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Con mucha alegría les compartimos este primer número 
digital de nuestra revista Agronomía y Forestal UC. Hemos he-
cho una pausa para actualizar nuestro formato, para así po-
tenciar la difusión de “AyF” en forma masiva y mantenernos 
vinculados con toda nuestra comunidad. Podrán encontrar los 
nuevos y antiguos números en nuestro portal, o bien, acce-
diendo desde la App “Agronomía y Forestal UC”. 

Hemos focalizado este número en la Agricultura Familiar 
Campesina, con sus distintas realidades, como son la ganade-
ría de Villa Peldehue, la fruticultura de la Comunidad Indígena 
Quechua de Quipisca, sólo como algunos de los tantos que-
haceres de la ruralidad a lo largo del nuestro territorio.  Como 
Agronomía y Forestal, queremos aportar a las necesidades de 
miles de pequeños agricultores, es prioritario que la academia 
acompañe y sea parte activa de la política nacional de desa-
rrollo rural promulgada en enero de 2020. El proyecto Polo 
Legumbres es una de estas contribuciones que, como verán 
en las siguientes páginas, en los últimos años ha logrado con-
jugar la asociación entre agricultores, empresa privada, estado 
y academia. Hay pocos ejemplos de estas asociaciones virtuo-
sas, por medio de las cuales estamos convencidos lograremos 
potenciar nuevos alimentos, más sanos, con un sello nacional, 
que ofrecerán oportunidades de desarrollo para muchos agri-
cultores del secano costero. 

También hemos incluido en este nuevo número temáticas 
relacionadas con la sustentabilidad de distintos sectores agro-
alimentarios, asociadas al manejo de recursos hídricos en viti-
vinicultura, el impacto del cambio climático o la intensificación 
ecológica para la fruticultura. Los desafíos sociales que en-
frentamos requieren un esfuerzo adicional por educar y lide-
rar los cambios de los procesos productivos que vemos como 
inminentes y que demandan un trabajo de investigación más 
interdisciplinario, colaborando con áreas de las ciencias socia-
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editorial

les y las ciencias básicas que nos ayuden en la generación de 
soluciones aplicables a las múltiples necesidades que deman-
dan la sociedad.   

Nos proyectamos así en la generación de alimentos más sa-
nos, asociados a una mejor gestión de los recursos naturales y 
a una búsqueda de integración de saberes. Tenemos una gran 
tarea por delante, debemos mostrar mejor lo que significa la 
producción de alimentos y los beneficios que se vinculan con 
nuestro quehacer para generar bienestar en las personas, con-
trolando el impacto y buscando el equilibrio entre la produc-
ción y la conservación de los sistemas naturales. 

Es también así, como creamos hace algunos meses el nuevo 
Observatorio de Políticas Silvoagropecuarias, por medio del cual 
queremos fortalecer nuestra vinculación con el medio, aportan-
do con una mirada interdisciplinaria, llevando temas de investiga-
ción, articulando nuevos proyectos y divulgando el conocimiento. 
Esperamos que el Observatorio sea una plataforma bidireccional 
entre la Facultad y la sociedad, un nodo de conexión desde la Fa-
cultad con la red de centros internos UC (CESIEP, CCG, CLAPES, 
CPPUC, Escuela de Gobierno), y también con entidades externas 
nacionales e internacionales (universidades, FAO, etc.). 

Para finalizar, me parece muy importante compartir con 
Uds. que nos encontramos en un momento de significativa 
reflexión, gatillada por nuestro plan estratégico 2020-2024. 
Estamos analizando las implicancias y desafíos de esta pande-
mia, pero también nos replanteamos, con valentía y decisión, 
el propósito (¿para qué existimos?) y la perspectiva (¿hacia 
dónde vamos?) que tenemos como Facultad. 

Vemos como un gran desafío la imperiosa necesidad de re-
pensarnos, realizar una reingeniería profunda y significativa 
de nuestro quehacer, sin perder identidad, sino que tenien-
do en perspectiva ser una facultad referente, integrada a las 
necesidades de nuestro sector, multidisciplinaria y visionaria. 

Rodrigo Figueroa E.
Decano

Editorial
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La Facultad de 
Agronomía e 
Ingeniería Forestal 
de la UC ha resuelto 
crear el Observatorio 
de Políticas 
Silvoagropecuarias, 
con la convicción 
de que estamos 
viviendo tiempos 
especiales en 
términos tanto de 
las demandas y 
requerimientos como 
de oportunidades 
para el sector, que 
se van a expresar en 
profundos procesos 
de transformación.

El sector silvoagropecuario, alimentario y de recursos natura-
les relacionados, ha sido tradicionalmente muy relevante para 
el desarrollo del país. Se trata de un sector que, a lo largo de 
las últimas décadas, ha mostrado una evolución favorable en 
diversos indicadores, tales como producción, exportaciones, 
inversiones, empleo e ingresos, entre otros. La balanza comer-
cial silvoagropecuaria ha crecido sostenidamente, e incluso 
las exportaciones sectoriales han ido aumentando paulatina-
mente su participación relativa en las exportaciones totales 
del país, siendo el segundo sector más importante después 
de la minería. 

A lo largo del tiempo se puede observar un continuo de 
transformaciones, donde confluyen procesos de cambios tec-
nológicos, demográficos, sociales, económicos, y políticos. Sin 
embargo, en ciertos períodos de tiempo parecieran concen-
trarse varios cambios o vectores de cambio de manera simul-
tánea. Se presentan múltiples tensiones, nuevas demandas y 
requerimientos, así como también nuevos espacios de opor-
tunidad. La capacidad de adaptarse, e incluso de anticiparse, 
a estas tendencias de cambio, termina afectando significativa-
mente el desarrollo del sector. 

En este contexto, las políticas públicas tienen un enorme po-
tencial de contribuir en el proceso de transformación sectorial, 
y también, en el caso de una conducción inadecuada, pueden 
también hacer más lento y difícil esos procesos de transforma-
ción. Aunque los procesos de formulación, implementación y 
evaluación de políticas son siempre complejos y multidimen-
sionales, desde la academia es posible contribuir significativa-
mente, incluyendo la generación de nuevos conocimientos y 
la formación de profesionales y especialistas.   

Por este motivo, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Fo-
restal de la UC ha resuelto crear el Observatorio de Políticas 
Silvoagropecuarias, con la convicción de que estamos viviendo 
tiempos especiales en términos tanto de las demandas y reque-
rimientos como de oportunidades para el sector, que se van a 
expresar en profundos procesos de transformación. La calidad 
de las políticas públicas puede contribuir de manera sustan-
cial a que estos procesos de transformación puedan contribuir 
cada vez más al bien común y al desarrollo sustentable. 
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En este sentido, la misión del Observatorio es contribuir al 
mejoramiento de la calidad y efectividad de las políticas públi-
cas sectoriales -en sus etapas de formulación, implementación 
y evaluación-, aportando desde los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación, articulando organismos públicos, pri-
vados y otros centros académicos de la propia Universidad, del 
país y del extranjero. El Observatorio aspira a ser un puente, a 
través del cual la Facultad pueda relevar y sistematizar las dis-
tintas demandas y necesidades de investigación, formación y 
vinculación, y al mismo tiempo, comunicar y entregar de me-
jor forma las capacidades, productos y servicios. De esta for-
ma, a través de un trabajo colaborativo, seguir contribuyendo, 
cada vez de mejor forma, al desarrollo integral y sustentable 
del sector.  

En la dimensión productiva y económica, se requiere de un 
permanente incremento de la productividad y competitividad. 
Hay que estar atento a los procesos de transformación de los 
competidores, a las variables que pueden afectar el acceso a 
mercado, al acelerado desarrollo tecnológico, el acceso a fi-
nanciamiento, la productividad laboral, entre otros. Las em-
presas no compiten solas, sino que son parte de cadenas y 
clusters, incluyendo a otras empresas, pero también a las or-
ganizaciones gubernamentales, la sociedad civil y la academia. 
También es necesario asumir que la dimensión productiva y 
económica no será viable, si no está al mismo tiempo acompa-
ñada por objetivos claros en los ámbitos sociales y ambientales. 

En efecto, desde la perspectiva social, este es un sector que 
contribuye especialmente en la dimensión territorial, incluyen-
do la importancia que tiene en el desarrollo de la mayoría de 
las regiones del país y de sus zonas rurales. Un desarrollo equi-
tativo incluye también el concepto de equidad territorial, para 
lo cual resulta clave avanzar en materia de descentralización 
y desconcentración. Necesitamos una visión renovada, donde 
la ruralidad signifique espacios de mayores oportunidades de 
desarrollo y una mirada intersectorial, donde el sector agrope-
cuario puede tener muchas veces un papel protagónico, pero 
nunca exclusivo ni excluyente. 

En la dimensión ambiental enfrentamos un fenómeno de 
cambio climático sin precedentes en la historia. Los recursos 
naturales como el suelo y el agua han demostrado claros lí-
mites en su utilización y se necesita mantener y recuperar la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La implementación 
de algunas estrategias más integrales, como la agricultura re-
generativa o la economía circular, permiten no sólo mitigar 
la degradación del medio ambiente y los recursos naturales, 
sino también recuperar y acrecentar las capacidades de los 
ecosistemas.  

Por si no fuera suficiente, coyunturalmente, la pandemia 
del Covid-19 y sus consecuentes problemas económicos y so-
ciales tampoco tiene precedentes en la historia reciente, y no 
existe todavía claridad en las consecuencias de mediano y lar-
go plazo que pueda tener sobre el desarrollo del sector, en el 
mundo en general y en Chile en particular. 

Al mismo tiempo, se presentan oportunidades también sin 
precedentes. Este es el caso del desarrollo del conocimiento y 
las tecnologías, y el surgimiento de nuevos paradigmas y mo-
delos de desarrollo, las llamadas “tecnologías exponenciales” 
-como internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, 
automatización y robotización, nanotecnologías, nuevas téc-
nicas genéticas, entre otros-, junto con nuevos paradigmas 
-como economía circular, agricultura regenerativa, o especia-
lización inteligente-, ofrecen un potencial de transformación 
sectorial a un ritmo y profundidad como nunca antes. 

Bien aprovechados, pueden significar un espacio de opor-
tunidades no sólo para responder a los desafíos y amenazas 
existentes, sino también para continuar progresando de ma-
nera cada vez más sustentable.
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Francisco Fuentes, Editor IJANR
Bárbara Rivera, Difusión Académica IJANR

Columna Agroecología:

Cambiemos nuestra 
relación con el 
medioambiente
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La pandemia del COVID-19 y su consecuente confinamiento 
nos ha llevado a cambiar muchas de nuestras prácticas y a re-
flexionar respecto a nuestro estilo de vida. Esto, sumado a la 
crisis medioambiental y social que se ha evidenciado duran-
te la última década, plantean la pregunta: ¿cómo cambiamos 
nuestra relación con el medioambiente? En su última edición, 
la revista International Journal of Agriculture and Natural Re-
sources (IJANR) abordó  las oportunidades e innovaciones que 
surgen desde la Agroecología.

Una de las formas en que la sociedad se relaciona más in-
tensamente con el medioambiente es a través de la agricultura 
y los recursos naturales. Este conjunto de acciones humanas, 
desarrolladas asimismo sobre la base de complejas relaciones 
culturales, ha permitido históricamente producir alimentos a 
través de la cría de animales y el cultivo de plantas. 

La relación con el medioambiente ha generado conoci-
mientos y valores acerca de la naturaleza en una amplia varie-
dad de territorios, los cuales constituyen la esencia de la vida 
rural y su entorno. Bajo este enfoque, los pequeños agricul-
tores juegan un rol fundamental en el uso y gestión de la tie-
rra, el agua, las semillas y el ganado para surtir de alimentos a 
comunidades tanto rurales como urbanas. En este escenario, 
el conocimiento campesino -clave en la mantención de esta 
compleja ecuación de interrelaciones humanas- vuelve a dia-
logar con el conocimiento que surge desde la ciencia. 

Diversos son los argumentos por los cuales ambos cono-
cimientos se han distanciado durante la globalización de los 
sistemas productivos. No obstante, hoy surge de manera re-
levante la revitalización de la pequeña agricultura, la creación 
de sistemas de producción animal alternativos y el fomento 
de la agricultura urbana. En consecuencia, surgen áreas del 
conocimiento como la Agroecología, la cual se basa en apli-
car conceptos y principios ecológicos con el fin de optimizar 

El estudio multidisciplinario de la 
agricultura y los recursos naturales 
puede ser una oportunidad para crear 
sistemas agrícolas y alimentarios 
más ecológicamente sostenibles y 
socialmente justos.
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1 Centro de conocimientos sobre agroecología – FAO.

las interacciones entre las plantas, los animales, los seres hu-
manos y el medioambiente, teniendo en cuenta, al mismo 
tiempo, los aspectos sociales que deben abordarse para lo-
grar un sistema alimentario justo y sostenible1.

De esta manera, el estudio multidisciplinario de la agricul-
tura y los recursos naturales pueden ser una oportunidad para 
crear sistemas agrícolas y alimentarios más ecológicamente 
sostenibles y socialmente justos. Nuestra revista de investiga-
ción, desde 1974 -en aquel entonces Revista Ciencia e Investi-
gación Agraria-, ha publicado diversos conocimientos en esta 
materia. En sus inicios, los temas más relevantes fueron la dis-
ponibilidad alimentaria en Chile, la composición de alimentos 
para su uso en el ganado, el manejo de fertilización en la zona 
centro del país, la presencia de insectos y su control en el cul-
tivo de trigo, manejo de especies frutales y resultados de pro-
ducción de diferentes cultivos. 

Actualmente, luego de 47 años de existencia y de un año 
con su nuevo nombre, International Journal of Agriculture 
and Natural Resources (IJANR), los artículos publicados han 

ampliado su mirada. No tan solo hacia la agricultura como tal, 
sino que también hacia los recursos naturales, usando nuevas 
aproximaciones metodológicas basadas en diferentes avances 
tecnológicos. Es más, hoy nos encontramos con el último nú-
mero temático de IJANR, en el cual se han publicado 12 artí-
culos en torno a la Agroecología.

Esta forma de publicación permite difundir los últimos 
avances en materias específicas de investigación con contri-
buciones de origen mundial, en el marco del taller “Desafíos 
para el desarrollo de la agroecología para la creación de sis-
temas agroalimentarios sostenibles”, conferencia patrocinada 
por el Programa de Investigación Cooperativa de la OCDE.

Por último, considerando la importancia que tiene la agri-
cultura y los recursos naturales en el escenario mundial, los 
contenidos de IJANR son publicados en Acceso Abierto. Esto 
significa que cualquier persona -ya sean públicos especializa-
dos como no especializados-, con una conexión a internet tie-
ne a su disposición conocimiento de alta calidad editado y 
publicado en Chile.
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Agricultura, y el Fondo de Inversión Estratégica (FIE), del Mi-
nisterio de Economía. Tiene como objetivo principal recupe-
rar la pequeña y mediana agricultura de secano, mediante el 
desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos especializa-
dos, en base a variedades locales y mejoradas de leguminosas 
(proteínas, fibras, almidón, entre otros, derivados de semillas 
de garbanzos, porotos y lentejas), que se asocian a beneficios 
para la salud humana más allá de su aporte nutricional, y que 
potenciarán su consumo y la valorización de la pequeña y me-
diana agricultura de secano entre las regiones de Valparaíso al 
Ñuble, beneficiando así de manera directa alrededor de 150 
agricultores y a más de 500, de forma indirecta. Para este pro-
pósito, se cuenta con INIA Quilamapu; Universidad de Talca; 
Universidad Central de Chile; Empresas Tucapel S.A.; Grano-
tec Chile SA, además, y considerando el importante aspecto 
multidisciplinario de este proyecto, en las áreas de alimentos, 
agropecuaria, sociales y comerciales, la UC, que actúa como 
gestor de este proyecto, trabaja con colaboradores líderes a 
nivel nacional, como INDAP, Ilustre Municipalidad de Navidad 
y productores desde Valparaíso a Ñuble. 

El Polo Territorial de Legumbres se ha enfocado en tres áreas 
principales durante su ejecución. Primero, en el desarrollo de 
mejoras agronómicas y productivas -trabajo conjunto de la UC, 
la Universidad de Talca y el INIA- tendientes a aumentar los 

Chile pasó de ser un exportador de legumbres en la década 
de los 80, a un importador en la actualidad, particularmente 
en el caso de los porotos, lentejas y garbanzos. La caída en 
la rentabilidad del rubro, sumada a las principales limitantes 
productivas del sector, como la baja disponibilidad de semilla 
de calidad, mínimos niveles de mecanización, problemas de 
sanidad vegetal, e importantes restricciones en la comerciali-
zación de los productos, han afectado a la producción nacio-
nal de legumbres. Sin embargo, distintos proyectos de la UC 
en los últimos años han permitido identificar nuevos nichos 
de mercado no abordados previamente en este rubro, suma-
dos a una mayor valorización de la proteína vegetal de las 
legumbres por la industria alimentaria nacional, más un cre-
ciente segmento vegetariano y vegano en el país, entre otros. 
Esto permitirá darle un mayor valor a la producción, mediante 
mejoras productivas y diferenciación de la producción, como 
el desarrollo de ingredientes funcionales con materia prima 
nacional, que permitirán aumentar la rentabilidad del sector, 
dando un reimpulso en la producción nacional de legumbres.

