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EDITORIAL 

 
UNA DESAGRADABLE E INESPERADA PANDEMIA 

 

Sin duda el año 2020 ha quedado inscrito con letras oscuras en la historia de la humanidad, 

señalado como el año de la pandemia del coronavirus (COVID-19: virus SARS-COV-2, Severe 
Acute Respiratory Syndrome), constituyéndose en una de las pandemias más devastadoras, si no 
la más impactante, que haya golpeado a la población humana. Esto último bajo una mirada 
antropocéntrica, ya que es probable que en la historia evolutiva de nuestro planeta hayan existido 
situaciones pandémicas provocadas por virus o bacterias que hayan infectado a otros animales de 
nuestra biota ancestral, quizás con resultados catastróficos tan severos o lo suficientemente letales 
para provocar la extinción de una especie, no dejando registros paleontológicos para evidenciar 
estas tragedias ecológicas. No hay precedentes en relación a situaciones epidemiológicas 
registradas en la humanidad que hayan causado una crisis global de la magnitud que estamos 
viviendo con la pandemia del COVID-19, tanto a nivel sanitario como social y económico. Es 
interesante indicar que dicha pandemia se diferencia de las anteriores que han asolado al mundo 
en varios aspectos, mostrando una patogenia y morbilidad muy singular. Se observa, por un lado 
que la fuente etiológica corresponde a una mutación muy específica de una proteína de un virus, 
ARN del tipo SARS, el cual mutó a SARS-2 COVID-19, adquiriendo nuevas características 
genéticas, bioquímicas y biológicas, las cuales determinaron una alta morbilidad y una letalidad 
muy particular y variable, asociada a grupos etarios bien definidos. Cabe señalar, que 
patogénicamente las situaciones más graves de esta enfermedad se producen por una exacerbada 
“respuesta inflamatoria” que sufren algunos pacientes producto de la infección en las mucosas de 
las vías respiratorias y alveolos pulmonares. Si bien su letalidad es relativamente baja (menos de 
un 5%), su morbilidad es muy alta siendo esta última característica la que ha definido su 
complejidad epidemiológica, teniendo en jaque a la humanidad en todas las dimensiones 
humanas. Es importante señalar que también se han observado variaciones en las respuestas 
clínicas producto de la interacción entre el nivel tecnológico y las capacidades humanas que 
atienden a los pacientes. Favorablemente la mayor experiencia adquirida por el recurso humano, 
junto a una mayor disponibilidad y mejoramiento de los recursos tecnológicos han permitido 
incrementar los niveles de recuperación de la población infectada.   
Otra situación que contextualiza a esta pandemia y la hace diferente a otras que precedentemente 
han azotado a la humanidad, es el contexto histórico en que nos encontramos. Vivimos una época 
de globalización en las economías y comunicaciones, lo que ha revolucionado socialmente a 
nuestra población, para bien o para mal. Resulta muy singular e inédito en los tiempos actuales la 
facilidad con que podemos movilizarnos por el mundo, recorriendo y visitando masivamente 
diferentes lugares de nuestro planeta. Esto último explicaría, en parte, la expansión de los 
contagios a través del mundo desde los lugares geográficos donde se originaron las primeras 
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mutaciones virales que dieron origen al COVID-19. Por otro lado, el abismante estado de 
desarrollo científico y tecnológico que vivimos actualmente, respecto a antiguas pandemias, 
marcará una diferencia notable, que sin duda determinará los destinos de esta calamidad. Bajo 
esta mirada, de acuerdo a investigaciones recientes, este nuevo virus es producto de una mutación 
ocurrida a partir de una población perteneciente al grupo taxonómico Orthocoronavirinae (familia 
Coronaviridae; orden Nidovirales). En la subfamilia de este taxón los géneros Alphacoronavirus 
y Betacoronavirus pueden infectar mamíferos y generalmente pueden causar infecciones 
respiratorias en humanos. Este nuevo virus (SARS-COV-2) posee una bicapa lipídica y su 
genoma está constituido por ARN (monocatenario), cuantificándose un número aproximado de 
26 a 32 kilobases, las cuales codifican cuatro polipéptidos: proteína M (membrane), proteína S 
(spike protein), proteína E (envelope), y proteína N (nucleocapsid). La importancia de la proteína 
S es clave para la fabricación de vacunas ARNm. En efecto, la proteína S constituye el dominio 
de unión por el cual interacciona con el receptor celular (reconocimiento) que va a permitir la  
infección a través de una ligazón con la proteína ECA-2 (enzima convertidor de angiotensina-2), 
hallándose esta última en tejidos humanos, principalmente en las vías respiratorias y en la mucosa 
oro-nasal. También, la proteína S posee la capacidad de fusionarse con la membrana celular, para 
posteriormente inyectar el genoma viral en la célula infectada. En este contexto, los grandes 
avances en bioingeniería han permitido crear vacunas base ARNm en un tiempo record (fase III y 
prueba en humanos en solo 8 meses), las cuales han sido recientemente aprobadas 
internacionalmente para su aplicación masiva a la población, y, actualmente, están siendo 
aplicadas en una primera fase estratégica al personal de salud. El fundamento técnico de este tipo 
de vacuna se basa en las instrucciones que entrega este ARNm a las células humanas para que 
sinteticen la proteína S modificada (variedad S-2P), la cual presenta “sustituciones consecutivas 
de prolina” en las posiciones 986 y 987 respecto a la proteína original S del SARS-COV-2. Lo 
anterior implica generar un ARNm sintético y modificado, para asegurar la viabilidad de las 
moléculas de ARNm (el cuerpo no las identifica como una amenaza) y así, pueden cumplir su 
objetivo fundamental. Por lo anterior, se envuelve este ARNm sintético en una capa de 
nanopartícula lipídica, para protegerlo y facilitar su absorción celular. Una vez difundida por el 
organismo y absorbida por las células, tras los procesos de transcripción-traducción y síntesis 
peptídica, las células generarán copias de la proteína S modificada. Luego, el sistema 
inmunológico reconocerá a este antígeno y comenzará una respuesta inmunológica efectiva 
(anticuerpos, linfocitos B y T). Este tipo de vacuna es probablemente una de las más avanzadas, 
seguras, eficaces y corresponde a la que se ha comenzado a aplicar en nuestro país (Pfizer y 
BioNTech). No obstante, es importante señalar que existen otras alternativas biotecnológicas para 
producir otros tipos de vacunas, probablemente igual de eficaces y seguras, pero con estrategias 
de inducción inmunológica diferente. En este contexto, cabe mencionar que inexorablemente 
continuarán las mutaciones espontáneas en este virus, lo cual podría poner en jaque cualquier 
estrategia de inmunización. 
Bajo otra dimensión de análisis cabe mencionar que se ha generado una sumatoria de efectos 
colaterales que han golpeado fuertemente la situación económica de millones de personas en el 
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mundo, producto de una crisis anidada en ámbitos claves para el desarrollo humano y económico, 
como es la producción industrial, comercialización de insumos básicos, alimentos, transporte, 
servicios, producción agropecuaria, telecomunicaciones, esparcimiento, deportes, educación, 
salud primaria, salud pública y salud mental. Respecto a salud, se ha producido un fenómeno de 
“priorización” en los centros hospitalarios y clínicas que se ha caracterizado por una atención 
preferencial o “prioritaria” destinada a atender los casos COVID-19, demandando una alta 
exigencia en recursos humanos y tecnológicos para hacer frente a esta pandemia, en desmedro de 
la atención de otras patologías que han tenido que ser postergadas en espera de una atención 
adecuada. Los trabajadores de la salud para hacer frente a esta situación han desplegado un 
enorme esfuerzo y entrega para atender los pacientes afectados, bordeando situaciones 
sobrehumanas y arriesgando sus propias vidas durante el quehacer del día a día en los centros 
hospitalarios ¡reciban ellos un sincero reconocimiento y un merecido homenaje por su valiosa 
labor asistencial!   
Respecto a los efectos sobre los procesos educativos, por cierto que nos espolonea directamente 
como institución universitaria, es uno de los ámbitos más perturbados y golpeados 
emocionalmente, además, constituye uno de los acontecimientos mediáticos más aclamados y 
discutidos. A esto hay que adicionar el hecho que nuestra región, y en especial nuestros alumnos, 
presentan en su mayoría una condición de alta vulnerabilidad, generando un escenario aún más 
complejo para abordar sus necesidades educativas. El impacto que ha tenido en las estrategias de 
enseñanza/aprendizaje ha sido dramático. Una nueva forma de hacer “educación” (vía online) 
pareciera ser una solución temporal adecuada (considerando las condiciones pandémicas), 
entonces, si conservamos los contenidos fundamentales y nos la ingeniamos para que los 
resultados de aprendizaje lleguen a buen puerto, podríamos estar salvando en parte la situación 
educativa de nuestros estudiantes, sin embargo, se han generado muchas preguntas e inquietudes 
colmadas de incertidumbre. Cabe cuestionarnos, por ejemplo, ¿cómo es la variabilidad en la 
respuesta y la adaptación psicológica de los estudiantes y académicos frente a esta nueva forma 
de educar en contexto de pandemia, inédito en nuestras vidas? ¿cómo es la dinámica mental en 
cuanto a estudio y aprendizaje por parte de los estudiantes? ¿tienen o reciben todos los 
estudiantes las mismas posibilidades y recursos para enfrentar clases online en forma equitativa, 
o existen brechas insalvables? Estamos conscientes que las instituciones, y en particular la 
nuestra, han hecho un esfuerzo importante para disminuir las brechas en conectividad, en 
aspectos sociales, psicológicos y económicos, para que los estudiantes reciban una formación a 
distancia adecuada, y también, un aspecto clave en toda esta esfera, es que se ha podido mantener 
una estabilidad laboral para todos los trabajadores de nuestra universidad, por cierto, un hecho 
loable y destacable por parte de nuestra institución que nos acoge, y por lo cual deberíamos estar 
muy agradecidos. Además, el apoyo desde los cuerpos colegiados de nuestra universidad, en 
diferentes ámbitos de la educación, así como también la ayuda y disponibilidad de los diferentes 
sistemas digitales de comunicación, junto a su operatividad académica idónea, han sido efectivos 
y sustentables para sobrellevar adecuadamente la formación de nuestros estudiantes en contexto 
de pandemia.  
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Bajo otra mirada, y no menos relevante, se debe considerar que la formación de un Ingeniero 
Agrónomo requiere un componente práctico importante, por lo cual, una situación de formación 
online es extremadamente compleja, lo que nos obliga a maximizar nuestros esfuerzos e ingenio 
como formadores para que los estudiantes se acerquen a adquirir las competencias profesionales 
declaradas en el perfil de egreso de nuestra carrera. A través de esta nueva modalidad de 
educación a distancia los desafíos han sido y serán enormes, anclando una perspectiva de 
creatividad y dedicación al cuerpo de profesores inédita, fundada en la entrega, sacrificio y 
vocación por educar a nuestros estudiantes. Esperamos que para los tiempos venideros se haya 
avanzado en una solución sanitaria eficaz y segura, de tal forma de poder normalizar nuestras 
actividades académicas en un corto plazo. Por último, confiamos como humanidad que seremos 
capaces de sobrellevar esta adversidad junto a la compañía y misericordia de nuestro Santísimo 
Señor Jesús Cristo, el cual nos iluminará el camino y nos protegerá frente a esta singular e 
inesperada pandemia.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Alejandro Velásquez Briceño 
Director Revista INNOVAGRO 

Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas 
Facultad de Recursos Naturales 

Universidad Católica de Temuco, Chile. 
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El proyecto FONDECYT de Postdoctorado 
N° 3170734 titulado ‘Importancia de la 
carga frutal y el estrés hídrico en el 
intercambio gaseoso y calidad de fruta de 
arándano (Vaccinium corymbosum L.) y 
cerezo (Prunus avium L.). Una 
interpretación usando modelos basados en 
procesos’ tuvo por objetivo entender las 
respuestas fisiológicas de hojas y frutos, 
modificando la relación existente entre 
ellas, a través del ajuste de carga frutal 
(raleo, anillado e intensidad de poda) y la 
cantidad de riego aplicado durante la etapa 
final del crecimiento de la fruta.  
 
Para entender estas respuestas, se utilizó 
una metodología basada en modelos 
fisiológicos que conceptualizan la 
fotosíntesis y el crecimiento de fruta. 
 
Los experimentos se realizaron durante 3 
temporadas consecutivas en un huerto 
comercial altamente tecnificado 
establecido con cerezos variedad 

“Lapins/Colt” y arándanos variedad 
“Duke” en la Comuna de Lumaco, Región 
de La Araucanía, Chile. 
 
A partir de las experiencias realizadas, se 
lograron estimar parámetros bioquímicos 
relevantes de la fotosíntesis, como también 
se pudo simular el crecimiento de la fruta 
en las condiciones evaluadas.  
 
En general, los resultados de los 
tratamientos indican que las hojas de 
ambas especies modifican sus parámetros 
bioquímicos a la baja cuando se reduce la 
carga frutal y el riego. Lo anterior se 
reflejó en una pérdida de rendimiento en 
cerezo y arándano que no implicó un 
aumento en la calidad de la fruta en cerezo. 
En el caso del arándano, ocurrió lo 
contrario incrementando su calidad. Los 
resultados indican que la carga de fruta 
influyó con mayor peso que el déficit 
hídrico en las variables y parámetros de 
hoja y fruta medidas y obtenidas a través 

Importancia de la carga frutal y el estrés 
hídrico en el intercambio gaseoso y calidad 
de fruta de arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) y cerezo (Prunus avium L.) 
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del ajuste de los modelos utilizados. Al 
término de la cosecha de cada especie, el 
riego deficitario permitió ahorrar 527 m3 
ha-1 y 207 m3 ha-1 de agua en cerezo y 
arándano, respectivamente (promedio de 
dos temporadas).  
 

Parte de los resultados del proyecto fueron 
publicados en revistas científicas, revistas 
de extensión agrícola y congresos 
internacionales de la especialidad, 
permitiendo la interacción con 
investigadores nacionales e internacionales 
y agricultores del rubro frutícola y brindó, 
por otra parte, un soporte para la 
realización de seis trabajos de titulación de 
la carrera de Agronomía de la Universidad 
Católica de Temuco.  
 
