flores todo el año. 

 Por ello, el realizar labores que permitan un mantenimiento agroecológico, como en este 

caso con los corredores biológicos, abre las puertas a las soluciones contra la gran 

contaminación de suelos, reducción de flora y fauna y el excesivo monocultivo, sin dejar 

atrás el hecho de ser una opción viable para la agricultura familiar campesina. 

 Aún se conserva la idea de que la solución a las plagas es mediante insumos externos, 

cuando el problema es el desequilibrio ecológico. Por ello, los corredores biológicos son 

dependientes en gran parte de su diseño. Por ende, conocer la flora y fauna presentes en 

un lugar, así como sus interacciones, es algo fundamental. 
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ABSTRACT 

Environmental changes, acidification and degradation of soils and the natural characteristics of 

the soils of southern Chile, favor the leaching process of exchange bases, as well as increasing 

the bioavailability of toxic cations, such as aluminum (Al3+) and manganese (Mn2+), as well as 

the limitation of the availability of boron (B), altering the physiological and metabolic processes 

in plants. B is an essential micronutrient for normal plant growth and development, bioavailable 

in the form of boric acid, it has been associated with various metabolic and physiological 

processes, such as regulation of membrane potential, cytoskeleton polymerization, nitrogen 

metabolism, signaling cellular, among others. On the other hand, the genus Vaccinium has 

positioned itself as an important crop in the Central-South and South of Chile, due to its optimal 

economic return and the high concentrations of phenolic compounds in its fruit, which provide 

health benefits. Due to its characteristics, the market demands improvements in this area, which 

are related to the search for new cultivars and, in a greater effectiveness and efficiency in the 

production chain. In this sense, basic and applied research is essential to generate knowledge in 

relation to the aspects that make it possible to increase resistance to different biotic and abiotic 

stresses, such as the efficient use of water, nutrition, resistance to diseases, etc., in cranberry 

cultivars tall. 

 

Key words: Vaccinium corymbosum, mineral nutrition, phytotoxic aluminum, boric acid. 

 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento exponencial de la población ha contribuido al incremento de la demanda por 

alimentos. En la actualidad se estima que la agricultura es la actividad principal de uso del suelo, 

que ocupa el 38% de la superficie mundial, siendo un 1/3 de esta utilizada como suelo de cultivo 

y 2/3 como zonas de pastoreo para el ganado (FAO, 2020). En consecuencia, el desarrollo de la 

población ha contribuido a acentuar los impactos relacionados con el cambio climático, así como 

también la presión de la actividad agrícola, condicionan negativamente las relaciones entre 

ecosistémica y sociedad (Olesen y Bindi, 2002). Los frecuentes cambios en las variables 

medioambientales ya son evidentes, la probabilidad de que se produzcan más alteraciones y 
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aumentar la magnitud de los impactos climáticos hacen que sea urgente abordar la adaptación 

agrícola de manera más coherente (Howden et al., 2007). Así se podría lograr una adaptación 

más armónica y efectiva de los cultivos (Howden et al., 2007; Roco et al., 2015). 

Los suelos ácidos limitan el desarrollo, el crecimiento y la productividad de los cultivos en varias 

áreas del mundo. Se ha estimado en la actualidad que alrededor del 50% del suelo cultivable es 

ácido (von Uexkuell y Mutert, 1995; Degenhardt et al., 1998; Kochian et al., 2015). En este tipo 

de suelos, puede existir una baja disponibilidad y absorción de nutrientes, así como también, 

propiciar la biodisponibilidad de metales tóxicos para las plantas (Bolan et al., 2003; Meriño-

Gergichevich et al., 2010).  

En nuestro país, la zona centro-sur desarrolla la mayor parte de la actividad agrícola en suelos de 

cenizas volcánicas recientes (del tipo Andisol), que se caracterizan por una alta acidez (pH≤5,5), 

altos niveles de materia orgánica (≈20%), alta capacidad de adsorción de aniones y baja 

disponibilidad de fósforo (P) y nitrógeno (N), así como de una alta capacidad de retención de 

agua (Aguilera et al., 2002; Mora et al., 2006). Además, esta zona presenta una alta pluviometría 

anual (≈1200 mm), lo que propicia la lixiviación de las bases intercambiables como calcio (Ca), 

magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na), provocando un incremento acelerado de la acidez del 

suelo. Esto contribuye además a la pérdida de elementos como el boro (B) e incrementa la 

biodisponibilidad de cationes tóxicos, como el aluminio trivalente (Al3+) y manganeso (Mn2+) 

(Shorrocks, 1997; Inostroza-Blancheteau et al., 2012). En este contexto, en los suelos de cenizas 

volcánicas, el B es fuertemente adsorbido por las arcillas alofánicas (Bingham et al., 1971), 

produciendo deficiencias de este elemento mineral.  