El programa Polo Territorial de Legumbres nace a partir del 
proyecto FIA denominado “Desarrollo de ingredientes fun-
cionales y aditivos especializados para la valorización de la 
pequeña y mediana agricultura de secano”, apoyado por la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de 
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rendimientos, con uso de semilla certificada de poroto tórtola, 
la identificación de algunas variedades locales de garbanzos, 
alfortón y lentejas, y mejoras en las prácticas de fertilización 
y riego, que han permitido aumentar la productividad de es-
tos cultivos. Segundo, en la línea de trabajo 6 de “Transferen-
cia socio-económica a los pequeños y medianos productores 
agrícolas” apoyada por la empresa Conversa Chile, se desa-
rrollaron diagnósticos socio-culturales que han permitido tra-
bajar con los agricultores como socios y no solo beneficiarios, 
en instancias de co-creación de conocimiento que apuntan a 
un proceso de trabajo participativo y representativo, con trans-
ferencia horizontal del nuevo conocimiento generado, ten-
dientes a crear un modelo asociativo entre los agricultores, 
potenciándose esto en las comunas de Navidad (O´Higgins) 
y Chanco (Maule). Tercero, crear modelos de negocios y co-
mercialización más justos y prescindiendo de intermediarios 
- desafío abordado por Granotec, Tucapel y la UC, lo cual co-
rresponde a la línea 4 “Modelo de encadenamiento”. Como 
muestra de esto, ya se han concretado las primeras compras de 
producción directamente a los agricultores, acortando la cade-
na de comercialización y posibilitando acciones hacia modelos 
de encadenamiento productivo y comercial más equilibrados 
y sostenibles en el tiempo. Asimismo, estas acciones han per-
mitido que estas empresas le agreguen valor a las legumbres 
nacionales al elaborar distintos productos e ingredientes fun-
cionales (cuscús, harinas, snacks, mezclas con cereales, entre 
otros), como parte de un portafolio de 9 productos que serán 
desarrollados en el transcurso de esta iniciativa. Cabe mencio-
nar que esto ha estado liderado por Granotec y UCEN, las cua-
les conforman la línea 5 “Transformación de materia prima”.

Se abre la invitación a continuar la lectura con los principa-
les hitos del fortalecimiento del sector productivo de legum-
bres nacionales y sus derivados (ingredientes funcionales y 
aditivos especializados), donde la UC y sus coejecutores pro-
yectan futuras iniciativas, todas ellas bajo el mismo espíritu 
conductor de mejorar la propuesta de valor de la industria, 
para beneficiar de manera especial a los pequeños agriculto-
res locales de legumbres.
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Santo Domingo y Navidad, dos comunas limítrofes entre sí, 
pertenecientes a regiones distintas (Valparaíso y O´Higgins, 
respectivamente), y a la vez unidas por el cauce final de un 
mismo río, el Rapel. Comparten también el característico cli-
ma del secano costero, además del paisaje que mezcla las 
atractivas olas del litoral con campos labrados por animales y 
arados. Los cultivos tradicionales aún sembrados en la zona, 
como cereales y leguminosas, permanecen erguidos en los 
suelos arcillosos y de pendiente pronunciada, rodeadas por in-
numerables metros de vallas limítrofes entre un predio y otro, 
como resabios de lo que fue el apogeo de este tipo de agricul-
tura hace alrededor de 40 años a nivel nacional.

Sin embargo, la característica que mejor distingue a estas 
dos localidades son sus garbanzos. Bronceados, más esféricos y 
cremosos son los que cultiva don Pedro Zuñiga, con su colega 
Lorenzo Moya en Horizonte del Mar, quienes miran con admi-
ración a la llamativa “garbanza” producida en Navidad por 
Nelson Cornejo y su hijo, pues su color blanquecino y calibre 
cercano a los 10 mm, atraen los ojos de los paseantes por las 
ferias libres de Navidad. 

Independiente del tipo de garbanzo, el momento de siem-
bra de este cultivo se basa en las precipitaciones invernales y 
en la tradición. Nuestras Fiestas Patrias guían al agricultor para 
planificar la siembra, pero son las decrecientes precipitaciones 

El garbanzo  

La unión de 
dos regiones



agronomía y forestal no54 2018 17

vo
z 

ac
ad

ém
ic

a

invernales, las que año a año se han encargado de adelantar 
el establecimiento del cultivo a inicios de septiembre, pues 
esta será la única fuente de agua que el garbanzo obtendrá 
desde el suelo, condicionándolo a rendimientos limitados. 

Frente a estas condiciones, el equipo de profesionales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzó a discutir y 
ejecutar alternativas agronómicas y económicas de mayor ac-
ceso a los productores, con el fin de transferir alternativas pro-
ductivas innovadoras que hagan más atractiva su actividad. 
A través de parcelas demostrativas y experimentales, durante 
los 3 años del proyecto Polo Legumbres, se han evaluado di-
versos manejos productivos adecuados a la realidad agrícola 
local, logrando promover la uniformidad del cultivo mediante 
la siembra hilerada y corrigiendo el uso excesivo de fertilizan-
tes nitrogenados y fosfatados de acuerdo a análisis de suelo 
realizados. Por otra parte, en el año 2019, la llamativa “gar-
banza” sembrada en algunos sectores de El Maitén (comuna 
de Navidad), demostró mantener un rendimiento cercano a 
los 24 qq/ha, muy superior a los 7 a 8 qq/ha de promedio 
nacional, comportándose en forma semejante o superior a 
otras 5 variedades proveniente de distintas localidades y cen-
tros de mejoramiento genético, quedando de manifiesto la 
capacidad adaptativa del cultivo desarrollado por la selección  
manual año tras año. 

“Ver para creer” o “todo entra por los ojos” son algunos 
de los refranes que se escapan al momento de finalizar los 
días de campo, actividades en las cuales se han reunido hasta 
30 productores de dichas localidades, junto a profesionales y 
técnicos del gestor para analizar los ensayos. Realizar ensayos 
extensivos en más de una localidad, con una superficie mayor 
a 2000 m2, es la alternativa que pretende validar en terreno 
los resultados obtenidos a la fecha. Es así como la “garban-
za”, la balanceada fertilización nitrogenada, la inoculación 
de la semilla con rizobios, el control químico de malezas y la 
siembra hilerada, completan el paquete tecnológico a presen-
tar en campo durante esta temporada, junto al respectivo ma-
nual de uso para el agricultor. 

Durante esta última etapa de proyecto el equipo de pro-
fesionales planea que los manejos agronómicos propuestos 
sean ampliamente utilizados y difundidos entre todos los ac-
tores que se relacionen con la mediana y pequeña agricultura 
local, para aumentar la productividad y la rentabilidad del cul-
tivo de garbanzo, contribuyendo al desarrollo de su produc-
ción y a la calidad de vida del productor, además de colaborar 
con la valorización de las legumbres nacionales en la pobla-
ción por medio de la generación de una nueva industria nacio-
nal de ingredientes funcionales derivados de ellas. 
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La principal zona productora de lentejas en la Región del Mau-
le se encuentra situada en la localidad de Chanco, en la costa, 
a 45 km al noroeste de Cauquenes. El paisaje es de lomajes y 
cerros, algunos con plantaciones forestales. La zona fue cono-
cida por la producción de los famosos quesos de Chanco que 
tuvo su esplendor en los siglos XVIII y XIX, aunque esa época 
ha quedado en el olvido.

Su clima benéfico, con inviernos cálidos y veranos frescos, 
amortiguado por el Océano Pacífico, ha permitido que los agri-
cultores de la zona cultiven en condiciones de secano durante 
siglos. La producción de lentejas constituye, sin lugar a dudas, 
uno de los principales cultivos en la rotación de sus siembras, 
y es un componente tradicional del trabajo colaborativo de las 

Lentejas 

Una tradición 
costera del Maule
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familias y vecinos. La lenteja se siembra a principios de invier-
no en suelos de lomaje, mientras que siembras primaverales 
se realizan en suelos de vegas, que permanecen inundados en 
invierno. La preparación de suelo sigue siendo tradicional, con 
tracción animal y siembra manual al voleo. A pesar de que las 
siembras se realizan con bajo nivel tecnológico, los agricultores 
han seleccionado material vegetal generación tras generación, 
el cual se ha adaptado a las condiciones de desarrollo de la lo-
calidad. El continuo intercambio de semillas entre los vecinos 
ha propiciado obtener granos de mayor calibre, hasta 7 mm, 
conocidos en la zona como el lentejón. 

Cuando el grupo de la Universidad de Talca comenzó a tra-
bajar en el proyecto Polo Legumbres, realizó un diagnóstico 
agronómico, el cual determinó que las brechas tecnológicas 
afectan tanto la productividad, como la rentabilidad, y con 
ello la calidad de vida de los agricultores. Por estas razones, 
el objetivo fue introducir prácticas que ayuden a mejorar los 
rendimientos. En este marco se propuso realizar experimen-
tos de desinfección de semillas, evaluación de la fertilidad de 
suelos, estrategias de fertilización y manejo de malezas. Los 
resultados, todos han sido alentadores. La simple desinfección 
de semillas (costo de $1500/ha), aumenta la emergencia de 
plantas en un 30% mejorando el establecimiento del cultivo. 
El diagnóstico de la fertilidad del suelo indicó que persisten 

ciertos problemas detectados décadas atrás, como la ´marea 
negra`, debido a la toxicidad por Fe y Mn, este desorden nutri-
cional afecta tanto el crecimiento de la planta como la calidad 
de los granos. Además, se están definiendo estrategias para 
el control de malezas de hoja ancha que permitan el aumento 
del rendimiento.

Sin lugar a dudas, el diagnóstico agronómico es sólo un 
componente de este sistema de cultivo. La tradición del cam-
po chileno está presente en las labores como la trilla comu-
nitaria, en la cual los vecinos se reúnen para ayudar y trillar 
con máquina estacionaria las plantas arrancadas de lenteja. 
Esta actividad culmina con una tradicional celebración, para 
agradecer la colaboración y el espíritu de camaradería entre 
los agricultores, quienes han realizado esta labor durante ge-
neraciones.

La labor de los profesionales de esta iniciativa ha permitido 
afianzar los lazos con la comunidad, generando un respeto 
mutuo con los agricultores, aportando visiones y saberes bi-
direccionales que nos han hecho crecer como técnicos y per-
sonas. Con esta experiencia se ha expuesto y visualizado la 
labor de los agricultores lentejeros de las zonas más apartadas 
de nuestra región, aquellas zonas ricas en tradiciones y llenas 
de potencial para abastecer una incipiente industria de ingre-
dientes funcionales basados en legumbres nacionales.
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Valle del Mataquito, Región del Maule, camino a la costa, Iloca. 
El valle es conocido por tener en su camino un par de viñas de 
renombre y una planta de celulosa. Sin embargo, la ruta serpen-
teante que dibuja el río, debería ser conocida como uno de los va-
lles más tradicionales de la agricultura chilena. Los habitantes de 
Hualañé, Licantén y Curepto, localidades ribereñas, son avezados 
agricultores, muchos de ellos cultivan porotos, garbanzos, lentejas 
y chícharos, todas legumbres. El poroto es fundamental en los sis-
temas productivos del valle, regados por las aguas del Mataquito 
y bajo las excepcionales condiciones climáticas locales, la zona po-
see un potencial productivo de nivel mundial. El poroto se cultiva 
con el uso de la tecnología, con siembra mecanizada, aplicación 
de fertilizantes y riego. Con nombres de aves típicas del campo 
chileno, los porotos Tórtola y sus variedades Zorzal y Torcaza mejo-
rados por INIA, poseen un color plomizo y son las más apetecidas 
por los consumidores locales. Don Héctor Farias y su esposa Doña 
Jacqueline Aliaga, agricultores de la comuna de Curepto, conocen 
muy bien cómo cultivar estas variedades. Necesitan suelos livia-
nos, bien drenados, riego y fertilización nitrogenada. En este sen-
tido, los profesionales del proyecto Polo Legumbres, han trabajado 
con Don Héctor para mejorar los rendimientos de poroto Tórto-
la, llegando a rendimientos sobre 40 qq/ha. Lo anterior ha sido 
producto de un cambio en algunos manejos agronómicos, análisis 
químico de suelos para realizar una fertilización balanceada, uso 
de riego tecnificado, teniendo en cuenta que el agua es un recurso 
escaso. Durante días de campo, en los cuales se ha logrado reu-
nir más de 40 agricultores, las mejoras propuestas de manejo son 
compartidas y discutidas, mostrando en terreno los beneficios de 
su implementación: crecimiento vigoroso del cultivo y eficiencia en 
el uso del agua (hasta un 40% de ahorro de agua).

Durante la temporada 2019-20 las aguas del río Mataquito expe-
rimentaron un aumento de la concentración salina, debido a la dis-
minución en el caudal del río y a la entrada de agua de mar, lo cual 
contaminó la escasa agua dulce. Dicho evento dejó al descubierto 
la falta de gestión del agua dulce en la cuenca. Varios agricultores 
perdieron las cosechas de porotos, cultivo altamente sensible a las 
aguas salobres. Además, el déficit de lluvias en la zona, llaman a un 
uso racional y a una toma de decisiones de todos los actores de la 
cuenca.

Las tradiciones del campo en las comunas como Curepto y Lican-
tén, se mezclan con la modernidad de internet y celulares, elemen-
tos que han ayudado a implementar prácticas en los agricultores 
más adeptos, mientras que muchos otros agricultores prefieren 
replicar experiencias exitosas. Con ello, se ha logrado potenciar la 
producción a pesar del envejecimiento de los productores y a la emi-
gración de los jóvenes a la ciudad. Los agricultores envejecen al sol, 
a la brisa marina que se encajona por el río hacia sus campos ribe-
reños. La arteria agrícola del Maule, pulsa, vigorosa, produciendo 
legumbres que servirán de insumo para generar productos innova-
dores, sanos y nutritivos, que estarán presentes en las mesas de los 
consumidores del país. Don Héctor de seguro estará orgulloso de 
saber que su trabajo se disfruta en las ciudades de Chile.
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El poroto 

La legumbre 
de Ñuble

Los sectores de Carrizalillo y Pueblo Seco, pertenecen a la co-
muna de San Ignacio en la región del Ñuble, donde la principal 
actividad económica es la agricultura, destacando el cultivo de 
legumbres como uno de sus rubros principales. Dichos sec-
tores se caracterizan por poseer suelos de orígenes volcáni-
cos, profundos de excelente calidad y fertilidad. Además, se 
cuenta con una muy buena disponibilidad de agua, la cual es 
utilizada con diferentes métodos de riego, donde se destacan 
el riego por surco, aspersión, carrete e incluso pivote, depen-
diendo de la escala productiva. Esto hace posible el desarrollo 
de cultivos con altos potenciales de rendimiento. 

El cultivo del poroto ha sido un rubro con historia en esta 
zona y el cual se encuentra muy arraigado en el pueblo ñu-
blencino. Destacan variedades como el Zorzal-INIA, Blanco 
Español-INIA, Rubí-INIA, Magnum, Colihuado y Cachiporra, 
abarcando tanto cultivo para grano seco, vaina verde y gra-
nado, involucrando diferentes sistemas productivos.

La línea 3 del proyecto Polo Legumbres, “Producción local 
de porotos y lentejas en la Región de Ñuble para asegurar el 
abastecimiento asociado a los altos estándares de calidad e 
inocuidad de la industria alimentaria nacional”, se encuen-
tra a cargo de INIA-Quilamapu en Chillán y ha tenido como 
objetivo el desarrollo de un paquete tecnológico para la pro-
ducción de porotos en un ambiente de riego. Durante este 

Gerardo Tapia gtapia@inia.cl 
José Méndez jose.mendez@inia.cl 
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periodo se han establecido ensayos de evaluación de varieda-
des producidas por INIA considerando aspectos como riego, 
fertilidad, control de malezas y enfermedades. 

Según ODEPA, el promedio productivo nacional del culti-
vo de poroto para grano seco en la temporada 2019/2020 
fue de 12,8 qq/há. Sin embargo, en los ensayos realizados en 
San Ignacio se obtuvo un rendimiento potencial de 53,4 qq/
há durante la temporada 2018/2019 y de 56 qq/há durante 
la temporada 2019/2020. Este alto rendimiento se debe prin-
cipalmente a la combinación de distintos factores de manejo 
agronómico, destacando el uso de semilla certificada de la 
variedad Zorzal-INIA, desinfección de semilla con fungicida e 
insecticida, mecanización de la siembra con surcos a 0,5 m 
y una dosis de 11 semillas por metro lineal, una fertilización 
adecuada la cual se obtiene mediante un análisis de suelo, un 
adecuado control de malezas incorporando métodos de con-
trol tipo mecánico y químico, finalmente contar con un ade-
cuado control de plagas y enfermedades. Es ideal contar con 
un suelo profundo y disponer de riego tecnificado para au-
mentar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, factor crítico 
en la producción del cultivo donde se observó una reducción 
del 60 % en el rendimiento cuando los ensayos fueron some-
tidos a una condición de estrés hídrico. Otro factor importante 
es el genético, donde se destaca la variedad Zorzal-INIA por su 
resistencia al virus del mosaico común del poroto (BCMV) el 
cual en algunas variedades antiguas puede reducir su produc-
ción hasta en un 100 %.