 
 
 
 
 
 
Información: Dr. Emilio Jorquera: 

ejorquera@uct.cl 
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DETERMINACIÓN DE ETAPAS FENOLÓGICAS EN ALFORFÓN, AMARANTO Y 
QUÍNOA CULTIVADOS EN UN ANDISOL DE LA ARAUCANÍA 

 

Determination of phenological stages in buckwheat, amaranth and quinoa cultivated in 
Andisol of La Araucanía 

 
Jaime Solano1*, Claudia Castillo1,2, Nicol Burgos1, Fernando Borie1,3 
1Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas, Universidad Católica de Temuco (UC 
Temuco), Rudecindo Ortega 02950, Temuco, Chile. 
2Núcleo de Investigación en Producción Alimentaria, UC Temuco. 
3Scientific and Technological Bioresource Nucleus, Universidad de la Frontera (UFRO), 
Temuco, Chile. 
* e-mail: jsolano@uct.cl 

 

ABSTRACT 
The BBCH scale describes vegetative and reproductive stages of growth of annual, biennial and 
perennial plants. The knowledge of the phenology of Andean crops is interesting since, 
depending on seasonal climatic variations, they can be correlated with water requirements. The 
purpose of the study was to evaluate the phenological stages of buckwheat, amaranth and quinoa 
grown in an Andisol from the La Araucanía Region using the BBCH scale. During the 2019/2020 
agricultural season, an assay was established in 6 m2 plots in an Andisol in the Pillanlelbún 
locality where four samplings were carried out after sowing. The main measurement was plant 
height together with measurements of the shape of different plant structures according to the 
visual and descriptive scale BBCH. The representative parts of the Andean crops were coded 
according to primary and secondary phenological growth stages. During the test, the buckwheat 
crop presented abundant biomass in the vegetative stage, whilst the reproductive stage was non-
uniform. The quinoa had a rapid vegetative stage with a reproductive stage greater than 90 days. 
In amaranth, measurements were made only in the vegetative stage because it was seriously 
damaged due to climatic conditions. It is concluded that more phenological studies are necessary 
in other agroecosystems to refine the BBCH scale, since this work visualized only some main 
phases in buckwheat and quinoa. 
 
Key words: Andean crops, BBCH scale, phenological scale, water stress. 
 

INTRODUCCIÓN 
Los estudios sobre pseudocereales implican revalorizar cultivos ancestrales que estuvieron 
bastante olvidados promoviendo al mismo tiempo economías locales de granos que tienen un 
enorme potencial nutritivo. Los pseudocereales son no gramíneas muy resistentes a condiciones 
climáticas extremas y que crecen desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altura. Conocer la 
fenología de cultivos ancestrales en la región de La Araucanía, resulta muy interesante ya que 
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están igualmente influenciados por las variaciones climáticas estacionales, principalmente 
temperatura y precipitación para poder correlacionarlas con la morfología vegetal. Los cambios 
en el tiempo de las fenofases de un cultivo tienen gran importancia económica por el impacto 
directo sobre los factores que influyen en el rendimiento del cultivo (Kushwaha y Singh, 2008). 
Conocer la fenología de un cultivo es importante para comprender los sucesos biológicos de la 
planta como el desarrollo de hojas, floración, fructificación y senescencia, los cuales se ven 
especialmente afectados por la temperatura y así poder entender como las especies responden al 
clima (Wills et al., 2017). 
Hasta la década de los 80, no existía un método de codificación homogéneo para describir las 
etapas de desarrollo de los principales cultivos y las etapas fenológicas se caracterizaban por 
combinaciones de letras y números. El primer código decimal lo publicó Zadoks et al. (1974), 
para estandarizar la descripción de las etapas de desarrollo homólogas de diferentes cultivos, 
utilizando códigos estándar. Posteriormente, se logró un mayor desarrollo en la metodología de 
registro de la fenología, con la escala BBCH propuesta por Bleiholder et al. (1989) y más 
recientemente, la escala BBCH ampliada de Hack et al. (1993). La ventaja que presenta la escala 
BBCH es la simplicidad y facilidad de uso para plantas anuales, bienales y perennes, 
describiendo tanto las etapas vegetativas como reproductivas del crecimiento de las plantas. De 
esta manera, la fenología surge como un importante componente para evaluar el impacto del 
cambio climático en los cultivos andinos, que son sustancialmente sensibles a la dinámica 
climática (Rajan et al., 2011). 
El objetivo del presente estudio fue evaluar, utilizando la escala BBCH, las etapas fenológicas de 
alforfón, amaranto y quínoa cultivados en un Andisol de la Región de La Araucanía. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En la temporada agrícola 2019/2020 se estableció un ensayo en un Andisol (P = 9 mg kg-1; pH = 
6.05; MO = 17%) del predio Pillanlelbún (38º39' S; 72º27'O) perteneciente a la Unidad de 
Docencia Práctica de la Universidad Católica de Temuco. Los cultivos se establecieron en 
parcelas experimentales de 6 m2 que se distribuyeron en bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones (Figura 1 y 2).  
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Figura 1. Vista general del ensayo en primeros estadios de desarrollo de los cultivos ancestrales 
establecidos en la Unidad de Docencia Práctica Pillanlelbún (A). Vista de las parcelas en estadios 
vegetativos más avanzados (amaranto, alforfón) (B). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Parcela cultivada con amaranto, BBCH: 17-18 (A). Parcela cultivada con quínoa, 
BBCH: 34-40 (B). Parcela cultivada con alforfón en estado de floración, BBCH: 63-65 (C). 
 
Los cultivos ancestrales elegidos fueron alforfón (Fagopyrum esculentum L.) cv. “Mankán”; 
amaranto (Amaranthus spp.) semilla corriente y quínoa (Chenopodium quinoa L.) var. 
“Regalona-Baer”. En base a los requerimientos nutricionales de cada cultivo y los aportes del 
suelo, se aplicó una fertilización NPK equivalente para alforfón de 40:26:33; amaranto 100:26:17 
y quínoa 50:35:0, respectivamente. Estos cultivos se establecieron sobre una pradera natural 
degradada con preparación tradicional del suelo realizándose la siembra en forma manual seguida 
de compactación con un rodón compactador. La fecha de siembra para amaranto fue el 
17/08/2019 y para los otros cultivos el 03/10/2019. En el cultivo de quínoa se detectó presencia 
de mildiú, por lo que se realizó una aplicación foliar del fungicida Hortyl 50F (i.a. clorotalonilo) 
en dosis comercial.  
 

A B C 

A B
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Parámetros climáticos y presencia de heladas  
La zona agroclimática donde se implementó el ensayo, corresponde al Valle Central de la Región 
de La Araucanía, caracterizado por un clima mediterráneo frío templado con bajas temperaturas 
en julio y con máximas en enero.  
En el predio Pillanlelbún, los días 9 y 12 de diciembre de 2019, las temperaturas mínimas 
fluctuaron entre -1°C a 2°C (Figura 3), originándose heladas que dañaron seriamente el cultivo de 
amaranto. 
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Figura 3. Temperaturas mínimas y máximas registradas en noviembre de 2019 en Pillanlelbún 
(Carillanca, Vilcún). 
 
Las precipitaciones medias anuales alcanzan los 1226 mm con déficit hídricos que se extienden 
por 3 a 4 meses (CNR, 2003) (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Precipitaciones registradas en la región durante el desarrollo de los cultivos. 