 

El rol del boro en la nutrición de las plantas 

El B es in micronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo normal de las plantas. En el 

suelo se encuentra presente principalmente en forma de ácido bórico (H3BO3) o borato (H3BO-
4) 

(Miwa y Fujiwara, 2010). El ácido bórico es una molécula con carga neutra, siendo la mejor 

forma de B absorbida por las plantas (Marschner, 1995). El B ha sido relacionado en varios 

procesos metabólicos, que incluyen: i) el control de la porosidad de la pared celular y la 

resistencia a la tracción, ii) regulación del potencial de membrana y la permeabilidad celular, iii) 

polimerización del citoesqueleto, iv) metabolismo del N y la asimilación de amonio, v) cambios 

en la concentración de compuestos fenólicos y vi) en la señalización celular, entre otros (Ferrol y 

Donaire, 1992; Shen et al., 1993; Fleischer et al., 1999; Wang et al., 1999; Ryden et al., 2003; 

Bassil et al., 2004; Camacho-Cristóbal y González-Fontes, 2007).  

La concentración de B favorable para el desarrollo óptimo de las plantas ha sido referenciada 

como un rango estrecho (Pérez-Castro et al., 2012). Por lo tanto, fuera de este rango, B puede ser 

asociado a síntomas de toxicidad o puede desencadenar sintomatologías de deficiencia 

(Goldberg, 1997). Entre todas las limitaciones de micronutrientes, la deficiencia de B es uno de 

los más relevantes, y cuyos efectos dependen de la etapa de desarrollo de la planta y el tiempo de 

exposición al estrés (Loomis y Durst, 1992). La deficiencia de B está asociada a la disminución o 

a la inhibición del crecimiento vegetativo y reproductivo en plantas. Asimismo, en la alteración 

de la división celular en raíces y, efectos negativos en la floración, frutos y semillas, reduciendo 
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el rendimiento y calidad de los cultivos (Dell y Huang, 1997; Brown et al., 2002; Tanaka y 

Fujiwara, 2008). Shorrocks (1997) ha definido que deficiencia de B en suelos es cuando tienen 

menos de 10 mg B kg-1, principalmente como forma de reservorio inmóvil. 

Por otro lado, la toxicidad por B, ha sido relacionado con efectos negativos sobre el crecimiento 

foliar, división celular de la raíz, proceso fotosintético, alteración en el contenido de clorofila 

foliar en hojas maduras (clorosis en la punta y márgenes de la hoja) y en algunas respuestas de 

componentes bioquímicos (Reid, 2013).  

En relación a su biodisponibilidad, el B puede ser absorbido por tres mecanismos diferentes en 

plantas: i) por difusión pasiva, ii) por las principales proteínas intrínsecas (MIP) y, iii) por 

transportadores de boro (BOR). La difusión pasiva y las proteínas MIP son activados cuando 

existen concentraciones suficientes de B, mientras que los transportadores BOR son activados en 

condiciones de deficiencia de B (Dannel et al., 2002; Tanaka y Fujiwara, 2008; Aibara et al., 

2018). Mientras que, la respuesta de las plantas en condiciones de toxicidad, puede ser modulada 

por factores genéticos, nutricionales, hormonales y por las condiciones climáticas existentes 

(Nable et al., 1990; Wang et al., 2011; Samet et al., 2015).  

La función principal del B en plantas es su rol estructural en la pared celular (Brown et al., 2002), 

donde más del 90% de B en la pared celular se encuentra como pectinas, formando éster de 

borato reticulado, denominados como “rhamnogalacturonan II” (RG-II), que es un componente 

estructural altamente conservado en una amplia gama de especies vegetales (Kobayashi et al., 

1996; O´Neill et al., 2004). 

 

La importancia del arándano alto en la zona centro-sur de Chile, desafíos y proyecciones 

sobre la investigación de la nutrición   

Por otro lado, el género Vaccinium, se ha posicionado como un cultivo importante en la zona 

Centro-Sur de Chile, principalmente por la alta capacidad antioxidante de su fruto, propiedad 

benéfica para la salud humana; así como, de un buen retorno económico para los productores 

(Moyer et al., 2002; Hou, 2003; Gonzáles et al., 2017). Este género comprende alrededor de 172 

especies y son arbustos que alcanzan hasta los 2,5 m de altura, dependiendo de la especie 

(Gonzáles et al., 2017). Su fruto es una baya casi esférica que puede variar en tamaño de 0,7 a 2,5 

cm de diámetro y su color desde azul claro hasta negro (Undurraga y Vargas, 2013).  