A través de un trabajo conjunto con el Equipo PRODESAL 
de la comuna de San Ignacio, se han llevado a cabo activi-
dades de diálogo con agricultores poroteros de la comuna 
de San Ignacio, lo cual ha permitido estrechar lazos, conocer 
sus intereses e inquietudes propios de la realidad que viven. 
Dentro de este trabajo conjunto, se han realizado jornadas 
de capacitación en el uso y calidad de las semillas, así como 
diversos días de campo, con la participación de distintos ges-
tores dentro de la cadena productiva del poroto. Se ha conta-
do con la participación de grupos de agricultores, Seremia de 
Agricultura, INDAP, industria alimentaria, prodesales del sec-
tor, así como de distintos líderes del proyecto Polo de Legum-
bres, sumado a esto numerosos profesionales e investigadores 
de INIA.

Sin duda nuestro trabajo como Instituto de investigaciones 
agropecuarias y como parte de esta iniciativa Polo ha sido un 
aprendizaje conjunto con los agricultores de San Ignacio. A su 
vez, estos resultados nos imponen nuevos desafios del sector 
porotero, las cuales deben ser abordadas a partir de un grupo 
multidiciplinario que pueda beneficiar de manera comunitaria 
a los agricultores de esta comuna.
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Los porotos, lentejas y gar-
banzos han sido parte de 
nuestra dieta desde tiempos 
inmemoriales. 

Las legumbres han juga-
do un papel fundamental en la nutrición de la población a nivel 
mundial y a un costo razonable, esto es de gran importancia 
en países en desarrollo donde el consumo de carne es limitado 
o muy costoso. Desde el punto de vista nutricional, las legum-
bres pueden garantizar la seguridad alimentaria, y esto se ha 
hecho aún más evidente durante la pandemia de COVID-19 ya 
que, en abril de 2020, los periódicos ya daban cuenta de un 
aumento significativo (más de 300%) en sus ventas1. 

Estos granos son una buena fuente de proteínas, fibra y 
otros componentes como hierro, zinc y folatos, muy impor-
tantes en la dieta por su alto valor nutricional y funcional. No 
contienen grasas saturadas y, en su mayoría, tienen un bajo 
índice glicémico. En promedio, las legumbres contienen cerca 
del doble de proteínas que algunos cereales integrales como 
el trigo, avena, cebada y arroz2. 

En la actualidad, los productos en base a legumbres se es-
tán introduciendo en los mercados y son cada día más po-
pulares y apetecidos por los consumidores. Hoy tenemos en 
el mercado productos variados, dulces y salados, nutritivos y 
saludables a partir de legumbres. Actualmente podemos en-
contrar galletas de legumbres, brownies de porotos negros, 
hummus, fideos de lentejas o garbanzos, snacks de garbanzos 
entre otros; y también podemos encontrar harinas de garban-
zos o lentejas o porotos que pueden ser utilizadas en muchas 
preparaciones dulces y saladas. La iniciativa de Polo trabaja 
en lanzar al mercado un portafolio de productos con valor 
agregado e innovadores para contribuir a esta oferta, de los 

cuales destacamos el lanzamiento en el mercado de snacks de 
lenteja y de garbanzo con la empresa DelMoli, y el pronto lan-
zamiento de “porotos en 10 minutos” con Tucapel. Consumir 
estos productos permite aumentar la ingesta de proteínas de 
manera saludable, lo cual es particularmente importante para 
personas vegetarianas o veganas3.

El contenido de proteínas en las legumbres varía desde 15 
a 30%, pero no solo es importante la cantidad de proteínas, 
sino también la calidad de ellas; eso hace referencia al tipo y 
cantidad de aminoácidos (unidades que conforman las pro-
teínas) y contenido de los aminoácidos esenciales (aquellos 
que debemos ingerir con los alimentos). Las legumbres son 
deficientes en algunos aminoácidos esenciales, por eso se re-
comienda su consumo en combinación con otras fuentes de 
proteína vegetal, como trigo o arroz, lo que genera una pro-
teína más completa4. 

Nuestro país posee una gran variedad de legumbres con 
diferentes tamaños, colores, formas, etc.; donde se encuen-
tran chícharos, poroto de tipo toronjil, curi, manteca, pallar 
araucano, sapito, pinto rojo, hallado, cabrita, capi morado, 
kele putra, pallar jaspeado y garbanzo negro, garbanza, en-
tre muchos otros, poseen diferentes atributos que contribu-
yen a la prevención de enfermedades. Esta gran diversidad 
de legumbres chilenas, han estado un poco olvidadas en los 
supermercados, pero existen y se pueden conseguir en fe-
rias y mercados regionales. Lo que nunca debemos olvidar es 
que las legumbres son ricas, nutritivas, económicas, fáciles 
de preparar y están disponibles todo el año, y su consumo 
nos pueden ayudar a prevenir enfermedades, mejorar nues-
tra nutrición y contribuir al bienestar general, así que sola-
mente tenemos que buscarlas, usar la creatividad y preparar 
un delicioso plato de legumbres.

Son una buena 
fuente de proteínas, 
fibra, hierro, zinc 
y folatos, muy 
importantes por su 
alto valor nutricional 
y funcional.

1 (FAO, 2021) http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1374027/#:~:text=Dado%20que%20las%20legumbres%20son,seguridad%20alimentaria%20de%20los%20hogares.

2 F. Saura-Calixto, I. Goñi & J. Serrano (2017) “Caracterización de los alimentos tradicionales de la dieta española: alegaciones nutricionales y alegaciones en salud”;  CSIC, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación

3 Asociación de legumbristas de España (2018) “LEGUMBRES, PIEDRA ANGULAR DE LAS DIETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS. EL EJEMPLO DE LA INDIA, PARADIGMA MUNDIAL DEL CONSUMO 
DE LEGUMBRES”  
http://comerlegumbres.com/2018/01/29/legumbres-piedra-angular-de-las-dietas-vegetarianas-y-veganas-el-ejemplo-de-la-india-paradigma-mundial-del-consumo-de-legumbres/

4 FAO (2016) “Legumbres, semillas nutritivas para un futuro sostenible”. FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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Una gran parte de los beneficios to-
tales de las pequeñas y medianas em-
presas se origina estratégicamente del 
desarrollo de productos innovadores. 
Recientemente, la innovación alimen-
taria ha sido impulsada por produc-
tos alimenticios que contribuyen a mejorar la salud, también 
conocidos como alimentos funcionales. Pero ¿qué son los 
alimentos funcionales? Aunque en Chile los alimentos fun-
cionales no están definidos legalmente, la literatura científica 
considera que estos proporcionan beneficios adicionales más 
allá de las ventajas generales relacionadas con la ingesta de 
nutrientes y a la satisfacción del hambre. Un buen ejemplo 
son las fibras dietéticas. 

Los beneficios de la buena ingesta de fibra dietética son 
múltiples e incluyen efectos positivos en la salud gastrointesti-
nal, la reducción del riesgo de enfermedades no transmisibles 
como las cardiopatías, el cáncer colorrectal, la diabetes tipo 2 
y la obesidad. Las legumbres están entre las principales fuen-
tes dietéticas de fibra. El arroz blanco cocido tiene alrededor 
1 – 1,5 g/100 g fibras mientras los porotos y las lentejas -las 
principales legumbres producidas y consumidas en Chile- pue-
den tener hasta un 14 y 8 g/100 g, respectivamente. Por lo 
tanto, las legumbres son consideradas una excelente fuente 
de fibra1. 

El consumo de porotos negros o garbanzos en combinación 
con arroz blanco, un alimento de alto índice glucémico, puede 
reducir significativamente la respuesta glucémica en compa-
ración con personas que consumen sólo arroz blanco. Reem-
plazar la mitad de los carbohidratos disponibles de alimentos 
con alto contenido de carbohidratos disponibles por lentejas 
también puede atenuar significativamente el nivel de glucosa 
en la sangre, lo que contribuye para la definición de una de 
las posibles alegaciones funcionales de las legumbres, o sea, 
el consumo de legumbres tiene un efecto fisiológico benefi-
cioso para personas predispuestas al desarrollo o que tienen 
diabetes tipo 2. 

Datos de la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (OCDE) 
indican que el 74% de la población adul-
ta es obesa o sufre sobrepeso en Chile. En 
Brasil –que tiene una dieta basada en arroz 
con porotos– esta tasa baja al 56%. Estos 

números tampoco son ideales pero, entre otros factores, su-
gieren una relación beneficiosa entre la dieta y la menor inci-
dencia de sobrepeso y obesidad. 

En general, las fibras solubles auxilian en la reducción del 
colesterol y glucosa en la sangre, mientras las fibras insolu-
bles contribuyen para la salud intestinal. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares 
representan la mayoría de las muertes por enfermedades no 
transmisibles en el mundo. Basada en investigación médica, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) sugiere que una ingesta habitual de legum-
bres –tres veces o más por semana– podría reducir el riesgo 
de cardiopatías. 

Datos recientes han demostrado que la mortalidad por cán-
cer de colon en Chile2 ha aumentado en un 98% según el Plan 
Nacional de Cáncer 2018 - 2028 publicado en 2018. Las fibras 
insolubles son fermentadas por bacterias intestinales generan-
do compuestos biactivos (CBs) que presentan potencial acti-
vidad como anticarcinogénicos. Además, estos CBs influyen 
en el nivel de la glucosa en la sangre, el metabolismo de los 
lípidos, la regulación del apetito y la función inmunitaria. Las 
cantidades recomendadas de fibra dietética para promover la 
prevención de enfermedades no transmisibles como diabetes 
tipo 2, cáncer colorrectal, enfermedades cardiovasculares o so-
brepeso y obesidad oscilan entre 25 y 38 g/día. Considerando 
el aumento de la mortalidad relacionada con cáncer de colon 
en Chile y la importancia de las legumbres como fuentes de fi-
bras para la prevención de esta y otras enfermedades no trans-
misibles, Chile debería avanzar en políticas públicas basadas en 
el incentivo del consumo de las legumbres a modo de alimen-
tos funcionales, lo más pronto posible.

Las legumbres, como 
fuentes dietéticas 
de fibra, mejoran la 
salud gastrointestinal 
y reducen el riesgo de 
cardiopatías, cáncer 
colorrectal, diabetes tipo 
2 y obesidad.

1 Referencia (TACO, 2006) https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf

2 (Minsal, 2018) Plan Nacional de Cáncer 2018 - 2028 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf
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Mercado de alimentos funcionales 
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El término alimento saluda-
ble se ha convertido en algo 
común en el rubro de ali-
mentos y bebidas en la últi-
ma década. Desde el punto 
de vista de las normativas vi-
gentes, actualmente el tér-
mino alimento saludable nos 
lleva a los alimentos libres de 
sellos de advertencia. Con-
siderando la Ley 20.606 so-

bre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, 
como primer requisito, se establece que los alimentos salu-
dables no deben estar clasificados en las categorías “alto en 
azúcar”, “alto en grasas saturadas”, “alto en sodio” y “alto 
en calorías”. De una manera sencilla, se podría decir que son 
los alimentos que, por estas características (alto en algunos de 
los nutrientes críticos), podrían perjudicar a la salud de las per-
sonas. Esta normativa ha impulsado la innovación alimentaria 
en Chile en los últimos años, y al mismo tiempo los consumi-
dores tienen mayor conciencia de lo que comen, por ejemplo 
se registró una baja en el consumo de varios productos como 
bebidas y jugos azucarados, cereales de desayuno, postres en-
vasados, entre otros.  

Los alimentos funcionales no están definidos legalmente en 
Chile pero, en términos generales, para ser considerado como 
tal, un alimento funcional debe ofrecer beneficios adicionales 
más allá de los beneficios generales relacionados con la in-
gesta de nutrientes y a la satisfacción del hambre. Si por un 
lado la regulación nacional, que incluye los sellos de adverten-
cia, tuvo un papel fundamental en la cadena alimentaria, in-
cluida el área de innovación, esto todavía no ocurre en el área 
de alimentos funcionales. Una normativa en dicha área bene-
ficiaría a la población a través de una mayor conciencia duran-
te la compra y el consumo, lo que resultaría en beneficios a su 
salud y calidad de vida. Además de esto, como ha ocurrido en 

Una normativa en 
esta área generaría 
mayor conciencia 
durante la compra 
y el consumo, lo 
que resultaría en 
beneficios a la 
salud y calidad  
de vida.

Chile con la adecuación relacionada con los sellos, una nor-
mativa puede beneficiar a diversos actores del área de alimen-
tos, es decir, involucrando al campo, la industria y el comercio.  

En este contexto, el área de mejoramiento genético de cul-
tivos se ha enfocado en el desarrollo de nuevas variedades con 
alto rendimiento, resistencia a plagas y malezas, además de 
la adaptación al cambio climático. Sin embargo, varios estu-
dios ya se han centrado en el desarrollo de variedades con un 
alto contenido de componentes funcionales. Estudios de ma-
nejo agronómico que involucraron riego suplementario han 
reportado resultados positivos en términos de contenido de 
proteínas y el nivel de aminoácidos esenciales en algunas le-
guminosas. Otra posibilidad en estudio es la fortificación na-
tural de leguminosas mediante cambios en el programa de 
fertilización, lo que podría incrementar el contenido de com-
puestos funcionales en la materia prima. 

Aunque sean extremadamente importantes y necesarias, 
todas las estrategias mencionadas tienen costos asociados, 
que en la actualidad una gran parte de las empresas de ali-
mentos no han podido absorber, ya que parte importante del 
interés de los consumidores vendría a través de las declaracio-
nes de propiedades saludables funcionales, que podrían estar 
asociadas al producto final. En primer lugar, una normativa 
tiene entre sus objetivos informar a los consumidores y ar-
monizar el mercado. Sin embargo, como se pudo apreciar en 
relación con las respuestas del mercado a la Ley 20.606, el 
proceso de innovación alimentaria reacciona de manera mu-
cho más efectiva cuando está debidamente regulado.  

En consecuencia, invertir en una regulación sobre alimentos 
funcionales es una inversión que permite que el mercado sea 
sostenible, beneficia al campo, la industria, los consumidores 
y puede causar una disminución en los gastos públicos relacio-
nados con las enfermedades no transmisibles como las cardio-
patías, el cáncer colorrectal, la diabetes tipo 2 y la obesidad, 
que pueden ser positivamente influenciadas por el consumo 
de productos funcionales.



actualidad

30

Desarrollo de la pequeña agricultura

Elementos clave 
de una Tecnología 
Social Marcela Celis javiera@conversachile.cl

Javiera Luco marcela@conversachile.cl

La generación de una nueva industria de ingredientes funcio-
nales en base a legumbres, requiere de una cadena de valor 
fortalecida a lo largo de todos sus componentes. Los peque-
ños agricultores de legumbres del secano costero de la V, VI, 
VII y XVI región, conforman la base de esta cadena.

Para fortalecer esta base se ha apostado por metodologías 
de “aprendizaje experiencial”, labor asesorada por los profe-
sionales de la consultora Conversa. Según esta metodología, 
el aprendizaje ocurre cuando el sujeto interactúa con el objeto 
del conocimiento, cuando se realiza en interacción con otros y 
cuando es significativo para el sujeto. 

En el marco de la iniciativa, de forma inicial se realizó un 
diagnóstico sociocultural del cultivo de legumbres cuyo objeti-
vo fue conocer, desde la perspectiva de los propios agricultores 
y otras fuentes especializadas, los fenómenos socioculturales 
que caracterizan su actual labor agrícola. 
Algunas de las conclusiones más importantes fueron:

•	 Actualmente	el	cultivo	de	legumbres	no	es	rentable.	Sin	
embargo, la gran mayoría de los pequeños agricultores 
siguen cultivando para mantener la tradición, el autocon-
sumo y no perder las semillas.

•	 El	cultivo	ocurre	con	la	mínima	incorporación	de	tecno-
logía, con excepción de algunos de la zona de Licantén, 
Curepto y Santo Domingo.

•	 Con	excepción	de	la	zona	de	Licantén	–	Curepto	con	el	
poroto del tipo“tórtola”, la producción no cuenta con 
semillas certificadas, sino con variedades autoproducidas.

•	 La	asociatividad	es	casi	inexistente	y	está	instalada	la	
percepción de que asociarse no es posible ni útil. Las coo-
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Grupos de agricultores de garbanzos conversando, o sea trabajando de una forma 
nueva para ellos. Marcela Celis en la facilitación por Conversa. Polo Legumbres.

perativa Santa Rosa de Chanco y Asociación de Pequeños 
Agricultores de Navidad, hacen frente a este contexto.

•	 En	las	últimas	décadas,	los	jóvenes	han	salido	a	estudiar	y	
no han regresado: el campo no es visto como un futuro 
laboral deseado. 