Mes 2019-2020 Precipitaciones (mm) Días precipitaciones > 5 mm 

Agosto 94,3 7 

Septiembre 53,1 6 

Octubre 41,8 4 

Noviembre 30,4 3 

Diciembre 9,9 1 

Enero 14,6 1 

Febrero 42,6 2 

Total período 286,7 24 
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Fenología de los cultivos  
Para realizar un seguimiento fenológico de la población de plantas de cada cultivo, en las 
parcelas se hicieron cuatro muestreos (M1, M2, M3 y M4). La principal medición cuantitativa 
registrada fue altura de planta y mediciones cualitativas el color y la forma de las diferentes 
estructuras de la planta de acuerdo con la escala visual y descriptiva BBCH, que permite 
determinar las etapas fenológicas vegetativas, florales y de maduración del cultivo (Bleiholder et 

al., 1991). Las partes representativas de los cultivos ancestrales se codificaron según las etapas de 
crecimiento fenológico primario y secundario de la escala BBCH y también se fotografiaron, para 
mantener información grabada. Entre las nueve etapas principales de crecimiento, tres se asignan 
al crecimiento vegetativo describiendo el desarrollo de yemas (etapa 1), desarrollo de hojas en 
brotes (etapa 2) y alargamiento de brotes (etapa 4), compartiendo este último con emergencia de 
la inflorescencia y desarrollo de la flor (etapa 6). Completan la escala, la floración (etapa 7), el 
crecimiento de la fruta (etapa 8) y la madurez de la fruta (etapa 9). El primer dígito del código 
representa la etapa principal de crecimiento que va de 0 a 9. El segundo dígito de la escala se 
utiliza para reconocer las fenofases que ocurren entre el crecimiento principal y secundario y 
también oscila entre 0 y 9. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En los estudios de fenología es importante comprender la diferencia entre crecimiento y 
desarrollo, ya que ambos están combinados en los procesos de la planta. El crecimiento es el 
aumento de volumen, peso, longitud, altura o algún otro parámetro cuantitativo; mientras que, el 
desarrollo es el cambio estructural y fisiológico conformado por eventos sucesivos más 
complejos, como la aparición de botones florales o cambios de fases que se detallan 
cualitativamente (Neyoy, 2009). 
En el presente ensayo, desde la etapa de floración, la sequía imperante durante la última década, 
expuso los cultivos a un severo estrés ambiental con un elevado déficit hídrico. El cultivo de 
alforfón presentó una abundante biomasa durante su desarrollo vegetativo mientras que, la 
entrada a la etapa reproductiva no fue uniforme, al igual que la maduración. Por el contrario, el 
cultivo de amaranto mostró una larga etapa vegetativa, período en que fue afectado por las 
condiciones climáticas imperantes en esos días, principalmente heladas, que conllevaron a una 
fuerte necrosis foliar con pérdida de follaje. Las plantas sobrevivientes, florecieron a los 100 días 
después del establecimiento. El cultivo de quínoa mostró una rápida etapa vegetativa con una 
etapa reproductiva mayor a 90 días hasta senescencia (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Fenología de los cultivos y población de plantas a la cosecha. 

Cultivo Altura promedio(cm)  Etapas (días)  Población  
(plantas m-2) M1 M2 M3 M4  Vegetativa Reproductiva  

Alforfón 15 43 73,8 74,0  60 60-90  44 
Amaranto 5 18 32,8 37,3  100 Necrosis foliar  46 

Quínoa 8 23 28,8 66,5  46 90  57 
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En esta investigación, estudiamos el desarrollo de de cada una de las etapas fenológicas de los 
tres cultivos ancestrales a nivel local. Lo anterior, dificulta el cálculo de las necesidades hídricas 
de estos cultivos para aplicar correctamente el riego. En consecuencia, es indispensable conocer 
la duración de los ciclos fenológicos propios del alforfón, amaranto y quínoa ya que, el 
desconocimiento del tiempo de duración de cada una de las etapas fenológicas influye 
directamente en los requerimientos hídricos y en la planificación de las diferentes labores 
culturales de cada cultivo. Estas necesidades hídricas están relacionadas directamente con la edad 
de la planta, el desarrollo de la parte aérea y la profundidad radicular, parámetros que al 
desconocerse afectan los rendimientos, por cuanto la aplicación del agua es deficiente o está en 
demasía.  
En el Cuadro 3, se observa que el cultivo de alforfón alcanzó la madurez etapa 97 en escala 
BBCH. 
 
Cuadro 3. Descripción de etapas fenológicas en alforfón según escala BBCH. 

Muestreo  Etapa de crecimiento* Código Descripción 
M1  Desarrollo de las hojas (1) 14 4 hojas verdaderas, 4 nudos 
M2  Desarrollo de las hojas (1) 15 6 hojas verdaderas, 5 nudos 
M3  Crecimiento de la longitud de 

tallo y desarrollo brotes (3) 
 

36 
 
6 hojas verdaderas, 6 nudos 

  Desarrollo del fruto (7) 70 Frutos verdes 
M4  Senescencia empieza 

dormancia (9)    
97 Planta madura. Tallos color 

marrón, secos y frágiles 

*Número entre paréntesis corresponde a estadio principal. 
 
Los estadios principales de crecimiento no siempre ocurren en secuencia, también puede ocurrir 
un desarrollo de varias fases al mismo tiempo, como se observa en M4 con las plantas de 
amaranto coexistiendo en etapa 3 y 6 (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Descripción de etapas fenológicas en amaranto según escala BBCH. 

Muestreo  Etapa de crecimiento* Código Descripción 
M1  Desarrollo de las hojas (1) 

 
12 
17 

2 hojas verdaderas 
7 hojas verdaderas. 

M2  Crecimiento de la longitud de 
tallo y desarrollo brotes (3) 

 
30 

 
10 hojas verdaderas 

M3  Desarrollo partes vegetativas (4) 40 Elongación de tallos. 4 brotes 
laterales, 4 nudos. 

M4  Floración (6) 60 16 hojas verdaderas. Floración en 
plantas sobrevivientes. 

*Número entre paréntesis corresponde a estadio principal. 
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El cultivo de quínoa tuvo un ciclo de 136 días después de la siembra (DDS) hasta la obtención de 
la semilla seca (Cuadro 5). Se han reportado resultados similares (Gómez y Aguilar, 2016) con 
ciclos entre 150-170 DDS, dependiendo de la variedad y condiciones ambientales (temperaturas: 
7° a 17°C; precipitaciones: 500 a 800 mm; pH: 5,5 a 8,0).  
 
Cuadro 5. Descripción de etapas fenológicas en quínoa según escala BBCH. 

Muestreo  Etapa de crecimiento* Código Descripción 
M1  Desarrollo de las hojas (1) 18 8 hojas verdaderas 
M2 

 
 Desarrollo partes vegetativas (4) 

 
40 

 
Elongación de tallos. 4 brotes 
laterales, 4 nudos. 

M3  Emergencia de las inflorescencias (5) 
 

51 
 

52 
 

53 
 

54 
 

55 
 

59 

Emergencia primeras 
panículas apicales 
Hojas de protección empiezan 
a abrirse 
Apertura de hojas de 
protección 
Elongación de las panículas, 
hojas de protección abiertas 
Presencia de capullos aún 
cerrados 
Incremento de capullos aún 
cerrados 

M4  Maduración de semillas (8) 85 Semilla madura 

*Número entre paréntesis corresponde a estadio principal. 
 
En el país, existen escasos antecedentes de estudios fenológicos realizados en cultivos de 
alforfón, amaranto o quínoa. Sosa-Zúñiga et al. (2017) describieron la fenología de la quínoa 
utilizando dos genotipos chilenos “Ancovinto” y “Chiloé”. Ellos utilizaron plantas exentas de 
plagas y enfermedades crecidas en un sustrato perlita-turba con fertilización, cultivadas en 
invernadero con condiciones controladas de temperatura; sin embargo, pocos son los estudios 
sobre la fenología de estos cultivos en condiciones de campo. 
 