Es un género que se desarrolla muy bien en suelos ácidos con pH entre 4,4 a 5,5, no muy 

profundos y de baja fertilidad (Manquián-Cerda et al., 2018). En nuestro país, esta especie es 

cultivada desde Coquimbo hasta Aysén, permitiendo ampliar el número y disponibilidad de una 

gran diversidad de cultivares, con distintos requerimientos de horas frío con un umbral de 7°C 

para cumplir su receso invernal. Algunos valores recientemente publicados por el Comité de 

Arándanos de Chile (CBBC), informa que hasta la fecha de la temporada 2021/2022 (diciembre, 

2021), Chile ha exportado 526.978 toneladas de fruta, 5,8% superior a igual temporada 

2020/2021, de las cuales, 34.026 toneladas corresponden a arándano (antecedido por cerezas con 

166.722 toneladas, paltas con 90.992 toneladas y manzanas con 87.868 toneladas) (CBBC, 2021), 

En el mismo sentido, el Ministerio de Agricultura ha estimado que las exportaciones al término 
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de la temporada 2021-2022, alcanzarían un récord de producción de 178 mil toneladas, que son el 

resultado del recambio varietal y de nuevas plantaciones con mayor productividad. 

En la actualidad existe una superficie cultivada de arándano alto que supera las 18 mil hectáreas 

donde el cv. Legacy es considerada la principal variedad con 3.217 hectáreas (18,4%), luego cv. 

Duke con 2.524 hectáreas (14,4%), cv. Brigitta con 2.222 hectáreas (12,7%) y cv. Brigtwell con 

1.182 hectáreas (6,7%). Concentrándose el 66% de la producción de arándano en las regiones del 

Maule (5942 hectáreas), Ñuble (4023 hectáreas) y La Araucanía (2157 hectáreas) (CIREN, 

2019).   

Las demandas de mejora de este rubro confluyen en la búsqueda de nuevos mercados, aumento 

de la presencia mundial, así como también, mejorar la cadena de producción desde el 

establecimiento, cosecha y postcosecha del fruto. La calidad del fruto (calidad y condición) son 

factores claves para proveer una fruta de calidad que permita la expansión de los mercados a 

largas distancias. Por lo tanto, incentivar una mayor inversión en investigación e innovación para 

la evaluación de los cultivares bajo nuestras condiciones de desarrollo local, que permitan 

resolver o aminorar problemas productivos, así como incrementar la producción, el calibre son 

fundamentales para este rubro bajo este nuevo escenario de cambio climático, satisfaciendo las 

demandas del mercado, la permanencia y liderazgo del rubro en el tiempo (Bañados, 2006; 

Retamales et al., 2014; Jiménez-Montecinos, 2016; Atlin et al., 2017).  

En este sentido, es fundamental la investigación básica y aplicada que permita evaluar mejoras en 

la resistencia a distintos estreses individuales o combinados en los cultivares de arándanos que se 

caractericen por ser más precoces y productivos, además de lograr obtener una fruta con mayor 

firmeza, calibre, mayor intensidad del bloom y mejor sabor, entre otras características.  

Es por ello que, el Grupo de Investigación en Fisiología y Biotecnología Vegetal de la 

Universidad Católica de Temuco, liderado por el Dr. Claudio Inostroza-Blancheteau se 

encuentran ejecutando el Proyecto “Role of boron nutrition and its association with aluminum 

toxicity on productivity and fruit quality of Vaccinium corymbosum L. grown in acid soils of 

Southern Chile.” FONDECYT-REGULAR 1201749 2020-2024, que contempla la evaluación de 

los nuevos cultivares de arándano alto, así como también de los tradicionales, que presenten 

estrategias de resistencia a Al3+, y óptima respuesta a la aplicación de B bajo condiciones de 

acidez, como un factor característico de los suelos del sur de nuestro país. Se espera en esta 

evaluación obtener resultados que permitan identificar cual es el rol de la nutrición del B y su 

asociación con la toxicidad del Al3+ en el crecimiento, productividad y calidad, tanto del 

desempeño de las plantas como del fruto de V. corymbosum, dicha información complementará 

los antecedentes en relación al material genético de los cultivares utilizados, respecto a su 

potencial de adaptación a estreses y a variaciones nutricionales. Finalmente, es importante 

destacar que esta iniciativa ha propiciado la generación de tesis de pre y posgrado que se 

encuentran actualmente ejecutados por estudiantes de la Carrera de Agronomía y del Programa de 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias de nuestra casa de estudios.  
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