Bajo este escenario, la labor de Conversa, consistió en apoyar 
lo siguiente: 

1) Transferencia de Tecnologías Agrícolas: Entender a los 
agricultores como actores activos del proceso y no como 
meros receptores de una nueva tecnología. Eso significó, 
por ejemplo, preguntarles por sus conocimientos respecto 
a los fenómenos agrícolas abordados para incorporarlos; 
motivarlos a trabajar en grupos para elaborar preguntas, 
sacar conclusiones personales y colectivas, declarar apren-
dizajes. Los investigadores también se vieron expuestos a 
abrirse y cambiar las formas en que realizaban siempre las 
actividades: La transformación es en conjunto.

2) Facilitación de Procesos Asociativos: Identificar y con-
formar núcleos de pequeños agricultores con potencial 
asociativo y conocer experiencias exitosas de asociativi-
dad. Es así cómo un grupo de agricultores de garbanzos 
de Navidad en la VI región viajaron a Chanco a conocer 
la experiencia asociativa de la Cooperativa Santa Rosa. 
Parte del trabajo se ha focalizado en facilitar los acuerdos 
y compromisos para la formación de la Asociación de 
Pequeños Productores de Navidad y la actual Cooperativa 
Santa Rosa.
A lo largo del proceso hemos llegado a entender la asocia-

tividad como un proceso comercial; de acuerdos dentro de un 
marco de negocios. Comprendimos que sin negocio, hablar de 
asociatividad, no tiene sentido.Conversar es un verbo que alude 
a un devenir con otros y esto incluye el cambio, el movimiento, 
y el encuentro entre personas. Ese ha sido el esfuerzo del traba-
jo de Conversa al servicio del proyecto en general. Hacer indus-
tria es un proceso colaborativo, conversar es el camino.
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QuinoaLab UC / Agricultura 
familiar campesina

El potencial 
rural chileno 
en tiempos 
de crisis

Claudia Rojas carojas12@uc.cl 
Francisco Fuentes frfuentesc@uc.cl 

Foto 1. Cosecha manual de quínoa.
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1 FAO (2014)

2 CEPAL (2014)

3 INDAP (2020)

La crisis social y sanitaria que ocurre actualmente en el 
país ha producido un incremento en la demanda interna 
de alimentos proveniente de la AFC, generando una 
rápida reducción de inventarios produciendo una menor 
disponibilidad en el mercado interno para satisfacer la 
demanda de la población, la cual es cubierta de manera 
exclusiva por producción de procedencia extranjera.

La Agricultura Familiar Campesina (AFC) abarca un segmento 
social y económico de gran importancia y es parte sustantiva 
del sector agrario, rural y territorial de Chile. En América Lati-
na y el Caribe la Agricultura Familiar representa más del 81% 
de las explotaciones agropecuarias involucrando a más de 60 
millones de personas1. De esta forma la AFC es un sector clave 
para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia siste-
mas agrícolas sostenibles. 

En Chile la AFC representa cerca de 260.000 explotacio-
nes, equivalentes a casi el 90% del total de unidades pro-
ductivas del país involucrando a más de 155.000 personas. 
No obstante, estas personas constituyen una población muy 
vulnerable, donde un poco más del 60% se encuentra bajo 
el percentil 40 en el Registro Social de Hogares, con un in-
greso total mensual de $375.000, representando la línea de  
pobreza en Chile. 

Gestión de los sistemas agroalimentarios
Los pequeños agricultores son aliados perfectos en la ges-
tión de los sistemas agroalimentarios y, como sector produc-
tivo, relevantes en el diseño e implementación de políticas 
conducentes para lograr seguridad alimentaria. Sin embargo, 
uno de los principales obstáculos del desarrollo de la AFC es 
la falta de acceso a los mercados. Ante esto, una tenden-
cia emergente en Europa y América Latina corresponde a los 
“Sistemas Agroalimentarios Alternativos” que agrupan dife-
rentes formas de gestión y distribución alimentaria. Uno de 
ellos son los circuitos cortos, los cuales se relacionan princi-
palmente con la demanda de proximidad social, los cuales 
buscan minimizar la intermediación entre los pequeños agri-
cultores de la AFC y el segmento constituido por los consu-
midores, generando relaciones de confianza, combinando así 
una demanda de proximidad territorial. 

Dada la relevancia de los circuitos cortos para potenciar la 
AFC, los mercados de abastos y ferias campesinas han demos-
trado favorecer la diversificación y el equilibrio nutricional de 
la dieta de la población. En este escenario, diversos países han 
mostrado interés por generar herramientas y políticas para fo-
mentarlos. Así, por ejemplo, países que presentan bajos nive-
les de ingresos promueven estas iniciativas ya que permite a 
los consumidores pagar precios menores a los que pagarían en 
mercados tradicionales, generando una mejora en los ingresos 
a nivel productor. Por su parte, en el caso de países con consu-
midores de ingresos medios y altos, este tipo de iniciativas ha 
permitido dinamizar las economías locales y mejorar de igual 
manera los ingresos de los pequeños productores2. 

En países como Brasil, Perú y Ecuador se han implemen-
tado programas de aseguramiento de mercados campesinos 
a través de sistemas de compras públicas, en el cual peque-
ños productores se constituyen en proveedores de programas 
estatales de apoyo a la alimentación escolar. En Chile, el Ins-
tituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, en su Programa de 
Comercialización junto al Plan Contrapeso de la Junta de Au-
xilio Escolar y Becas JUNAEB, han desarrollado un convenio de 
política de compras públicas para la AFC, donde las empresas 
proveedoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que 
se adjudican las licitaciones, deben adquirir una cuota mínima 
del 15% de sus insumos alimenticios con proveedores locales. 
De acuerdo con cifras de la última cuenta pública de INDAP, el 
convenio INDAP - JUNAEB ha generado ventas por $2.450 mi-
llones con 447 agricultores como protagonista, y actualmente 
se trabaja en nuevos convenios para abastecer a otras repar-
ticiones estatales3. 
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Legumbres y quínoa en manos de la AFC  
en el secano central de Chile
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede apreciar que la 
AFC juega un papel crucial en el abastecimiento de alimen-
tos básicos, rescatando alimentos tradicionales, permitien-
do proteger la biodiversidad agrícola y contribuir a una dieta 
equilibrada. En Chile, cultivos tradicionales con alto valor ali-
menticio y arraigados a la AFC del secano son las legumbres y 
la quínoa. En el caso de las legumbres de mayor importancia 
para consumo humano (poroto, lenteja y garbanzo), el 80% 
de la producción nacional está en manos de la AFC. Sin em-
bargo, se observa que en los últimos 30 años la superficie ha 
disminuido considerablemente, pasando de 202.420 hectá-
reas sembradas en la temporada 1979-80 a 22.578 hectá-
reas en la temporada 2019-20204. Esta situación se explica 
en primera instancia por la pérdida de competitividad frente a 
otros cultivos anuales o perennes (herbáceos, frutales o fores-
tales), los cuales han incrementado su demanda nacional e in-
ternacional, desplazando la producción de legumbres a zonas 
marginales, y en segundo lugar por la apertura del comercio 
exterior a fines de la década de los 80, donde los productores 
comenzaron a competir con grandes países productores de le-
gumbres como Canadá, EE.UU. y Argentina, quienes poseen 
sistemas productivos de grandes superficies y altamente me-
canizados. Por su parte, la comercialización de legumbres por 
parte de la AFC es bastante desarticulada y atomizada, sien-
do tradicional que productores vendan principalmente a inter-
mediarios que actúan como acopiadores mayoristas, quienes 
a su vez comercializan a la agroindustria. De esta forma, la 
competitividad de las legumbres en Chile es baja, con costos 
de producción altos y reducida aplicación tecnológica, que se 
reitera año a año, lo que ha ido reduciendo la capacidad eco-
nómica de los agricultores, con el consiguiente decaimiento 
del sector5. Esto ha generado que gran parte de los reque-
rimientos internos sean suplidos por las importaciones de le-
gumbres que ingresan a Chile con precios muy inferiores a los 
nacionales. Las importaciones de legumbres provienen desde 
países como Canadá (lenteja), China (poroto y garbanzo) o 
Argentina (garbanzo) principalmente. 

Respecto a la situación de la quínoa en Chile, este cultivo 
también es producido en su mayoría por la AFC. Su produc-
ción en el tiempo ha sido variable, experimentando un impor-
tante crecimiento durante los años 1997 a 2007, donde la 
superficie nacional creció más de ocho veces, pasando de 175 
hectáreas en 1997 a 1.470 ha en 2007, siendo la región de 

Tarapacá la que concentró más del 92% de la superficie cul-
tivada. No obstante, en la actualidad se estima una superficie 
cultivada en torno a las 700 a 800 hectáreas, siendo la Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins la que concentró el 53% 
de la producción nacional durante la temporada 2016-176. 
Al igual que el caso de las legumbres, la comercialización de 
la quínoa enfrenta grandes desafíos. Si bien existe un cons-
tante aumento de la demanda de quínoa a nivel nacional e 
internacional, dado por el alto valor nutritivo de sus granos, la 
producción a nivel interna aún se encuentra en un estado in-
cierto, principalmente por no encontrar una institucionalidad 
productivo-comercial estable para su desarrollo. Un gran por-
centaje de la quínoa que se consume en Chile es importado a 
un valor comercial por debajo los costos de producción de la 
quínoa nacional. Se estima que las importaciones de quínoa 
para la temporada 2019 alcanzaron las 3.264 toneladas, sien-
do el principal país importador Perú7. 

Perspectivas para el desarrollo  
del sector 
Si bien son diversos los factores que han determinado los 
bajos niveles de competitividad de los rubros de las legum-
bres y la quínoa, existe consenso en la base del desempe-
ño de sus resultados económicos. A partir del estudio FIA 
(Fundación para la Innovación Agraria) “Oportunidades para 
el desarrollo competitivo de las leguminosas de grano seco 
en Chile”8, realizado por investigadores de la Universidad 
de Concepción, se concluye que las legumbres chilenas po-
drían recuperar el impulso que tuvieron en décadas pasadas, 
aumentando su competitividad mediante incrementos en la 
productividad, disminución de costos de producción, desa-
rrollo de productos agroindustriales que se diferencien por 
calidad, origen e innovación. Similarmente, a partir del es-
tudio FIA desarrollado por nuestro equipo de investigación 
QuinoaLab UC, “El Potencial Competitivo de la Quínoa Chi-
lena”9, se propone como acción estratégica para desarrollar 
el mercado de la quínoa en Chile, aumentar los volúmenes 
de grano sobre la base de aumentos en superficie cultivada, 

4 INE-ODEPA (2020)

5 Faúndez et al. (2017)

6 Fuentes et al. (2018)

7 TRADEMAP (2020)

8 http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146007

9 http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/146006 
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Foto 3. Diversidad de legumbres de grano seco.

Foto 4. Diversidad de granos de quínoa.

Foto 5. Preparación de lentejas con quínoa.

rendimiento en campo, calidad industrial y diferenciación co-
mercial, acompañado de una oferta variada de productos y 
subproductos, resultado de procesos altamente tecnologiza-
dos y diversificados.

Todo lo anterior demuestra la urgencia de estimular el po-
tencial productivo de la AFC, el cual enfrenta importantes 
limitantes que afectan su fortalecimiento, para poder así di-
namizar los territorios rurales y lograr su desarrollo sostenible. 
Asimismo, el actual escenario que enfrentamos a causa de la 
crisis social y pandemia del Covid-19, o que incluso podría-
mos enfrentar a causa de alguna otra crisis de impacto mun-
dial en el futuro, nos exige replantear los actuales sistemas 
productivos, canales de abastecimiento y comercialización 
de alimentos estratégicos que posee el país. ¿Somos capaces 
de abastecer la demanda de alimentos básicos y nutritivos a 
nuestra población? Lo anterior deja de manifiesto la gran de-
pendencia de alimentos que existe con los países importado-
res10. Esta situación revela a su vez la necesidad de gestionar 
de manera inteligente la producción local de la AFC, por lo 
que el desarrollo e implementación de sistemas de abaste-
cimiento agroalimentario que integren tanto la producción, 
el procesamiento y la transformación de productos agrícolas 
provenientes de la AFC, junto al acceso a mercados y cadenas 
de valor, serán claves para garantizar la seguridad alimentaria 
del país beneficiando a la sociedad en su conjunto.

10  https://www.lemondediplomatique.cl/manifiesto-por-la-agricultura-familiar-primera-linea-
de-la-alimentacion.html

Foto 2. Productos de la AFC en ferias campesinas.
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Foto 1. Localidad de Quipisca, Quebrada de Parca.

En la región de Tarapacá, provincia del Tamarugal, comuna de 
Pozo Almonte, vive una comunidad indígena quechua en la 
Quebrada de Parca, en un estrecho valle del desierto de Ata-
cama llamado Quipisca (Foto 1). Ahí han hecho agricultura co-
munidades ancestrales indígenas quechuas. Durante 2018/20, 
en el marco del Estudio Integral para el “Rendimiento Agrícola 
de Comunidades Indígenas Quechuas” del Extremo norte de 
Chile, se ha estado ejecutado un programa de asesoría técnica 
para el mejoramiento productivo de cultivos agrícolas por la 
Universidad Católica y Minera Cerro Colorado - BHP Billiton. 
En esta propuesta técnica ha participado la Facultad de Agro-
nomía e Ing. Forestal con un equipo liderado por la profesora 
Claudia Bonomelli (Suelo y Nutrición) y los profesores Cristián 
Barrera (Riego), Carlos Sotomayor (Frutales Caducos) y Tania 
Zaviezo (Control biológico de plagas), además de los agróno-
mos Rebeca Garay, Marcos Muñoz y Felipe Medel, quienes 
colaboraron en etapas de la ejecución del programa (Foto 2).
La propuesta técnica se generó a partir de un diagnóstico, lue-
go junto a la comunidad se determinó el objetivo de producir 
alimentos con sus prácticas ancestrales de cultivo, incorporan-
do manejos técnicos que contribuyeran a la conservación de 
los recursos, realizando una agricultura circular, en que el uso 
eficiente del agua, de residuos vegetales, y de abonos, permi-
tiera una cosecha sostenible. 

Foto 2. Integrantes de Comunidad de Quipisca y equipo Técnico Universidad Católica.

Se determinó el objetivo de producir
alimentos con sus prácticas ancestrales 
de cultivo, incorporando manejos 
técnicos para la conservación de 
recursos.
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Relevante para el programa era la participación activa de la 
comunidad, tanto en las decisiones de cultivo y manejos, 
como en su implementación y capacitación. Así, los integran-
tes de la comunidad seleccionaron huertos con manejo an-
cestral de membrilleros, para implementar prácticas agrícolas 
de la propuesta técnica, con talleres de capacitación en poda, 
propagación de plantas, elaboración de compost, fertiliza-
ción, instalación y manejo del riego localizado. 

Huerto demostrativo de membrillero  
en Quipisca
La Comunidad Indígena Quechua de Quipisca, escogió traba-
jar en el rubro con mayor superficie y potencial productivo, 
que eran los membrilleros; los que se aprecian en las terrazas 
del valle. Los comuneros (Chacareros), seleccionaron un sec-
tor representativo llamado Liaxa, para habilitar la unidad de-
mostrativa, que contaba con disponibilidad de agua (tubería 
polietileno de 5”) conducida desde la captación, sector más 
alto del río Parca, hasta el huerto, con desnivel apropiado para 
riego presurizado.

Los árboles, estaban en “eras” (áreas planas en terrazas 
ancestrales) (Foto 3) delimitadas en su perímetro por bordes 
(“bordos”) que generan áreas de 10 a 40 m2, de pendiente 
suave, que contienen agua al ser regadas por riego gravita-
cional tipo borde. El agua pasa de terraza a terraza; regando 
árboles añosos, dispuestos en hileras. 

El suelo del huerto escogido era representativo, de textura 
franca a franco arenosa, baja a media profundidad efectiva, 
baja materia orgánica y con limitante de excesos de sales. 

Los aforos de agua disponible para riego en máxima de-
manda hicieron necesario incorporar métodos de riego de 
mayor eficiencia que el tradicional, ahorrando agua, dando la 
posibilidad de incorporar “eras” sin uso, al cultivo de membri-
llos. De esta forma, se recomendó la aplicación de riego loca-
lizado, con riegos largos (fracciones de lavado), comenzando 
la temporada y manteniendo los riegos en épocas de menor 
crecimiento, después de las lluvias (de verano), con el objetivo 
de mantener las sales en los límites de los bulbos húmedos. 

La calidad del agua del río usada para riego, era de alta 
conductividad eléctrica (CE); alta concentración de sodio, 
boro, bicarbonatos y otros, siendo su uso posible con manejos 
agronómicos apropiados. Es así como desde tiempos ancestra-
les, la Comunidad ha usado las aguas, sin embargo, en épocas 
de mayor abundancia permitían el lavado de sales intrínseco de 
los riegos superficiales. 

Poda y rejuvenecimiento del huerto  
de membrillo
Con la asesoría del profesor Sotomayor, se aplicó en el huerto 
demostrativo la poda de formación y producción de membri-
lleros. Se desarrolló un taller de capacitación apoyado por un 
manual de poda elaborado por el equipo técnico UC. 
El huerto presentaba poco vigor, múltiples ejes, generados 
por el hábito normal del membrillero (sierpes y ausencia de 
ramas madres definidas), además, exceso de prácticas de “or-
topedia”, para evitar que las ramas se doblaran por el peso 
de la fruta. 