CONCLUSIONES 
• Se concluye que son necesarios más estudios fenológicos de cultivos ancestrales en otros 

agroecosistemas para afinar la escala BBCH, debido a que este trabajo visualizó sólo algunas 
fases principales de los cultivos estudiados.  

• El cumplimiento de las diferentes etapas fenológicas, fue severamente afectado por factores 
climáticos adversos, como heladas y sequía, que afectaron negativamente a las plantas de 
todas las especies hacia el final del período de maduración. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to evaluate three posharvest techniques that generate value 
added the digüeñe (Cyttaria espinosae Lloyd): lyophilization, osmotic dehydration in sugar and 
osmotic dehydration in honey. While from a sensory approach, osmotic dehydration in honey 
obtained the highest acceptance and preference from the judges. Therefore, through this study, it 
was concluded that the digüeñe is a functional food, with a viable option to obtain added value 
that enhances its consumption and post-harvest life. 
 
Key words: edible fungi, Nothofagus, value added, lyophilization, osmotic dehydration. 
 

INTRODUCCIÓN 
Durante miles de años la humanidad ha utilizado miles de especies de plantas y hongos para su 
alimentación (Schmeda-Hishmann et al., 1995). Chile posee una abundante y amplia flora 
fungosa que en muchos casos es exclusiva, como es el caso del digüeñe (Cyttaria espinosae 
Lloyd), de los cuales solo existen algunas especies en Argentina y Australia (Furci, 2007; 
Ramírez y Madariaga, 2008). 
El digüeñe es un hongo comestible que pertenece al género de los Ascomicetes, orden Cyttariales 
familia Cyttariaceae (Ipinza et al., 1989) que parasitan a diferentes especies de robles 
(Nothofagus) presentes desde el centro hasta el sur de Chile (Schmeda-Hishmann et al., 1995; 
Ramírez y Madariaga, 2008), siendo una especie con una distribución geográfica muy reducida y 
alto grado de endemismo (Tacón, 2004). 
Furci (2007) define al digüeñe como un parásito obligado que se caracteriza por sus 
fructiferaciones de color blanco intenso, aunque es posible encontrar algunos individuos más 
amarillentos. En cuanto a su disponibilidad Furci (2007) y Cortés et al. (2017), afirman que es 
posible encontrar este producto tanto en otoño como en primavera, siendo la primavera, el 
periodo en donde se encuentra en mayor abundancia. Además, es la especie predominante a 
menor altura sobre el nivel del mar, por lo que se convierte en el hongo preferido debido a sus 
características para consumo, fácil recolección y venta en los mercados (Ramírez y Madariaga, 
2008; Tacón et al., 2011). 
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A continuación se presenta la taxonomía propuesta por Ipinza et al. (1989):  
 
Digüeñe (C. espinosae) 
Subdivision: Ascomicotyna 

Orden: Cyttariales  
Familia: Cyttariaceae 
Género: Cyttaria 

Especie: Cyttaria espinosae Lloyd 
 
Descripción del signo: hongo parásito que afecta a Nothofagus oblicua var. Macrocarpa. 
Estroma de forma globosa y consistencia carnosa, presenta un pie o estípite de longitud variable a 
través del cual se mantiene adherido al hospedante. Previo al inicio de la primavera, en la corteza 
del hospedero (específicamente en la agalla), surgen racimos de picnidios de color negro, e 
inmediatamente desde debajo de los picnidios comienzan a surgir apretadas colonias de estromas 
(Figura 1). En estado inmaduro el estroma es de color blanco, debido a una trama de hifas que 
otorgan esta coloración, sin embargo, a medida que este madura su color torna anaranjado (Ipinza 
et al., 1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ipinza et al. (1989). 
Figura 1. Ciclo biológico del sistema C. espinosae/ N. obliqua var. Macrocarpa.  
 
Descripción de los síntomas: el ataque de C. espinosae genera una hipertrofia conocida como 
agalla, esta es de forma de globosa, textura áspera y consistencia leñosa. Los estromas aparecen 
anualmente sobre la superficie de estos tumores (Ipinza et al., 1989). 
El hospedero se ve afectado principalmente en las células del floema, en donde ocurre un 
desorden pronunciado y desorganización total. Las hifas del parásito se sitúan a nivel del 
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cambium, en donde obtienen una cantidad suficiente de azúcares simples para su alimentación. El 
hongo fructifica todos los años a partir de las agallas, desde el comienzo de la primavera hasta 
finales de la misma. Su aparición y óptimo crecimiento coincide con el inicio de la foliación y 
con el momento en que comienza el incremento vegetativo de N. obliqua var. Macrocarpa 

(Ipinza et al., 1989). 
Por último, cabe mencionar que se ha observado la presencia de este hongo solo en ramillas 
mayores a 3 años, así mismo se debe destacar que el parasitismo del hongo, no genera pérdida de 
crecimiento del hospedero. En la Figura 1, se presenta el ciclo biológico de C. espinosae. 
 

Relevancia social y cultural 
La relevancia que está adquiriendo el mercado de estos productos y su importancia para la 
actividad económica rural motivan la necesidad de investigar y valorar su impacto social y 
económico (Valdebenito, 2013). Bajo esta definición, el digueñe y los hongos silvestres 
comestibles se encuentra ligada principalmente a pequeños agricultores (Cortés et al., 2017). 
Comercialmente, la venta de este producto ha alcanzado los $5.000 (USD$ 7,74) por kg 
(Collipullense, 2015), lo que ha generado altos retornos económicos, sin embargo, es necesario 
perfeccionar los diversos ámbitos que involucran la cadena productiva desde el bosque a los 
consumidores finales. Valdebenito (2013) menciona que aspectos de racionalidad en el manejo de 
recursos, valor agregado, perfeccionamiento de mercados y mecanismos públicos de regulación, 
son necesarios para un óptimo aprovechamiento de este producto. 
La recolección de digüeñe es una actividad desarrollada por comunidades de tradición cultural 
Mapuche y no Mapuche, que se mantiene profundamente arraigada en sectores rurales de la 
comuna de Cunco en la Precordillera de La Araucanía (Tacón, 2004; Cortés et al., 2017), en 
donde incluso se ha creado la “Fiesta gastronómica del Digüeñe”, dedicada especialmente a la 
difusión culinaria (Urbatorium, 2015), en la cual muchas familias han aprovechado la 
estacionalidad del producto y han logrado cubrir parte de sus necesidades económicas a partir de 
estos recursos silvestres extraídos en los bosques de principalmente N. oblicua (Tacón, 2004). 
Urbatorium (2015), menciona que este producto posee grandes limitantes que condicionan 
fuertemente su mercado regional y nacional, siendo la vida poscosecha la principal limitante, ya 
que no sobrepasa los 3 días en buenas condiciones (Universidad de Chile, 2016). 
Es por esta razón que, durante el último tiempo, diversos investigadores han buscado técnicas que 
permitan una mayor duración y además, que otorguen un valor agregado al producto. Rodríguez 
(2006) menciona que la vida de los hongos frescos depende en gran parte de la tasa de 
respiración, por lo que el mantenimiento de la calidad involucra retrasar la respiración y otros 
procesos metabólicos. De igual forma, Ramírez y Madariaga (2008) afirman que la 
industrialización del digüeñe podría transformar en una buena alternativa como poscosecha, lo 
que generaría una mayor reconversión económica en las familias recolectoras. 
Bajas temperaturas de almacenamiento, cambio en el microambiente gaseoso de los hongos y 
deshidratación de los mismos, entre otros métodos, son las técnicas más utilizadas en la 
conservación de hongos comestibles (Rodríguez, 2006; PFNM, 2015). 
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Considerando lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar tres 
métodos de poscosecha para digüeñe, mediante análisis bromatológico y sensorial a cada técnica 
desarrollada, como alternativa de valor agregado.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El material fúngico fue recolectado de forma manual a partir de árboles N. oblicua, en la 
localidad de “Los Lingues” Región de La Araucanía, a unos 64 km sur-oriente de Temuco, en la 
comuna de Cunco (latitud Sur 38°91 y longitud Oeste 72°93). Durante las primeras 24 h de haber 
realizado la recolección, el material fue trasladado en contenedores térmicos hasta el Laboratorio 
de Bromatología del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la Universidad 
Católica de Temuco, ubicada en Rudecindo Ortega 2950, Temuco; para ser sometido a 
refrigeración a 8ºC. 
De un total de 4 kg de digüeñe se tomaron tres muestras al azar de 1 kg, los cuales fueron 
separados y pesados en cuatro grupos de 250 g cada una para cada repetición. Transcurridas las 
primeras 24 h de recolectadas, las muestras fueron depositadas en material estéril a 8ºC, para 
reducir la tasa de respiración de los hongos. 
Se establecieron tres tratamientos de poscosecha: T1: liofilizado, T2: deshidratación osmótica en 
azúcar y T3: deshidratación osmótica en miel; con cuatro repeticiones cada una, cuyas 
respectivas características se describirán más adelante. Transcurridos 15 días, se extrajeron las 
muestras de digüeñe de su respectivo tratamiento, para realizar un análisis bromatológico en tres 
repeticiones. La cuarta repetición fue sometida a un análisis sensorial, con el objetivo de conocer 
el tratamiento con mayor aceptación respecto a la técnica de valor agregado. 
 