El programa promovió una poda de rejuvenecimiento, la 
que se llevó a cabo en un taller realizado por el equipo de Foto 3 Superficies de cultivo de membrilleros ”eras” Quipisca.

Foto 4. Primera parte teórica Taller de poda del 
huerto de membrillero Quipisca.
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Fruticultura UC, quienes de acuerdo al “Manual de poda” en-
tregado, indicaron primero las bases, enfatizando conocer el 
hábito de fructificación del árbol, proteger yemas terminales 
de ramillas de un año, eliminación de ramas mal ubicadas, 
envejecidas o enfermas, que permitieran airear e iluminar el 
árbol y cambiar el hábito de “multieje” al de “copa” para dar 
una estructura de autosoporte.

La segunda parte práctica del taller la realizaron los inte-
grantes de la comunidad, quienes con herramientas (tijeras, 
tijerón, serruchos) proporcionadas por el programa, eje-
cutaron la poda de su huerto guiados por los profesionales  
(Fotos 4, 5, 6).

Capacitación en técnicas de propagación  
del membrillero
Dado que se generaría una mayor disponibilidad de agua y 
superficie de cultivo, sumado al deseo de la comunidad por 
dar valor a su producción de membrillos, nace la necesidad 
de contar con plantas nuevas, pero con árboles adaptados 
a la zona (Quipisca), ya que las condiciones de suelo, agua y 
clima son limitantes. Así, el programa planteó la propagación 
vegetativa (nueva planta de estaca de árbol ya establecido), 
ya que si la reproducción era por semilla (reproducción se-
xual), el resultado sería una planta genéticamente distinta a la  
planta madre.

Se desarrolló un taller para técnicos y la comunidad, para 
generar estacas con material de poda de árboles vigorosos, 
cortando ramillas (20 a 30 cm - 3 yemas aprox.) para asegurar 
su brotación. A los paquetes con 20 – 25 estacas, se aplicó 
solución enraizante (ácido indol butírico) en su extremo para 
promover raíces adventicias y generar plantas de “estacas bar-
badas” (Foto 7). Se enterraron en suelo mejorado con materia 
orgánica y humedad constante. 

Foto 6. Árbol testigo no intervenido (izquierda) y árbol intervenido (derecha).Fotos 5. Ejecución de la práctica de poda 
con la comunidad de Quipisca.

Foto 7. Estacas con 
enraizamiento y 
establecimiento de éstas 
en sustrato orgánico 
húmedo. 
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Preparación de Compost
El programa para el mejoramiento productivo, consideró tam-
bién un taller de elaboración de compost, que contó con la 
participación activa de la comunidad, a los que se entregó un 
“manual de compostaje”, preparado por el equipo técnico 
UC. Se explicó que el compost se obtiene de la descomposi-
ción biológica de residuos orgánicos, como poda, frutas y es-
tiércol, en un proceso de fácil ejecución. 

Se construyó junto a la comunidad, una compostera con 
tres “pallets” de madera (material de desecho), en un lugar 
con una fuente de agua cerca, para mantener húmedo los 
materiales acopiados durante el proceso, evitando exceso de 
agua, ya que sin oxígeno se generarían malos olores. 

Los comuneros llenaron la compostera, dejando espacios 
que permitieran la oxigenación y alternando con capas (3:1) 
material vegetal (picado): estiércol, quedando una unidad de 
compostaje, fácil de replicar en el futuro en función de la dis-
ponibilidad de material a compostar (Foto 8). 

El taller reafirmó el compromiso con las prácticas más sus-
tentables, usadas por los ancestros, reutilizando el material 
vegetal, así como conservar el guano de los animales que al 
compostarlo mejora su potencial de acción. 

Instalación sistema de riego localizado  
en huerto de membrillero
Hoy en día existe una disminución de disponibilidad de agua 
producto de la sequía, aunque esta área geográfica con lluvias 
altiplánicas de verano, generan cifras de normalidad e incluso 
de superávit, su desigual distribución, especialmente en época 
de floración y crecimiento de los árboles, hicieron que el pro-
grama aplicara una metodología eficiente en el uso del agua, 
que es el riego por goteo. Su diseño consideró factores como 
disponibilidad y calidad de agua, tipo de suelo, nivel de capa-
citación de los usuarios del sistema y disponibilidad de energía 
para lograr la presurización del agua. 

Es complejo justificar un cambio de sistema de riego, pues 
el riego superficial es una práctica ancestral no solo de pueblos 

Foto 8. Compostera confeccionada 
con pallets y taller de elaboración 
de compost. 

Foto 9. Líneas de riego por 
goteo instaladas en la unidad 
demostrativa de Quipisca.
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andinos, sino que del mundo y que permite el lavado de sales. 
El cambio requiere insistir en cada oportunidad, en la manten-
ción de un nivel de humedad adecuado en el suelo, por el alto 
riesgo de aumentar la salinidad en un área restringida (bulbo 
húmedo). Por esta razón, se incluyó una válvula automática, 
para aplicar el riego frecuente, solicitando a la comunidad con-
trolar el nivel de humedad del suelo. 

En el huerto demostrativo, de 3 m entre hilera y 1,5 m so-
bre hilera (4,5 m2/planta), se instaló un sistema de riego pre-
surizado del tipo goteo con emisores autocompensantes, 2 
L/h (mismo caudal aun cuando varíe la presión entre 1,2 a 3 
bares), separados a 40 cm entre sí, en cada una de las tres lí-
neas, por hilera de árboles (12 goteros/planta), es decir 24 L/
planta/h, para mojar más del 50% de la superficie de cada 
planta (Foto 9). Este sistema supuso generar una mayor área 
mojada y riegos más largos de modo de adaptar el huerto a la 
nueva forma de cubrir los requerimientos hídricos. 

Se usó la presión generada por los desniveles disponibles 
que permitían superar los 3 bares de presión (sobre 30 metros 

de columna de agua) contando con un estanque a mayor al-
tura cerca de la captación del agua en el río. 

El sistema de riego, construido a pequeña escala, contaba 
con un centro de control (Foto 10) con 4 filtros de anillas de 
1” los que aumentaban el área de filtrado y tiempo requerido 
para lavar los filtros, disminuyendo riesgos de taponamiento 
de los emisores, quedando un sistema de retrolavado manual 
para los filtros. 

El sistema incluyó un inyector de fertilizante (Venturi), ins-
talado en paralelo a la tubería matriz, dispositivo que con di-
ferencia de presión genera un punto de succión de soluciones 
fertilizantes u otros agroquímicos. Complementan el centro 
de control manómetros para conocer presiones disponibles 
para el riego, diferenciales de presión para la inyección y nivel 
de suciedad de los filtros, así como válvulas de regulación de 
presión y de corte rápido, además de válvula en paralelo a la 
automática para riegos manuales (Foto 11).

Foto 10. Centro de control sistema 
de riego instalado en Quipisca. 
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Manejo del riego localizado en huerto  
de membrillero
Los tiempos y frecuencias de riego de este sistema, depende-
rán de la capacidad de retención de humedad de los suelos 
y la especie a regar y su determinación requiere de capacita-
ción. Se realizaron talleres de control de humedad de suelo, 
una forma práctica con medición sensorial de humedad “al 
tacto” y la instalación de tensiómetro para calibrar el dato 
obtenido (Foto 12). 

Los talleres proporcionaron material didáctico a la comu-
nidad, con aspectos relevantes de estrategias de manejo y  
control del riego. 

Manejo de la fertilización, inyección  
de fertilizantes y lavado de sales
El programa hizo recomendaciones y capacitó en la fertiliza-
ción del huerto. La comunidad junto a la profesora Bonomelli 
tomaron muestras del suelo y agua de riego en la unidad de-
mostrativa. Los resultados de “Agroanálisis UC”, se compartie-
ron de manera didáctica en talleres de fertilización en terreno. 
El análisis (suelo y agua) indicó una condición de salinidad pro-
pia del paisaje de zonas áridas, como excesos de sodio, cloru-
ros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, boratos, entre otros, 

en definitiva suelos alcalinos y de salinidad superior a lo ade-
cuado para membrilleros (CE alta). Además, presentaban los 
nutrientes en rangos adecuados y varios por sobre éste, siendo 
necesario solo aporte de nitrógeno (N) y fósforo (P). 

Se recomendó aplicar N parcializado, evaluando la respuesta 
en vigor de los árboles durante la temporada y aplicar P con 
una fuente acidificante, por el sistema de inyección al agua de 
riego. Así se aportaba P y se acidificaba leve y temporalmen-
te el suelo en el bulbo de mojado donde estaban las raíces. 
Luego, el manejo propuesto, indicaba riegos largos, fraccio-
nes de lavado, para lixiviar sales bajo la zona de las raíces de 
los membrilleros, desplazándolas fuera del bulbo de mojado. 
Una ventaja adicional de esta aplicación ácida era disolver las 
incrustaciones de sales en las tuberías del sistema de riego y 
además dejar disponibles los otros nutrientes.

Se realizó un taller para la aplicación práctica de inyección 
de soluciones fertilizantes acidificantes que contenían P y N 
(urea), recomendándose reemplazar este último fertilizante en 
el mediano plazo por la aplicación de compost elaborado por 
la comunidad. 

Finalmente, se realizó un taller de capacitación, donde se 
enseñó el control de parámetros de salinidad CE y pH, usando 
instrumentos de medición que fueron entregados a la comu-
nidad (Foto 14).

Foto 11. Centro Control sistema de riego. Operación de 
retrolavado por integrante de la comunidad. 



43agronomía y forestal no55 2021

Conclusiones
En el marco del Estudio Integral “Rendimiento Agrícola de Co-
munidades Indígenas Quechuas” de la localidad de Quipisca, 
la Universidad Católica y la Minera Cerro Colorado de BHP Bi-
lliton ejecutaron un programa de Asesoría técnica a la comu-
nidad, donde se constataron los recursos para una producción 
sostenible de membrillos en huertos establecidos. Junto a la 
comunidad quechua se estableció una parcela demostrativa 
de producción de membrilleros, donde se ejecutó la propuesta 
y se implementaron las mejoras, tales como poda, propaga-
ción de árboles, elaboración de compost, instalación y manejo 
del riego presurizado del tipo goteo, inyección de fertilizantes 
y manejo de suelos salinos. 

Foto 12. Tensiómetro 
para el control de 

humedad de suelo 
instalado al costado 

de un árbol.

Foto 13. Sistema de 
inyección venturi 

instalado en el centro de 
control del sistema de 

riego.

Foto 14. Capacitación 
en medición de pH y CE 
al aplicar soluciones 
fertilizantes al sistema de 
inyección.
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El Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (INDAP), de-
fine a la AFC como: “una forma de organizar la producción 
agrícola y silvícola, así como la pesca, el pastoreo y la acuicul-
tura, que es gestionada y dirigida por una familia y que en su 
mayor parte depende de mano de obra familiar, tanto de mu-
jeres como de hombres. La familia y la explotación están vin-
culadas, co-evolucionan y combinan funciones económicas, 
ambientales, reproductivas, sociales y culturales” (INDAP, s, f). 

La AFC, bien manejada, gestionada e intervenida por ase-
sorías técnicas, está muy relacionada con los objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS1) propuestos para el año 2030 por las 
Naciones Unidas y que incluyen, al menos directamente, en la 
reducción de la pobreza (ODS 1) y el hambre (ODS 2), garanti-
zar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades (ODS 3), promover el crecimiento económico inclu-
sivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos 
(ODS 8), adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos (ODS 13) y gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiver-
sidad (ODS 15). En Chile, un 92% del total de las unidades 
agrícolas del país corresponden a AFC, dando trabajo a dos de 
cada tres agricultores (Ibarra y Bengoa, 2020). Sin embargo, la 
AFC está caracterizada por el predominio de cultivos tradicio-
nales y ganadería, serios problemas de endeudamiento, bajos 
estándares tecnológicos, informalización tributaria y actividad 
agropecuaria colindante con la subsistencia (Nagel, 2005).

En la Región Metropolitana existen iniciativas que desarro-
llan la actividad agrícola y ganadera a pequeña escala, con  

Figura 1. Río Colina, fotografía tomada en terreno, un día después de la primera 
lluvia del año 2020.

1  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Operativo veterinario organizado por estudiantes de primer 
año de Medicina Veterinaria de la UC en Villa Peldehue.

fines de subsistencia principalmente. Es el caso de la localidad 
de Peldehue, ubicada al norte de la comuna de Colina, donde 
existe una comunidad constituida por 18 familias que desem-
peñan la actividad agrícola y ganadera desde hace 60 años, 
conocida como “Villa Peldehue”. Esta zona ha sido el foco de 
atención en el trabajo de proyectos e iniciativas que tienen por 
objetivo impulsar esta área rural del país, la cual cuenta con 
ciertas características que la hacen diferente a muchas otras 
dentro de Chile. 

Dichos proyectos e iniciativas, son realizados por un gru-
po conformado por docentes y alumnos, principalmente de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes en su ma-
yoría se desempeñan en el rubro de la medicina veterinaria, 
pero que incluyen a otras disciplinas. En su conjunto, se han 
ido vinculando, a través de proyectos, la salud de las perso-
nas, con la salud de los animales y el desarrollo sustentable 
del medio ambiente, potenciando así desde distintas perspec-
tivas el desarrollo de la agricultura familiar campesina bajo el  
concepto de “Una Salud”.

Estos proyectos e iniciativas que se desarrollan en la “Villa 
Peldehue”, están liderados en su mayoría por profesores de la 
Escuela de Medicina Veterinaria que, en conjunto con alum-
nos de distintas carreras, han desarrollado campañas de vacu-
nación, tratamientos sanitarios y charlas educativas dirigidas 
a los pequeños productores que componen la Villa. Esto ha 
permitido que se genere un vínculo entre la comunidad y quie-
nes están en terreno trabajando con los animales y la gente, lo 
cual acerca la realidad que viven estos pequeños productores 
agropecuarios. 
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La Villa Peldehue
Ubicada a 42 km de la capital de nuestro país, en la comu-
na de Colina, comparte el mismo nombre de la localidad a la 
cual pertenece: Peldehue (Latitud -33.17; Longitud -70.64). 
La Villa es una localidad rural a orillas del río Colina (Figura 
1), donde la principal actividad económica es la ganadería 
y la agricultura, practicando una tradición como la trashu-
mancia del ganado. Al igual que muchos sistemas de AFC, 
la Villa Peldehue y sus actividades agropecuarias se han vis-
to afectadas desde años por los efectos del cambio climáti-
co, siendo el principal problema la sequía que está azotando 
esta zona. Sus implicancias, que afectan directamente el ám-
bito productivo y económico, repercuten en definitiva en el  
ámbito social.

Las condiciones actuales que presentan, tanto la zona de 
Peldehue como otras zonas de secano del país, son desfavo-
rables para la producción agropecuaria, principalmente por la 
falta de precipitaciones, generando una emergencia agrocli-
mática definida como: “la probabilidad de que se produzcan 
daños sociales, ambientales y económicos, por amenazas y 
vulnerabilidad, para un territorio dado y durante un tiempo de 
exposición determinado” (INIA, 2017).

El estado de emergencia en la que se encuentran algunas 
zonas productivas del país pone en riesgo a los productores 
que tienen sus bienes invertidos en esta actividad económica 
y también pueden verse afectados por el ambiente, aumen-
tando las variaciones térmicas -heladas y sequías-, perjudi-
ciales para la vida no solo de las personas, sino también de 
sus animales. 

Estos antecedentes reflejan la vulnerabilidad en que se en-
cuentran estos productores, al ver tan expuesta su comuni-
dad a problemas de sequía y malas condiciones agroclimáticas 
que, finalmente, no solo recaen en el ambiente, sino también 
afectan el contexto social, económico y productivo de dicha 
zona (INIA, 2017).

Con el objeto de dimensionar la realidad actual de Villa Pel-
dehue y buscar salidas alternativas a la inestabilidad produc-
tiva y social en que se encuentran, desarrollamos un catastro 
de la población completa de Villa Peldehue y sus condiciones 

productivas y socioeconómicas. Este catastro se basó en el 
uso de una encuesta para cada familia, la cual se realizó en 
forma presencial. 

¿Cómo funciona el sistema productivo de un 
pequeño productor en la Villa Peldehue?
El sistema productivo se ve afectado por diferentes factores, 
muchos controlados directamente por el productor, sin em-
bargo, existen otros, que los da el contexto en el cual se de-
sarrolla la actividad ganadera. Dentro de estos contextos, es 
importante destacar cuatro principales: 

1. Contexto ambiental

 Medio ambiente en el cual se desarrolla una actividad 
productiva y económica, ha sido integrada en el proceso 
de toma de decisiones. Es importante en la actualidad ya 
no solo para grandes productores, sino también ha ido to-
mando mayor fuerza en los más pequeños, especialmente 
cuando la sequía se torna en un factor permanente. Es 
importante destacar uno de los temas más relevantes para 
el desarrollo agropecuario, no solo de esta zona del país, 
sino que, a nivel nacional, es el recurso hídrico escaso al 
cual se enfrenta la producción agrícola y ganadera.

2. Contexto económico

 La base de la economía de estos pequeños agricultores se 
basa en una economía poco estable, dependientes de sus 
animales y los recursos que les entrega la naturaleza. Sin 
embargo, la escasez de agua y las condiciones climáticas 
no son favorables para la producción animal, lo que difi-
culta su producción. El 70% de sus habitantes dicen vivir 
exclusivamente de la actividad ganadera del lugar, la cual 
es vista como un sustento familiar, pero sobre todo como 
una forma de producción con fines de autoconsumo. Esto 
se refleja en el bajo porcentaje de venta de productos y 
escaso acceso a mercados, asegurando que más del 50% 
de los productos generados por estos pequeños agricul-
tores, es destinado al autoabastecimiento, y solo entre un 
10 a un 30% se distribuye a distintos mercados, principal-
mente ferias y supermercados. 

Figura 2. Cantidad 
de animales por 
especie presentes 
en la Villa Peldehue 
a partir de la 
encuesta realizada 
en terreno.
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 La producción se basa principalmente en aves para la ob-
tención de huevos, labor que se concentra en tres del total 
de familias encuestadas que reúnen el 49,2% de la pro-
ducción total de huevos. En segundo lugar, la crianza de 
cabras para obtención de leche, se concentra en cinco fa-
milias del total de encuestadas, las cuales poseen el 68,5% 
del total de cabras lecheras, con un promedio de 32 cabras 
por familia. En tercer lugar, la producción de carne ovina, 
se centra en cinco familias que poseen 10 o más cabezas 
de ganado, sumando casi 70 en total, lo que representa el 
74% de la producción ovina de la Villa Peldehue (Figura 2).

 Se vuelve necesario generar mayores ingresos, ya que el 
70% de las personas viven exclusivamente de la actividad 
ganadera, y con recursos naturales actualmente escasos. 
Sin embargo, la necesidad de permanecer en el rubro, 
muestra que el 85% de las personas, está dispuesta a 
invertir en distintas áreas de la producción con tal de ver 
mejoras económicas (datos encuesta).

3. Contexto social

 Se destaca un rango etario del jefe(a) de hogar que va 
desde los 33 a los 80 años, sin embargo, se observa un 
promedio y mediana de 52 y 49 años respectivamente, 
con un nivel de educación básica incompleta en la mayoría 
de los casos. El 35% de los habitantes, tiene un nivel de 
educación básica incompleta y desempeñan la actividad 
ganadera desde la infancia, lo cual genera orgullo y feli-

cidad dentro de los productores, razones por las cuales el 
100% dice que no cambiarían de rubro. 

4. Contexto de salud y bienestar animal

 Actualmente, los pequeños agricultores no manejan con-
ceptos ni prácticas referidos a la salud y bienestar de los 
animales, lo cual queda demostrado ya que, según la en-
cuesta realizada en terreno, el 75% de las personas señala 
no tener conocimientos técnicos sobre la salud de los ani-
males y, en cuanto al bienestar animal, el 80% dice haber 
escuchado el concepto, sin embargo, desconocen cómo 
aplicarlo en sus animales.

 Influyen muchos factores como la falta de acceso a ma-
nejos, medicamentos, infraestructura, conocimientos 
técnicos y, cultura. Es por esto que, al analizar el modo 
de tratar a los animales en la Villa Peldehue, se puede ver 
que el valor puesto en ellos no es solo monetario, sino que 
más bien cultural, ya que es una actividad mantenida por 
generaciones, con la cual han crecido la mayoría de estos 
productores.

 5. Proyecciones a futuro

 Uno de los principales factores que predisponen a la zona 
de Peldehue a permanecer en la actividad agrícola y ga-
nadera, es la tradición de dicha actividad, la cual se ha 
mantenido por generaciones, la cultura local que existe y el 
sentido de comunidad que impera en esta zona del país.
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Poder generar mejoras, en un sistema productivo que se 
ve enfrentado a condiciones agroclimáticas desfavorables, es 
uno de los grandes desafíos que se presentan al trabajar en la 
Villa Peldehue, ya que, si bien los productores tienen la mo-
tivación y disposición a realizar mejoras, muchas de éstas se 
escapan de las manos por falta de recursos no solo naturales, 
sino también económicos. 

De acuerdo a los antecedentes recopilados y observados, 
surge la necesidad de innovar e incluir nuevos rubros para es-
tos pequeños productores, sin dejar de lado, la cultura y costo 
social que implica abrir la posibilidad de nuevas actividades 
económicas.

Existen posibilidades de generar otras fuentes de trabajo 
para las familias mediante la diversificación de actividades, 
entre éstas, el desarrollo del turismo rural. No obstante, la 
puesta en práctica de proyectos de agroturismo requiere so-
lucionar problemas de base, tanto ambientales como cultura-
les, resultantes de una mayor interacción entre las personas 
y su entorno.

Tomando en cuenta lo anterior, surgen algunas propuestas 
como el agroturismo que, de realizarse correctamente, pue-
den ser una buena fuente económica para esta comunidad sin 
dejar de lado la actividad agropecuaria que muy bien saben 
hacer, sino que incluso incorporándose a este nuevo quehacer.

La complejidad de poder llevar a cabo un proyecto innova-
dor, en una comunidad dedicada desde siempre a la misma 
actividad, tiene directa relación con un problema de cultural 
local, que se manifiesta cada vez que se proponen proyectos 
de desarrollo que involucran cambios. Esto es, por ejemplo, 
ampliar el rubro ganadero a otras especies, incurrir en gastos 
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Figura 3. Ejemplar 
bovino con evidente 
grado de desnutrición 
y lesiones en piel 
producto de la 
fotosensibilización sin 
causa determinada 
reflejando la situación 
actual de muchos 
animales en la Villa 
Peldehue.

e inversiones a ciegas y, sobre todo, en rubros desconocidos 
para estos pequeños productores.

El agroturismo, se puede ver como una alternativa más se-
gura y confiable, ya que los productores, pueden potenciar 
la actividad ganadera que han ejercido durante toda la vida, 
sacar provecho de los recursos existentes, dando a conocer la 
zona y los alrededores, enseñando la cultura que han mante-
nido a lo largo de los años y los productos que se obtienen de 
los sistemas productivos que se manejan en esta zona del país. 

En este contexto se propone, como una de las opciones 
de desarrollo en sectores rurales, el impulso al turismo rural y 
agroturismo orientado inicialmente a segmentos poblacionales 
del mercado interno y eventualmente, a extranjeros de paso 
en Chile que se interesan particularmente por la cultura rural.
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los ecosistemas por la 
intensificación de los 
sistemas productivos, la 
transformación hacia formas 
de manejo sustentable de los 
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más directa de mitigar  
y reducir sus impactos. 
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Cerca del 40% de la superficie terrestre está bajo uso agrícola. 
Si bien la agricultura es una actividad clave para avanzar hacia 
la seguridad alimentaria, sus impactos ambientales, sobre la 
biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero re-
quieren una urgente redefinición para avanzar hacia una for-
ma de producir sustentable que involucre a los agricultores, la 
comunidad y consumidores finales. Gran parte del desarrollo 
reciente de esta actividad ha sido construido en base a un au-
mento de los insumos externos y la simplificación del paisaje 
agrícola, asociado a una alta producción de cultivos a costa de 
impactos cada vez más reconocibles como la contaminación 
de suelo y la calidad de las aguas, la degradación de servicios 
ecosistémicos y la pérdida de flora y fauna nativa. Sin embar-
go, el rol de la agricultura en la regulación climática ha sido 
resaltado en diversos acuerdos internacionales, y es un sector 
clave en la reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero y la promoción de secuestro de carbono. 

Existe un creciente interés por parte de diversos organismos 
públicos, consumidores, la comunidad científica y agricultores 
por modificar las formas convencionales de producción agríco-
la, avanzando hacia prácticas de manejo que reduzcan el uso 
de insumos sintéticos, promuevan la salud del suelo, la eficien-
cia de uso del agua y nutrientes, la tolerancia al estrés, la po-
linización y la resistencia a plagas y enfermedades (Box 1). Se 
ha propuesto avanzar en un modelo de agricultura sustentable 

Figura 1. Modelo de diseño predial basado en principios de 
la intensificación ecológica. Se trabaja en el desarrollo de 

habitat para intervenciones intraprediales para biodiversidad 
que cumple diversas funciones (Elaboración propia).

Secuestro 
de carbono

Ciclaje 
nutrientes

Retención 
hídrica

Control de 
plagas

Polinización

Control de 
la erosión

Box 1  
Servicios ecosistémicos

Los beneficios directos e indirectos que 
obtenemos las personas de los ecosistemas, 

son los servicios ecosistémicos. Este concepto 
que surgió en los años 80 por la preocupación 
de ecólogos y economistas por la degradación 
ambiental, está evolucionando y cambiando 

constantemente. Los sistemas agrícolas pueden 
proveer más servicios ecosistémicos,  

además de la producción, dependiendo  
de las prácticas de manejo que se  

realicen en el predio.

Sistema productivo con 
integración de biodiversidad 

(flora y fauna nativa)

Atracción de polinizadoresAtracción de polinizadores

Sistema productivo 
convencional

Algunos beneficios de la integración de la biodiversidad para el sistema productivo

Chuncho Chinita Golondrina chilena Abejas y abejorros Mariposas PicafloresZorro Quique
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basado en la intensificación ecológica, donde no solo se pro-
mueven acciones de manejo intraprediales que garanticen la 
producción agrícola, sino que también se potencie la calidad 
del territorio, la diversidad de hábitats y el diseño del paisaje 
agrícola, restaurando las áreas naturales y seminaturales para 
promover la biodiversidad y sus funciones dentro del agroeco-
sistema. Por ejemplo, la existencia de bandas florales, corredo-
res y deslindes de setos promueven la conectividad dentro de 
paisajes agrícolas, aumentando beneficios como el secuestro de 
carbono y recursos para polinizadores o controladores de pla-
gas y potencialmente mejoran la producción (Figura 1). 

Coproducción de prácticas de intensificación 
ecológica 
La implementación de prácticas de manejo asequibles de in-
tensificación ecológica a nivel predial se debe construir en 
base a evidencia científica y la participación activa de los agri-
cultores en su proceso de implementación. Los ejemplos exi-
tosos de implementación de prácticas de manejo o paquetes 
tecnológicos, se basan en el desarrollo de casos participativos 
entre los distintos actores, donde se identifican los vacíos de 
conocimiento y se transfiere la experiencia hacia y entre los 
agricultores y se coproduce su implementación final con el  
objetivo de transformarlas en prácticas permanentes. A través 

de la implementación y monitoreos conjunto de acciones de 
intensificación ecológica, los agricultores no solo reconocen los 
beneficios económicos, si no que también aprenden sobre los 
beneficios ambientales como el aumento de almacenamiento 
de carbono en el suelo, los servicios de polinización o la regu-
lación de plagas. La adopción final de las prácticas se fortalece 
cuando existe una red de productores que reconocen sus be-
neficios económicos y en forma complementaria, los consumi-
dores finales reconocen los esfuerzos por mitigar los impactos 
ambientales y promover los servicios ecosistémicos (Figura 2). 

Acciones para la fruticultura en Chile
Siguiendo este modelo co-participativo de selección de prác-
ticas de intensificación ecológica, desde el año 2015, se ha 
estado trabajando en la difusión y transferencia de prácticas 
y manejos que promuevan la integración de biodiversidad en 
predios frutícolas convencionales de Chile central con múlti-
ples actores de la cadena de suministro; agricultores, expor-
tadoras, profesionales, asesores y consumidores finales. En 
una primera etapa, se han identificado los vacíos de conoci-
miento y necesidades de los agricultores, con énfasis en bio-
diversidad y condición de los suelos en sistemas frutícolas en 
la Región de O’Higgins. En forma conjunta junto a distintos 
agricultores, se ha trabajado en el desarrollo de líneas bases de 

Figura 2. Esquema 
general del proceso 

de coproducción 
e implementación 

de prácticas de 
intensificación 

ecológica. En base a 
la implementación de 

prácticas de manejo, los 
agricultores reconocen los 

beneficios económicos y 
ambientales, incorporando 

estas acciones a sus 
sistemas de manejo. 
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biodiversidad en diversos cultivos y su entorno y se ha promo-
vido la implementación de pilotajes demostrativos a nivel pre-
dial con la instalación de deslindes de vegetación nativa y cajas  
anideras (sueloyrestauracion.cl). 
A partir de esas experiencias preliminares, se han impulsado 
procesos de implementación participativos con el fin de di-
versificar el set de recomendaciones y asegurar la efectividad 
de su implementación. Durante el año 2020, en medio de 
las cuarentenas por Covid-19, se han diseñado e implemen-
tado formas de trabajo semipresenciales para identificación y 
priorización de prácticas de intensificación ecológica. En una 
primera etapa, se realizó una revisión bibliográfica sistemática 
de evidencia sobre el efecto de diversas prácticas sobre múl-
tiples servicios ecosistémicos en sistemas frutícolas de climas 
mediterráneos y su factibilidad de implementación en Chile 
(www.conservationevidence.org) (Box 1). En base a esta infor-
mación, se pre-seleccionaron un set de 8 prácticas aplicables 
a la fruticultura de la zona central, identificando los poten-
ciales beneficios asociados a su implementación, orientado 
principalmente a componentes de biodiversidad (estructuras 
de vida silvestre, protección de áreas de conservación, bandas 
florales), las asociadas a adaptación y mitigación de cambio 
climático (reducción de labranza, uso de enmiendas orgá-
nicas y mulching) y las que promueven efectos combinados  
(establecimiento de setos y cultivos de cobertura) (Figura 3). 

Las prácticas seleccionadas, fueron presentadas en forma-
to de cápsulas en un taller de trabajo denominado “Accio-
nes Prediales de Intensificación Ecológica para una Fruticultura  
Sustentable” al que se convocó a un grupo de agricultores,  

administradores, trabajadores y asesores técnicos de los predios 
interesados en implementar prácticas de intensificación ecoló-
gica (Figura 4). El taller tuvo por objetivo presentar y discutir las 
prácticas posibles de implementar en predios frutícolas, con el 
fin de realizar una selección conjunta de las mismas, para luego 
implementarlas y evaluarlas en huertas de uva de mesa y cerezo 
en la Región de O’Higgins durante los años 2021 y 2022. El taller 
se realizó a través de videoconferencia, utilizando la plataforma 
“Zoom” y para la discusión participativa se utilizó la plataforma 
“Miró”. Las prácticas fueron presentadas en cápsulas de videos 
especialmente preparados para la actividad, donde explica cada 
una de las acciones a discutir y sus beneficios asociados (ver 
https://www.youtube.com/watch?v=b1zZHubGphs).

Durante el taller se presentaron y explicaron las prácticas 
seleccionadas (BOX 2). Luego, en grupos de 3 o 4 personas 
se trabajó en una priorización consensuada entre el grupo, 
compartiendo experiencias previas y las percepciones de cada 
uno sobre las ventajas y desventajas de las prácticas selec-
cionadas. Para finalizar, se realizó una encuesta donde los 
agricultores eligieron las prácticas más apropiadas para su 
implementación. Los resultados indicaron que las prácticas 
factibles de implementar y priorizadas por los agricultores fue-
ron el cultivo de cobertura en la entrehilera, las estructuras 
para la vida silvestre y la protección de áreas de conservación 
dentro sus predios (Figura 5). Se espera poder implementar y 
evaluar el efecto sobre la producción y los servicios ambienta-
les de estas tres prácticas seleccionadas a partir del año 2021 
en huertas de cerezo y uva de mesa. 

Figura 3. Prácticas de 
manejo sustentable 
pre-seleccionadas 
para implementación 
en sistemas frutícolas 
de la zona central, 
favoreciendo su 
aporte potencial 
hacia la biodiversidad 
o a la adaptación y 
mitigación al cambio 
climático. 
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Box 2. Definición y servicios ecosistémicos que pueden 
proveer las siguientes prácticas de manejo o acciones  
de intensificación ecológica

Prácticas Definición Servicios ecosistémicos

Cultivo  
de cobertura

Establecimiento de una cobertura 
vegetal estacional de pastos, 

granos pequeños o leguminosas 
en la entrehilera del huerto.

Ciclaje de nutrientes 
Secuestro de carbono

Control de erosión
Control de plagas

Polinización 
Rendimiento

Mulching
Aplicación de residuos vegetales 

u otros materiales adecuados  
a la superficie del suelo. 

Control de erosión
Secuestro de carbono

Retención hídrica
Rendimiento

Setos o 
deslindes con 
vegetación

Establecimiento de franja(s) de 
vegetación permanente en los 

borde o alrededor del perímetro 
del predio.

Control de erosión
Secuestro de carbono

Control de plagas
Polinización 
Rendimiento

Bandas de 
flores

Establecimiento de franjas de 
vegetación herbácea o arbustivas 

de floración vistosa, utilizadas 
para aumentar las poblaciones  

de polinizadores.

Polinización
Rendimiento

Enmiendas 
orgánicas

Aplicación de compost, 
estiércoles u otros residuos 

orgánicos al suelo del huerto.