Análisis sensorial 
La evaluación sensorial se realizó con un panel de 26 jueces no entrenados, en una sala adaptada 
para esta evaluación en dependencias del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas 
de la Universidad Católica de Temuco. A cada juez se le proporcionó una muestra de cada 
tratamiento (liofilizado, deshidratación osmótica en azúcar y deshidratación osmótica en miel), 
para evaluar los siguientes parámetros: aroma, sabor, textura y masticabilidad.  
Las mediciones de aroma, sabor, textura y masticabilidad fueron realizadas de acuerdo a lo 
propuesto por Hernández (2005), en donde a cada juez se le proporcionó un perfil de respuesta 
con diferentes parámetros a evaluar. Además, de la encuesta acerca de los productos, se 
incluyeron preguntas respecto al conocimiento al perfil de alimentación y valor agregado del 
producto. Las preguntas previas a la encuesta fueron: ¿consume alimentos de alto aporte 
nutricional?, ¿consume hongos dentro de su alimentación?, ¿conoce usted los beneficios de 
consumir digüeñes? Posterior a las preguntas previas acerca del perfil alimenticio, cada juez 
debió responder preguntas basadas en la degustación de cada tratamiento, las cuales fueron las 
siguientes: ¿cuál muestra fue de su agrado?, ¿cree usted que este alimento se podría incorporar a 
nuestra dieta?, ¿al consumir el producto, siente diferencia de uno tradicional?, ¿si en el comercio 
encontrara algún producto a base de digüeñe, lo compraría?, ¿con qué frecuencia estaría 
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dispuesto a consumir este producto, siendo el digüeñe el principal alimento?, ¿cómo preferiría el 
producto? (solo, mezclado, otros) ¿qué formato de envasado propondría usted para este producto? 
(envase de plástico tipo ziploc, envase de papel, otro), ¿en qué ingesta del día usted consumiría 
un producto de digüeñe?. 
 

Diseño experimental 
Los datos obtenidos a partir del análisis sensorial fueron sometidos a estadística descriptiva, 
promediando y transformando los datos a porcentaje, para lograr obtener datos normales en su 
distribución y estable en sus varianzas. 
 

Tratamientos  
 
T1, liofilizado 
La liofilización es un proceso de secado mediante sublimación, el cual se ha desarrollado con el 
fin de reducir las pérdidas de los compuestos responsables del sabor y el aroma en los alimentos, 
los cuales se pierden durante los procesos convencionales de secado. Esta técnica comienza con 
la congelación del alimento, proceso previo determinante en el color y densidad del producto 
final, para luego dar paso al secado del alimento mediante la sublimación directa del hielo bajo 
presión reducida (Orrego, 2012). 
Este tratamiento comenzó con la selección de los calibres intermedio y pequeño por motivos de 
capacidad del equipo liofilizador. Luego, se pesó 1 kg de digüeñe, repartido en cuatro 
repeticiones de 250 g, respectivamente. La muestra fue llevada a refrigeración a -20°C por 24 h 
para luego ser traspasado al equipo de liofilizado, el cual ya se encontraba a una temperatura de -
70°C. Transcurridas 2 h el material fue trasladado a la cámara de sublimación y conectada al 
vacío con extremo cuidado. Finalizada la liofilización se procedió al almacenamiento del 
producto liofilizado. 
 

T2, deshidratación osmótica en azúcar 
La deshidratación osmótica es una técnica de remoción de agua que consiste en sumergir frutas u 
hortalizas, o en este caso hongos comestibles, en una solución hipertónica compuesta por solutos 
capaces de generar una presión osmótica alta, lo cual permite aumentar la vida útil y mejorar las 
características sensoriales del producto. En el proceso ocurre una salida importante de agua desde 
el producto hacia la solución, una entrada de soluto desde la solución hacia el alimento y una 
mínima pérdida de solutos propios del alimento (Carbajal y Torres, 2018). 
De acuerdo a la definición anteriormente mencionada, para llevar a cabo este método, se 
seleccionó y pesó 250 g de digüeñe de diámetro y tamaño uniforme en cuatro repeticiones. 
Luego, se procedió a lavar el material con agua potable; una vez estilado, se procedió a cortar en 
forma longitudinal los cuerpos fructíferos utilizando un cuchillo de acero inoxidable. Posterior al 
corte del material, estos fueron sumergidos en una solución de azúcar a 58°Brix por un periodo 
de 24 h.  
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Concluido el tiempo, se retiró el material y se dejó escurrir, para luego disponer el material sobre 
una bandeja de secado, formando solo una capa. Posteriormente, las bandejas fueron introducidas 
al horno de secado, en donde el equipo se encontraba a una temperatura de 45°C y el material 
ingreso con una humedad de 90%. La bandeja con los cortes permaneció en el horno durante 
aproximadamente 24 h, obteniendo una humedad final de 10%. Una vez finalizado el secado en 
el horno, el material se dejó enfriar dentro de este por 3 h, para evitar la contaminación por 
presencia de agentes contaminantes. Ya con los cortes a temperatura ambiente, se procedió al 
envasado del producto. 
 

T3, deshidratación osmótica en miel 
Bajo la definición de deshidratación osmótica mencionada anteriormente, utilizando miel natural 
como solución acuosa, se procedió a pesar 250 g de digüeñe en cuatro repeticiones, las cuales 
fueron sometidas a lavado, estilado y trozado longitudinalmente. Una vez trozado el material 
experimental, este fue sumergido durante 24 h en 2 kg de miel a 58° Brix, para luego ser 
ingresado en cuatro bandejas al horno de secado a una temperatura de 45°C por un periodo de 24 
h. Cumplido el período en el horno, el material fue pesado y envasado para el posterior análisis 
bromatológico y sensorial. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Evaluación panel sensorial 
De acuerdo a las preguntas y encuesta realizada, se obtuvieron los siguientes resultados.  
La Figura 2 presenta la cantidad de encuestados y la relación entre el grupo etario y género. El 
grupo etario entre 18 y 28 años de género femenino concentró el mayor número de encuestados. 
De acuerdo a encuestas realizadas por Global Food and Drink Trends (2019) se señala que los 
consumidores actuales, exigen un producto con enfoque a todas las edades y que permita disfrutar 
una vida duradera y saludable. En ese sentido, las actuales demandas de los consumidores, son 
oportunidades de generar productos sanos y con valor agregado, que cumplan con los requisitos 
demandados. 
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Figura 2. Cantidad de encuestados en relación al grupo etario y género. 
 