Secuestro de carbono
Ciclaje de nutrientes

Retención hídrica
Control de erosión
Mejora rendimiento

Labranza 
reducida

Sistema de labranza que reduce 
la perturbación o rotación  

del suelo

Secuestro de carbono
Retención hídrica

Control de erosión
Mejora rendimiento

Estructuras 
para la vida 
silvestre

Infraestructura instalada para 
reemplazar o potenciar el hábitat 

faltante o deficiente para  
la vida silvestre

Control de plagas
Polinización

Mejora rendimiento

Protección 
de áreas de 
conservación

Identificación y protección de 
áreas de conservación al interior 

del predio.

Ciclaje de nutrientes
Secuestro de carbono 

Control de erosión 
Retención hídrica
Control de plagas

Polinización
Mejora rendimiento
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La experiencia del grupo en la región 
nordeste de Brasil
A partir de la experiencia de coproducción de prácticas de 
intensificación ecológica desarrollada en Chile, desde el año 
2018 se ha establecido un consorcio internacional de agricul-
tores, investigadores y consumidores que trabaja para mejorar 
la sustentabilidad de la producción frutícola en la zona semiá-
rida de la Caatinga en la ejecución del Proyecto SUFICA (sigla 
por Sustainable Fruit farming In the Caatinga). La Caatinga 
es una ecorregión semiárida ubicada en la parte tropical seca 
del nordeste de Brasil. Es una región de alto interés mundial 
por su alta biodiversidad y por estar bajo alta presión por pro-
cesos de degradación de la tierra y desertificación. Desde la 
década de los ochenta, ha experimentado un alto crecimiento 
en la agricultura de riego para producción principalmente de 
uva de mesa y mango. La agricultura es el ingreso económico 
principal de las zonas rurales de la Caatinga, por lo que el cre-
cimiento de una infraestructura agrícola es una herramienta 
base para la disminución de la pobreza. El objetivo de SUFI-
CA es promover prácticas de manejo agrícola que entreguen 
herramientas de manejo para una intensificación sustentable. 

Este proyecto reúne a investigadores de la Universidad de 
Cambridge y de East Anglia del Reino Unido, la Universidad 
Federal de Sergipe, la Universidad del Estado de Bahía (UNEB), 
la Universidad Federal del Valle de Sao Francisco (UNIVASF), 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) y Fa-
zendas Labrunier de Brasil y la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, con el apoyo de agricultores, Primafruit y la iniciativa 
Cool Farm Alliance. En esta iniciativa, participan 10 agriculto-
res locales, productores de uva de mesa y mango de la zona 
del Valle de San Francisco, en el límite de los estados de Per-
nambuco y Bahía. 

Hasta ahora, y como parte del proyecto, se ha construido 
junto al grupo de agricultores de la zona del Valle de San Fran-
cisco la información base de datos de flora y fauna nativa de 
dos temporadas, se han evaluado las comunidades de aves, 
mamíferos, reptiles, plantas e invertebrados y se han colecta-
do muestras de suelo para evaluación de niveles de carbono y 
nutrientes. Además, se han implementado ensayos de polini-
zación y de perchas para aves rapaces que ayuden a reducir la 
presencia de aves que dañan la fruta. Siguiendo el mismo mo-
delo previamente presentado, el proyecto ha realizado múl-
tiples workshops con la participación de agricultores, para la 
construcción participativa y co-selección de prácticas a evaluar 
en predios frutícolas. A partir del trabajo conjunto, se decidió 
evaluar el efecto de los cultivos de cobertura en la entrehilera 
de los huertos y la instalación de perchas para aves rapaces 
nativas, sobre la biodiversidad, la polinización y el almacena-
miento de carbono en el suelo.    

Figura 4. Abajo imagen del taller participativo y arriba un ejemplo de las 
percepciones y experiencias de uno de los grupos de trabajo del taller 

sobre una de las prácticas seleccionadas. 

Figura 5. Resultados 
de la priorización 
de las prácticas 
de intensificación 
ecológica para 
sistemas frutícolas 
de la zona central, 
realizada en el taller 
participativo.
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El presente Documento 
de Posición, en especial 
su sección “Recomen-
daciones y líneas de 
acción”, propone estra-
tegias de trabajo para 
enfrentar los desafíos 
científicos e instituciona-
les que surgen de los im-

pactos presentes y esperados del cambio ambiental a través 
de un proceso adaptativo a nivel nacional y en particular para 
la producción hortofrutícola. 

Con sólo un 8% de la población mundial, América Latina 
posee a nivel global el 23% de las tierras potencialmente cul-
tivables, el 12% de la tierra actualmente cultivada, el 46% 
de los bosques tropicales y el 31% del agua dulce del pla-
neta. La región es productora neta de alimentos y responde 
por 14% de la producción mundial y el 23% de las exporta-
ciones agrícolas y pesqueras. Según la OCDE y FAO, la región 
tendrá un crecimiento de 22% en sus cultivos y de 16% en 
los productos pecuarios estimándose que para 2028 aporta-
rá más de 25% de las exportaciones de productos agrícolas 
globales existiendo un amplio potencial de crecimiento en la 
producción de frutas y verduras de alta calidad e inocuidad. 

Chile cuenta con 
un gran potencial 
de mitigación a 
través de la captura 
de carbono por 
el sector forestal, 
plantaciones frutales 
y praderas.

Lo anterior podría brindar mejores oportunidades para la agri-
cultura familiar y dietas más saludables para la población. En 
este contexto, la posición chilena en algunas especies, es des-
collante, ocupando el país en el 2018 el primer lugar mundial 
de exportación de uva de mesa y arándanos; el segundo en 
cerezas, el tercero en paltas y el cuarto en vino.

En la agricultura de Chile se anticipan efectos sobre la pro-
ducción de cultivos como consecuencia del cambio climático 
que incluyen entre otros: a) desplazamiento de cultivos des-
de la zona central hacia el sur con la consecuente ampliación 
de su superficie, la que ocasionará mayor disminución de la 
cobertura del bosque nativo; b) mayor frecuencia de eventos 
meteorológicos anómalos y cambios observados en las tempe-
raturas mínimas y máximas en los últimos 60 años; c) cambios 
fenológicos, en los rendimientos y calidad de la producción, en 
la condición fisicoquímica y biológica de los suelos, en la dispo-
nibilidad de agua, d) desplazamiento de las zonas de cultivos, 
y e) presencia de nuevas o más patogénicas enfermedades y 
plagas así como pérdida de polinizadores con consecuencias 
significativas sobre la condición de vida, migración y pobreza. 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) considera que el calentamiento global es inequívoco, 
la influencia humana en el sistema climático es clara y limi-
tar o mitigar este cambio requerirá reducciones sustanciales 
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y sostenidas de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. El cambio climático se expresa en la modificación de 
los patrones de las precipitaciones, temperaturas y vientos 
así como en el aumento de la intensidad y la frecuencia de 
eventos meteorológicos extremos incrementando el riesgo 
de desastres que afectan a la agricultura. Ello conlleva a con-
secuencias significativas sobre la producción, los medios de 
vida de las personas que dependen de la agricultura y sobre 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población en ge-
neral. Se estima, que entre el 2006 y el 2016, el 23% de los 
daños y pérdidas causados por los desastres climáticos de 
mediana y alta intensidad en países en desarrollo afectaron 
al sector agrícola, y que el 80% de las pérdidas fueron rela-
cionadas con eventos de sequía concentradas en este sector. 

Chile, aporta el 0,26% de la emisión global de GEI y su 
sector silvoagropecuario, que representa el 11% de las emi-
siones, está, desde hace 12 años, inmerso en una situación de 
sequía en la que, durante los últimos 5 años registra récords 
históricos de altas temperaturas. El sector agrícola nacional 
puede reducir sus emisiones a través de prácticas sostenibles 
a nivel de fermentación entérica en la producción animal, el 
adecuado manejo de suelos agrícolas y la gestión de estiércol. 
Además, Chile cuenta con un gran potencial de mitigación a 
través de la captura de carbono por el sector forestal, planta-
ciones frutales y praderas, ya que capturan aproximadamente 
el 60% de las emisiones.

La Academia considera que es perentorio desarrollar y po-
ner en marcha estrategias para la adaptación entendiendo 
como adaptación al ajuste de los sistemas naturales o agrí-
colas en respuesta a estímulos climáticos reales y sus efectos, 
con la intención de moderar el daño o explotar las oportu-
nidades beneficiosas, proceso que debe ser incremental y 
transformativo. Es necesario poner mayor atención al conoci-
miento científico local sobre resiliencia y al análisis de sistemas 
sostenibles de cultivo en donde ya se hayan identificados pa-
trones de riesgos y adaptaciones prometedoras. 

La ACHCA recomienda priorizar la investigación y desarro-
llo de estrategias de mediano y largo plazo, a seguir: 

•	 Manejo	de	los	cultivos	y	de	los	recursos	hídricos;	

•	 Manejo	del	carbono	y	la	fertilidad	de	los	suelos;	

•	 Consorcios	microbianos	y	simbiosis	funcional;	

•	 Nuevos	cultivares	a	través	del	mejoramiento	genético	y	las	
nuevas biotecnologías; 

•	 Agricultura	climáticamente	inteligente	y	digital;	

•	 Prevención	y	adaptación	a	nuevos	riesgos	fitosanitarios;	y	

•	 Fortalecimiento	de	la	infraestructura	agroexportadora	
frutícola. 

Asimismo, propone estrategias de trabajo para enfrentar 
los desafíos científicos e institucionales del cambio ambien-
tal a través de un proceso adaptativo de ajuste de las líneas 
de política dentro de una estrategia de largo plazo. Además, 
se identifica y propone la adopción de ejes multiinstituciona-
les (públicos y privados) vinculados transversalmente a líneas 
de política que permitan desarrollar capacidad institucional 
para la puesta en marcha de un programa de respuesta (alerta 
proactiva) y adaptación. 



actualidad

58

Nuestra institución espera, de este modo, contribuir a la plani-
ficación de políticas de I+D aplicables al desarrollo sostenible 
de la producción hortofrutícola frente al cambio climático en-
focando elementos claves para lograr una producción sosteni-
ble de alimentos saludables desde la perspectiva de las ciencias 
agronómicas. La ACHCA visualiza que este documento pro-
mueva y apoye la planificación de políticas de I+D concretas 
aplicables al desarrollo sostenible de la producción frutícola y 
vinícola frente al cambio climático enfocando elementos para 
lograr una producción sostenible de alimentos saludables des-
de una perspectiva adaptativa de las ciencias agronómicas.

La ACHCA propone adoptar 
ejes vinculados a líneas 
de política que pongan en 
marcha un programa de 
respuesta (alerta proactiva) 
y adaptación.

Sobre la Academia
La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas (ACHCA) es un foro de académicos y profesionales de las ciencias 
agronómicas para la promoción del desarrollo sustentable de la agricultura nacional. Durante la última década la 
ACHCA ha promovido el avance de las ciencias agronómicas y de las tecnologías derivadas como un factor funda-
mental del desarrollo agrícola sostenible de Chile. En dicho contexto, la realización de seminarios científicos sobre 
temas emergentes se ha transformado en la actividad central de la institución, lo que ha permitido generar docu-
mentos de posición que formalizan la perspectiva y aportan recomendaciones en torno a las temáticas abordadas 
para los territorios considerados. 
El X Seminario Científico de la ACHCA –“Impactos y desafíos en la producción agrícola sostenible frente al cambio 
climático”– se realizó en Santiago el 9 de enero de 2020, en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, campus San Joaquín y fue organizado por una comisión de académicos de la ACHCA y profesores de esa casa 
de estudios. Contó con el patrocinio de la Oficina Estudios y Política Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile 
(ODEPA), de la Asociación de Exportadores de Frutas (ASOEX) y de la Universidad Católica. 
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En el mundo, la industria vitivinícola está tomando en cuenta 
aspectos de sostenibilidad e inocuidad alimentaria y con el me-
dio ambiente. Uno de los recursos más relevantes es el agua, 
es por ello que el Proyecto FIC “Transferencia I+D+i para Viñas 
Sustentables e Inocuas” busca mejorar la gestión intrapredial 
del recurso hídrico en viñas de la sexta región, considerando 
técnicas para reducir la demanda hídrica del cultivo, cuantifi-
cación y control del agua utilizada en los procesos productivos 
y considerando aspectos de inocuidad con el entorno predial 
y salud humana.

En la región de O´Higgins, un tercio de la actividad agrope-
cuaria (que concentra el 12& del PIB regional) corresponde al 
rubro vitivinícola (33,6%). Ésta, además, representa un tercio 
de la producción vinífera nacional, la que hoy se enfrenta a un 
complejo escenario y al desafío de reinventarse. Uno de los 
principales problemas que ha enfrentado esta actividad, de 
gran relevancia económica y social, ha sido la escasez hídrica 
que este año significó déficits que fluctúan entre el 70 y 80%, 
lo que obligó al Estado a decretar la región de O´Higgins como 
Zona de Emergencia Agrícola. 

La industria del vino en Chile se enfrenta a un escenario 
complejo, por un lado, el aumento de los países competidores 
y la necesidad de mantener y abrir nuevos mercados obligan 
a la producción de vinos de calidad y la necesidad de dife-
renciarse. Por el otro, el cambio climático demanda también 
su propio proceso de adaptación. Sin embargo, la Agricultu-
ra Sustentable recoge los conceptos que los mercados consu-
midores exigen implementar, tales como la huella hídrica, la 
eficiencia del uso del agua y la inocuidad de la actividad con 
respecto a la salud humana y del entorno. 

En este marco, un grupo de académicos de profesores y 
profesionales del Departamento de Fruticultura y Enología 
de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC desa-
rrolla el proyecto FIC (Fondo para la Innovación y Competi-
tividad) financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins 
“Transferencia I+D+i para Viñas Sustentables e Inocuas” (IDI 
30474717-0), el cual se ha ejecutado entre enero del 2017 y 
enero de 2020. 

El objetivo es mejorar la gestión del recurso hídrico en viñas 
de esa región, considerando técnicas para reducir la demanda 
hídrica del cultivo, cuantificación y control de agua utilizada 
en los procesos productivos y considerando aspectos de ino-
cuidad con el entorno predial y salud humana. Todos estos 
aspectos son muy coincidentes con las líneas de trabajo de Vi-
nos de Chile, asociación que representa a los productores del 
rubro vitivinícola del país, a través de su programa “Gestión y 
manejo sustentable del agua en viñedos y bodegas”, y la cer-
tificación “Código de Sustentabilidad”.

En este proyecto, el corazón ha sido la mejora en el uso de 
agua intrapredial, en vista a un escenario donde existen serias 
restricciones para mejorar la disponibilidad de agua, especial-
mente en las zonas de Colchagua y Cardenal Caro. Se con-
sideraron aspectos de uso del recurso hídrico, considerando 
prácticas de riego, medición de huella hídrica y haciendo un 
muestreo de la calidad de agua y cómo ésta se afecta en el 
proceso de producción de la uva y del vino. También se abordó 
este tema considerando el efecto de la actividad vitivinícola en 
su entorno (inocuidad medioambiental), lo que además se re-
lacionó con manejos de la vid que influyen en ello, como por 
ejemplo el manejo de fertilización.



61agronomía y forestal no55 2021

INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS  
Y TECNOLOGÍAS DE RIEGO PARA MEJORAR  
LA EFICIENCIA DE USO DE AGUA EN VIÑAS  
DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS
Aún existe gran proporción de productores que cuentan con 
sistemas de riego gravitacionales, lo que implica grandes in-
eficiencias en el uso del recurso hídrico. Por ello, el proyec-
to apuntó al desarrollo de posibles soluciones para disminuir 
el uso de agua intra-predial, mediante la utilización de nue-
vas tecnologías y manejos de riego que permiten obtener una 
mayor eficiencia que la de un gotero convencional (eficiencia 
nominal del 90%), los cuales han sido investigados a baja es-
cala o en algunos casos se están utilizando comercialmente en 
otros países y/o especies. 

•	 Riego subsuperficial (enterrado): permite mejor apro-
vechamiento de agua dado que evita las pérdidas por 
evaporación y escorrentía superficial. A su vez, se mejora 
la eficiencia en la entrega de fertilizantes dado que se 
administra el agua y los nutrientes directamente al sistema 
radicular, especialmente potasio y fósforo. También incor-
poró tecnología anti-sifón que impide la penetración de 
raíces e ingreso de partículas al interior del emisor. 

•	 Sistema “nano-riego” o “micro low-flow irrigation”: 
emisores de bajo caudal (menos de 1 L/h), distribuidos en 
un menor espacio por metro lineal de modo de mantener 
una franja de mojado lo cual evita pérdida por percolación 
y por escurrimiento. Requiere menor presión del sistema y 
por tanto un menor gasto energético. 