De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta ¿consume productos con alto grado nutricional 
que genere beneficios a la salud?, los encuestados mencionaron (Figura 3) consumir frutas en un 
46,2%, blueberries en un 34,6%, legumbres y cereales en un 26,9%, verduras en un 23,1%, 
productos forestales no maderables (PFNM) en un 19,2%, frutos secos en un 11,5% y carnes en 
un 7,7%. 
En una encuesta patrocinada por el Ministerio de Salud (2017), un 15% de la población afirma 
consumir cinco o más frutas y verduras durante el día, lo que concuerda con la información 
entregada por el panel de jueces, en donde un 69,3% mencionó consumir frutas y verduras; sin 
embargo, no se precisa en cantidad. La OMS (2019) afirma que una dieta saludable está basada 
en frutas y verduras, y su importancia radica en que disminuye considerablemente el riesgo a 
padecer enfermedades como las cardiopatías y determinados tipos de cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Perfil de alimentación de los encuestados. 
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La Figura 4 se refiere a las clases de hongos comestibles consumidos en la dieta de los 
encuestados, en donde se logra apreciar que el champiñon (Agaricus bisporus) se encuentra 
presente en un 56% de las dietas, seguido en un 27% por los digüeñes, y por último, en un 17% 
los changles (Ramaria flava). 
La presencia del champiñón en la dieta de la población chilena es de larga data, se encuentra 
disponible en los mercados durante todo el año y su consumo bordea los 300 g per cápita (Portal 
del Campo, 2014). Por su parte, el changle es un hongo estacional muy demandado, por los 
diversos beneficios a la dieta, como lo es el aporte de aminoácidos esenciales, entre otros (Pudú, 
2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Clase de hongos comestibles consumidos por los encuestados. 
 
A pesar de que el digüeñe es un hongo muy apetecido, la Figura 5 devela el gran 
desconocimiento y desinformación que existe entre los consumidores (96,2%) acerca del aporte 
nutritivo que este posee, mientras que sólo un 3,8% de los encuestados afirma conocer los 
beneficios que aporta el consumo del digüeñe. 
Sosa (2019) menciona que la recolección y consumo de hongos comestibles del género Cyttaria, 
ha sido una actividad realizada durante siglos por los pueblos originarios, desde la Región del Bio 
Bio a la Región de Magallanes. Sin embargo, el conocimiento cultural ha ido desapareciendo, 
posiblemente por la ausencia de un mercado estable de estos productos, junto con el mestizaje 
generado hace casi un siglo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Conocimiento previo del aporte nutricional del consumo de digüeñe. 
 



40 | INNOVAGRO | agronomia.uct.cl 
 

 

Los Cuadro 1, 2 y 3, respectivamente, se presentan los resultados obtenidos a partir de la 
evaluación sensorial aplicada a liofilizado (T1), deshidratación osmótica en azúcar (T2) y 
deshidratación osmótica en miel (T3). Los parámetros evaluados fueron: color, aroma, sabor, 
textura, adhesividad, gomosidad y masticabilidad. 
En la medición del color, el tratamiento T3 fue considerado por un 46,2% de los encuestados 
como “excelente”, siendo el mejor evaluado por el panel, mientras que un 53,8% y 46,2% del 
panel, consideró “bueno” el color del tratamiento T2 y T1, respectivamente. En lo que refiere al 
parámetro aroma, este fue calificado como “excelente” por un 42,3% en el tratamiento T3, 
“bueno” por un 53,8% en el tratamiento T2 y “regular” por un 26,9% en el tratamiento T1. 
Considerando el parámetro sabor, un 53,7% de los encuestados marcó como “excelente” el 
tratamiento T3, un 38,5% definió como “bueno” el tratamiento T2, y “regular” un 34,6% al 
tratamiento T1. En lo que respecta al parámetro textura, el 26,9% de los encuestados marcó como 
“excelente” el tratamiento T3; 23,1% marcó como “bueno” el tratamiento T1, y 15,4% marcó 
como “regular” el tratamiento T1. 
De igual forma, la textura fue calificada como “excelente” en el tratamiento T3 por un 26,9% del 
panel, el tratamiento T2 calificado como “bueno” por un 23,1% de los encuestados, y “regular” el 
tratamiento T1 por un 15,4%. Mientras tanto, en lo que respecta a la adhesividad de los 
tratamientos, el tratamiento T2 fue evaluado por un 69,2% de los encuestados como “bueno”, 
seguido con el tratamiento T3 y T1 con un 46,2% y 26,1%, respectivamente en la misma 
categoría.  
La gomosidad de los tratamientos, fue evaluada como “excelente” por un 30,8% en el tratamiento 
T3, ”bueno” por un 61,5% en el tratamiento T2, y “regular por un 42,3% del panel. Por último, el 
parámetro masticabilidad en el tratamiento T3, fue evaluado “excelente” por 53,8% de los 
encuestados, seguido por el tratamiento T1. 
 
Cuadro 1. Resultados evaluación sensorial aplicada al tratamiento liofilizado (T1). 

Atributo Excelente (%) Bueno (%) Regular (%) Malo (%) No me gustó (%) 
Color 34,6 46,2 11,5 0,0 7,7 
Aroma 19,2 23,1 26,9 11,5 19,2 
Sabor 15,4 26,9 34,6 15,4 7,7 
Textura 3,8 15,4 15,4 7,7 7,7 
Adhesividad 11,5 26,9 34,6 23,1 3,8 
Gomosidad 11,5 30,8 42,3 11,5 3,8 
Masticabilidad 30,8 19,2 26,9 7,7 15,4 
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Cuadro 2. Resultados evaluación sensorial aplicada al tratamiento deshidratación osmótica en 
azúcar (T2). 

Atributo Excelente (%) Bueno (%) Regular (%) Malo (%) No me gustó (%) 
Color 34,6 53,8 11,5 0,0 0,0 
Aroma 26,9 53,8 19,2 0,0 0,0 
Sabor 38,5 38,5 19,2 3,8 0,0 
Textura 7,7 23,1 7,7 0,0 0,0 
Adhesividad 15,4 69,2 7,7 7,7 0,0 
Gomosidad 26,9 61,5 7,7 3,8 0,0 
Masticabilidad 19,2 61,5 7,7 11,5 0,0 

 
Cuadro 3. Resultados evaluación sensorial aplicada al tratamiento deshidratación osmótica en 
miel (T3). 