•	 Secado	parcial	de	raíces: Sistema desarrollado en Aus-
tralia que consiste en regar sólo una porción de la raíz de 
la vid, dejando la otra sometida a aflicción durante 15 a 
20 días; posteriormente se alterna el riego. El fundamen-
to fisiológico es que la zona de raíces que se encuentran 
secas producen señales que terminan en una acumulación 
de ácido abscísico en las hojas, logrando de esa forma 
disminuir la apertura estomática y en consecuencia una 
reducción de la traspiración, aunque la reducción en la 
tasa de fotosíntesis es menor. El clima mediterráneo de la 
zona central de Chile otorga las condiciones óptimas para 
el correcto funcionamiento del secado parcial de raíces y 
sus principios, dado que no se presentan precipitaciones en 
verano que pudieran quebrar la dinámica que se espera. 

•	 Mulch	o	acolchado: disminución del agua evaporada del 
suelo y aumenta la humedad aprovechable en las primeras 
estratas del perfil del suelo. En el proyecto FIC, se evaluó 
una malla de polipropileno de color negro con un peso de 
90 g/m2, el cual evita las pérdidas de agua por  

evaporación desde la zona de mojamiento y además redu-
ce la proliferación de malezas. Sin embargo, aumenta el 
uso de plástico en la faena. Aún así, existen otras alterna-
tivas para generar Mulch como aserrín, guano, cáscara de 
nueces, paja de trigo, restos de maíz, entre otras alternati-
vas de origen orgánico

•	 Aplicación	foliar	de	caolín: La caolina es un mineral 
reflectante, que permite reducir el daño por estrés térmico 
y golpe de sol a través de la protección del follaje del daño 
de la radiación ultravioleta e infrarroja, de esa forma se 
reduce la temperatura de la hoja logrando una disminu-
ción de la transpiración pero evitando además un cierre 
estomático severo y en consecuencia, afectando de menor 
forma el proceso de fotosíntesis.
Los ensayos establecidos fueron pensados con la idea de 

lograr ahorros de entre 25 y 50% del agua aplicada con un 
mínimo efecto en el rendimiento y calidad de los vinos, consi-
derando la necesidad de mejorar la eficiencia de uso del agua, 
disminuir la huella hídrica y ante la situación de escasez hídrica 
que se ha acrecentado en la región en los últimos años. El pe-
ríodo de evaluación fue de 2 temporadas completas en 4 pre-
dios repartidos entre las localidades de Marchigüe, Puquillay, 
Peralillo y Santa Cruz. Se implementaron bloques Completos 
al Azar, con 4 repeticiones (Bloques) por tratamiento. Cada re-
petición, la unidad experimental, correspondió a un conjunto 
de 16 plantas, a las cuales se les aplicó el mismo tratamiento. 
Para fines de mediciones fisiológicas y productivas las medi-
ciones se realizaron en las plantas centrales.

actualidad
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Evaluación de tecnologías de riego  
y manejos de mitigación ante la escasez 
hídrica: ¿cómo lo medimos?
De acuerdo con lo observado en los ensayos establecidos, tan-
to el secado parcial de raíces, nanorriego y mulch son técnicas 
que permiten reducir el estrés hídrico y mantener característi-
cas fisiológicas y productivas para las vides estudiadas y bajo 
las condiciones en las cuales se encuentran. En caso de la Car-
ménère, no se identificaron diferencias en aspectos fisiológi-
cos, productivos ni en vino con respecto al tratamiento con 
100% de agua aplicada, sin embargo, una innovación en el 
monitoreo del agua permitirá a la viña ser más eficiente en el 
uso del agua.

En el caso del Merlot, hubo un cierto grado de estrés con 
respecto al control, sin embargo, fueron diferencias acepta-
bles. En aspectos de calidad del vino, se observó un aumento 
de alcohol, taninos y color, los cuales son parámetros que son 
deseables en la industria del vino. De igual forma sucedió con 
el nanorriego y mulch implementados en Cabernet Sauvig-
non, donde pudieron generar un efecto mitigante al estrés. 
Sin embargo y como se mencionó en un comienza es necesa-
rio poder seguir evaluando estas tecnologías para ver el efecto 
en un mediano plazo.

Aun así, en el transcurso del proyecto se logró reducir el 
consumo de agua en un 25% o 50% del volumen aplicado, 
logrando una reducción aceptable de la productividad, man-
teniendo el estatus hídrico de las plantas, y, además, en algu-
nos casos con una mejora en la calidad del vino. Lo anterior es 
muy significativo en una condición de creciente escasez hídri-
ca, al permitir un ahorro de agua, un aumento de la eficiencia 
del uso del agua y un ahorro energético en el ejercicio de la 
extrapolación de este ensayo a una unidad de riego completa.

Ante un contexto de Cambio Climático, al realizar las com-
paraciones económicas de un escenario con 25% o 50% de 
restricción hídrica se hace rentable el invertir en alguna de las 
tecnologías y manejos que permiten reducir la traspiración, 
aumentar la eficiencia de riego o mejorar el monitoreo del 
agua en el suelo. Esto permite a las viñas ser más competitivas 
con un consumidor y mercados cada vez más exigentes.

EFECTO DEL MANEJO VITIVINÍCOLA SOBRE 
CUERPOS DE AGUA Y POSIBLES MANEJOS 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA 
DERIVADA DE LOS PROCESOS  
DE VINIFICACIÓN
El manejo vitivinícola, así como el de cualquier sistema agrope-
cuario, tiene efectos en su entorno, los cuales son importantes 
de conocer con el fin de determinar manejos orientados a mi-
tigar cualquier efecto no deseado o que no sea consecuente 
con el concepto de agricultura sostenible.

Un problema asociado a la producción del vino, es la po-
sible contaminación difusa dada por los efluentes de las bo-
degas a partir de los lavados que se hacen a los pisos, cubas, 
máquinas despalilladoras, prensas, bombas, mangueras, entre 
otros. El agua lava y arrastra restos de orujos, mosto y otros 
desechos hacia una piscina de decantación (que comúnmen-
te poseen las viñas); en ese punto el agua contiene una serie 
de contaminantes biológicos, físicos y químicos los cuales es 
necesario conocer y reducir. Se estima que por cada litro de 
vino se producen entre 1,3 a 1,5 kg de desechos. Entre estos, 
hasta el 75% son aguas residuales de bodegas, lo que signifi-
ca finalmente que, por cada litro de vino, se obtienen 1 a 2 li-
tros de efluente líquido. En términos generales, es común que 
los sistemas de tratamientos de residuos presenten problemas 
cuando la empresa vitivinícola presenta períodos estacionales 
de trabajo, en ese sentido, en época de vendimia existe un 
mucho mayor consumo de agua y sobrecarga orgánica. Por 
esto, las bodegas se pueden ver sobrepasadas en su capaci-
dad de tratamiento para enfrentar dicha situación. 

Por lo general las viñas cumplen con la mayoría de los ele-
mentos que regulan las normativas, sin embargo, la demanda 
biológica de oxígeno (DBO5), aceites y grasas, sólidos suspen-
didos totales, nitrógeno, manganeso y pH ácidos, son los pa-
rámetros que por lo general se pueden encontrar fuera de 
normativa en los períodos de vendimia. El SAG ha caracteriza-
do el impacto que tienen estos elementos al medio ambiente, 
los cuales se resumen en el siguiente cuadro.

Estos elementos encontrados en aguas utilizadas en bode-
gas son resultantes de los procesos de fermentación y falta de 
manejos e infraestructura para contrarrestarlos en época de 
vendimia. Entre estos elementos, el DBO5 es un indicador im-
portante en los efluentes, que es originada a partir de la ma-
teria orgánica y carga de levaduras que pasan por procesos de 
fermentaciones, traduciéndose en borras las cuales son res-
ponsables de esta caracterización orgánica. La presencia del 
manganeso tiene diversas fuentes, entre ellas pueden ser a ni-
vel predial, ya sea por condiciones inherentes del predio como 
también a nivel de bodega.

Normal PRD 15 días PRD 15 días
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La mayor preocupación de este tipo de prácticas es el alto 
contenido de carga orgánica, metales, bajos pH, lo que con-
duce al agotamiento del oxígeno disuelto, daño a la flora y 
fauna y solubilización de otros metales tóxicos para las plan-
tas. Por lo que estos efluentes no deben ser liberados directa-
mente sin tener un previo proceso o acondicionamiento.
Por su parte, los sólidos como los escobajos y hollejos pueden 
ser mezclados con las tierras de cultivos mediante un proceso 
previo de compostaje, pero en muchos casos sólo se botan a 
la basura o se externaliza a empresas depuradoras. A pesar de 
la carencia de infraestructura que puedan tener los viñedos y 
de la estacionalidad de producción, se pueden realizar ciertos 
manejos de gestión y mejoras de infraestructuras para amino-
rar parcial o totalmente dichos elementos no deseables para 
el ambiente, con medidas que pueden ser aplicadas a un cor-
to plazo y sin involucrar una inversión considerable, los cua-
les han sido recomendadas por la OIV como buenas prácticas 
para el manejo de recursos naturales.

Puntos claves de gestión de efluentes
Cada bodega es un caso particular, tanto por la posición geo-
gráfica, tamaño de la bodega, características de sus instalacio-
nes, manejos y productos enológicos aplicados, si corresponde 

a elaboración de vinos blancos o tintos, etc. Para dar una me-
dida de mitigación definitiva se deben considerar todos esos 
factores. Sin embargo, se puede plantear un enfoque glo-
bal y modificaciones de gestión interna sobre los propuestos  
por la OIV.
a) Asegurar la buena gestión del agua dentro de la bodega, 
es decir, lograr una alta calidad de lavado con el menor uso de 
agua, esto con la finalidad de reducir todo lo posible el volu-
men de efluentes a tratar. Es por ello que se recomiendan las 
siguientes prácticas:

•	 Contar con mecanismos de control del agua utilizada 
en bodega: mediante la utilización de contadores volu-
métricos, ir registrando cada cierto período de tiempo 
el caudal aplicado; de esta forma se tendrá un indicador 
que ayude a identificar cuando uno está gastando más 
agua de lo normal.

• Separación de las aguas limpias de aquellas que 
poseen materia orgánica o algún detergente 
desinfectante: por ejemplo, en aquellos manejos de 
enfriamiento por rociado o circulación, lavado de botellas 
nuevas, aquellas aguas limpias pueden ser vertidas directa-
mente en el predio por ejemplo en acumuladores de agua 
o en la red de alcantarillado común.
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•	 Limitación	de	pérdidas: se recomienda utilizar válvulas 
de paso con gatillos supresores en las mangueras de lavado 
para que se suministre agua sólo cuando sea necesario y se 
evita que queden grifos o mangueras abiertas por largos 
períodos de tiempo. También se recomienda en la medida 
de lo posible realizar alguna limpieza previa en seco.

•	 Aumentar	rendimientos	de	limpieza: lograr una mejor 
calidad de limpieza y con un menor uso de agua mediante 
sistemas de alta presión, pistolas de espuma, lavados con 
agua caliente y con buena gestión a nivel de bodega.

b) Evitar en lo posible que los subproductos que surgen a raíz 
de la elaboración del vino (escobajos, semillas, orujos, borras, 
entre otros) lleguen a la planta de tratamientos de riles, ya 
que al reducir la carga de estos componentes orgánicos im-
plica en una disminución importante en el DBO5 y, en conse-
cuencia, del volumen y carga contaminante de los efluentes a 
tratar. En ese sentido, se recomienda el reutilizar y recuperar 
estos subproductos para el mejoramiento de suelo mediante 
un compostaje. Además, estos pueden ser vendidos a terce-
ros, donde el comprador debe contar con una autorización sa-
nitaria para utilizarlas como abono, en algunas circunstancias 
el material orgánico de la bodega debe pasar por sistemas de 
estabilización. 
c) Tener precaución y control con las aplicaciones de aceites 
y grasas para lubricar tanto las bombas para remontajes, má-
quinas despalilladoras, entre otros. Evitando un uso excesivo 
de este y/o derrames. De acuerdo con esto, se recomienda es-
tablecer protocolos o cartas de procedimientos para limpieza 
de instalaciones y máquinas.

En caso de la elaboración de vinos blancos, los orujos que 
son separados de la pulpa pueden ser utilizados para comple-
mentar la dieta animal como un suplemento alimenticio alta-
mente energético, con proteínas de fácil asimilación, grasas, 
fibras, humedad y azúcar. También, la extracción de compues-
tos específicos de los orujos puede dar a un nuevo enfoque 
para alimentación de humanos ligado a aspectos de vinos y 
salud. En este caso en necesario considerar la neutralización 
de pH que se señala a continuación.
d) Neutralización de pH en pileta con aplicaciones de produc-
tos que permitan incrementar el pH. Esto debe ir acompa-
ñado de una medición de pH para verificar que el nivel de 
acidez del efluente sea el adecuado para verter al medio am-
biente. Para ello se pueden utilizar medidores eléctricos o tiras  
indicadoras de pH.

Tratamientos aplicables a los efluentes
Es indispensable y un prerrequisito que ante cualquier trata-
miento de depuración de los efluentes de bodega exista un 
sistema de filtrado, que permita separar los sólidos del agua, 
dado que en las aguas de efluentes vinícolas pueden contener 
partículas sólidas, que constituyen una fuente de contamina-
ción y también pueden dañar los equipos.
a) Tratamientos biológicos: desarrollo de microorganis-
mos aeróbicos que permitan degradar la materia orgánica 
y un proceso de decantación de los lodos generados. Tipos 
de lodos activos:

•	 Sistema	de	lodos	activos	discontinuo:	Se busca la ai-
reación de los efluentes mediante procesos de aireación y 
agitación, mientras se da este proceso cada día se puede ir 
introduciendo un volumen de efluentes hasta el llenado del 
ril. Esta fase finaliza una vez que se logra la eliminación de 
la contaminación soluble. Luego comienza la decantación 
de los lodos teniendo como consecuencia una separación 
de los efluentes, en una fase líquida y otra sólida. Final-
mente, se evacuará la fracción de sobrenadante y después 
se reinicia el ciclo con un nuevo volumen a tratar. Cada 
cierto tiempo será necesario la limpieza del fondo de la pis-
cina de ril. Considerando la estacionalidad de los efluentes 
generados en las bodegas se recomienda contar con una 
piscina previa a ésta, para ir alimentando la planta de riles 
de forma regular y así optimizar su funcionamiento. 

•	 Sistema	de	lodos	activos	continuo:	Consiste en la airea-
ción de los efluentes en una batería de piscinas o balsas, en 
la medida que se avanza a una balsa se va obteniendo un 
efluente más limpio, este proceso finaliza con una piscina 
de decantación y posteriormente se evacua el sobrenadan-
te. Las limitantes de estos es un uso importante de suelo y 
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de varios dispositivos de aireación, como también de una 
limpieza más frecuente de los lodos decantados al fondo 
de las balsas y piscina de decantación.

b) Evaporación natural o forzada: Concentrar por eva-
poración los efluentes decantados en un embalse o tranque 
completamente hermético. En estos casos se requiere tener 
una gestión de los lodos obtenidos después de la evapora-
ción. Para lograr la evaporación natural se requiere la estima-
ción de una superficie importante, la cual está en función de 
los efluentes generados por la bodega. Estas balsas funcionan 
bien en regiones con clima mediterráneo, donde las condi-
ciones climáticas son extremadamente favorables para la eva-
poración. Entre sus principales limitantes están los riegos de 
molestias olfativas, la superficie y el costo de impermeabiliza-
ción que requiere el embalse. 
c) Rociado agrícola: utilización de la fracción sobrenadante 
para regar zonas explotadas (praderas), para ello, se debe ase-
gurar que la calidad del agua se encuentre de acuerdo con lo es-
tipulado por la norma chilena de aguas para riego (NCh1.333), 
en ese aspecto se requiere estructuras que puedan acumular 
grandes cantidades de agua para que mediante procesos de 
decantación puedan mejorar la calidad de éstas.
d) Biofiltros: Consiste en la utilización de bacterias y lombri-
ces para el filtrado biológico que logran reducir los parámetros 
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como el DBO5 en un 90%, los sólidos suspendidos totales en 
un 90 a 95%, grasas y aceites, entre otros elementos. Las lom-
brices se encargan de digerir los sólidos suspendidos, mientras 
que por los canales que generan se va aireando la solución. 
Luego, la gravedad empuja hacia abajo el agua y de esa for-
ma pasa a través de distintas capas de aserrín y piedras don-
de finalmente el efluente puede ser utilizados para riego si se 
cumple con la calidad estipulada por la norma Chilena 1.333. 
e)	Inyección	de	Ozono: El ozono es el agente oxidante más 
potente y disponible para el tratamiento de aguas residuales. 
Sin embargo, es un gas inestable en contacto con el agua y 
es por ello, que no puede ser almacenado ni dirigido, por lo 
que debe ser generado y aplicado en su punto de uso. Su 
inyección en las aguas residuales de las bodegas permitiría 
la eliminación de bacterias, virus, materia orgánica (fenoles, 
pesticida, detergentes). Además de tener un efecto de desin-
fectante puede oxidar el hierro y manganeso. A diferencia del 
cloro, el ozono no deja olor ni sabor después del tratamiento. 
De esa manera, se logra la depuración de la materia orgá-
nica, reduciendo considerablemente los niveles de DBO5 en 
poco tiempo, tampoco requiere un gran espacio para su utili-
zación. Aun así, se requiere una inversión importante, sin em-
bargo, existen empresas especializadas que entregan servicios 
de arriendo del equipo para los meses de vendimia.
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