Atributo Excelente (%) Bueno (%) Regular (%) Malo (%) No me gustó (%) 
Color 46,2 34,6 15,4 0,0 3,8 
Aroma 42,3 38,5 7,7 3,8 7,7 
Sabor 57,7 23,1 11,5 3,8 3,8 
Textura 26,9 7,7 15,4 0,0 0,0 
Adhesividad 30,8 46,2 15,4 3,8 3,8 
Gomosidad 30,8 46,2 7,7 3,8 3,8 
Masticabilidad 53,8 34,6 7,7 0,0 3,8 

 
De igual forma, la Figura 6 representa la muestra que fue del mayor agrado del encuestado, en 
donde el tratamiento T3 (deshidratación osmótica en miel), fue la muestra que obtuvo la mayor 
preferencia en la degustación con un 69,2%, seguido por el tratamiento T2 (deshidratación 
osmótica en azúcar) con un 42,3% de las preferencias, y por último, el tratamiento T1 
(liofilización) con un 19,2% de las preferencias. 
La miel como ingrediente de valor agregado, cobra especial relevancia, así lo asegura González 
et al. (2013) ya que sus características organolépticas, poseen un poder aromático, edulcorante, 
nutricional y funcional que atrae a los consumidores de este producto, razones por las cuales 
creemos el tratamiento T3 obtuvo la mayor preferencia. 
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Figura 6. Preferencia de producto. 
 
La Figura 7, agrupa tres preguntas posdegustación y evaluación de los tratamientos. La pregunta 
“a” fue: ¿cree usted que este tipo de alimento se podría incorporar a la dieta? como respuesta, un 
100% del panel de jueces respondió sí. La pregunta “b” fue ¿al consumir el producto, siente 
diferencia de uno tradicional? con un 100% la respuesta fue sí. Por último, la pregunta “c” fue: si 
en el comercio encontrara algún producto a base de digüeñe, ¿lo compraría?, en donde un 96,2% 
respondió de forma positiva, mientras que un 4% respondió no. 
Redagrícola (2017) asegura que los modelos de consumo están cambiando y las empresas deben 
adaptar sus productos a esa tendencia. En ese sentido, los productos presentados cumplieron las 
expectativas del panel sensorial, tal como lo refleja la Figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Preguntas posdegustación y evaluación. 
 

CONCLUSIONES 
• Fue posible evaluar tres métodos de poscosecha para digüeñe, mediante análisis sensorial con 

panel no entrenado, generando productos con valor agregado. 

• De acuerdo al análisis sensorial con panel no entrenado, el tratamiento de deshidratación 
osmótica en miel (T3), fue el que obtuvo mayor aceptación, debido al sabor, aroma y 
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masticabilidad que presentó. En ese sentido, con un 69,2% de las preferencias, este 
tratamiento es una clara alternativa con valor agregado. 

• De igual forma, es necesario destacar que C. espinosae, es un hongo comestible que podría 
ser considerado un alimento funcional, debido a que contiene una serie polifenoles, que, de 
acuerdo a la literatura encontrada, estos intervienen en la eliminación de radicales libres y 
previenen el desarrollo de ciertas enfermedades.  
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ABSTRACT  
The physical food characteristics, together with other properties, can constitute relevant variables 
to predict the food digestibility in the rumen. Among these, the size and shape of the particle 
constitute one of the most outstanding physical conditions to define the magnitude of the ruminal 
digestibility of organic matter (OM). The surface of exposure of a particle to the enzymatic action 
and of the microorganisms in the rumen would increase when the particle size of a food was 
smaller, therefore, a greater degradation of OM would be observed. Then, the objective of this 
research was to evaluate the effect of particle size on the ruminal in vitro digestibility of organic 
matter (DIMO). The DIMO was evaluated by an enzymatic method to foods alfalfa flour (Ha) 
and corn grain (Mz), considering three particle sizes (0.5; 1 and 2 mm). The experimental design 
was completely randomized with a factorial arrangement of 2 x 3 (type of food and particle size, 
respectively), with three repetitions per treatment. The observations allowed us to infer that there 
was an effect of the particle size on DIMO (P<0.01); likewise, the food exhibited different values 
for DIMO (P<0.01). No effect of the interaction between the main factors was observed (P>0.05). 
For the case of Ha, the highest value of DIMO (65%) corresponded to the lowest particle size 
(0.5 mm). For Mz this value was 57%, also corresponding to the smallest particle size. The 
particle size is a fundamental factor in the ruminal digestibility of a food, the latter parameter 
being higher when the particle size of a food is smaller. It is suggested to study a greater 
spectrum of particle size together with a greater variety of foods in future research. 
 
Key words: microbial enzymes, particle size, ruminal digestibility. 
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INTRODUCCIÓN 
El tamaño de partícula de un alimento es un factor fundamental en la digestibilidad de un 
alimento en el ecosistema ruminal. Las características físicas de un alimento, junto a otras 
propiedades, pueden constituir variables relevantes para predecir la digestibilidad de un alimento 
en el rumen; entre estas, el tamaño y forma de partícula constituyen una de las más sobresalientes 
condiciones físicas para definir la magnitud de la digestibilidad ruminal de la materia orgánica 
(MO). La superficie de exposición de una partícula a la acción enzimática y de los 
microorganismos en el rumen se incrementaría cuando el tamaño de partícula de un alimento 
fuera más pequeño, por lo cual, se observaría una mayor degradación de la MO (Ebrahimi, 2020). 
Esto implicaría que la preparación de las dietas alimenticias, en cuanto a sus características 
físicas (tamaño), tendrían un rol fundamental en la susceptibilidad de ser hidrolizadas 
enzimáticamente por los consorcios microbiales en el rumen. Luego, el objetivo de esta 
investigación fue evaluar el efecto del tamaño de partícula sobre la digestibilidad in vitro de la 
materia orgánica (DIMO) determinada con extractos enzimáticos de origen ruminal. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluó la DIMO, mediante un método enzimático, a los alimentos harina de alfalfa (Ha) y 
maíz grano (Mz), considerando tres tamaños de partícula (0,5; 1 y 2 mm). Para esto, se procedió a 
incubar en matraces Erlenmeyer 0,5 g de cada alimento, considerando los tres tamaños de 
partículas en forma independiente, por 48 h en 30 mL de una solución buffer Tris-HCl 50 mM 
(pH 6,7) a 39ºC. La dosis enzimática fue estándar para todos los tratamientos (15 UE; 0,07 g de 
extracto enzimático) estableciendo de esta forma una condición cinética sustrato limitante. La 
determinación de DIMO se basó en un balance de masas a través de filtración al vacío y masado 
en crisoles Gooch. Las vacas donantes de fluido ruminal (FR), fistuladas al rumen, recibieron una 
dieta basada en heno de Lolium perenne L., bajo requerimientos de mantención. La preparación 
de los extractos enzimáticos se basó en la metodología desarrollada por Velásquez y Pichard 
(2010), destacando los procesos de centrifugación del FR (4000 rpm a 4°C); resuspensión del 
pellet en buffer fosfato de potasio a pH 7.0 (KH2PO4), seguido de rotura celular a través de 
ultrasonido, centrifugación y precipitación final con sulfato de amonio para así obtener el 
extracto crudo de enzimas (Figuras 1 y 2).  
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Fuente: Velásquez y Pichard (2010). 
Figura 1. Proceso de extracción de enzimas microbiales desde fluido ruminal (FR). Filtración-
centrifugación, sonicación y separación (12.500 rpm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Velásquez y Pichard (2010). 
Figura 2. Extracción de enzimas microbiales desde fluido ruminal (FR). Sigue precipitación-
centrifugación-resuspensión-liofilizado de extracto enzimático. 
 
El diseño experimental fue completamente al azar con un arreglo factorial de 2 x 3 (tipo de 
alimento y tamaño de partícula, respectivamente), con tres repeticiones por tratamiento. Las 
diferencias se consideraron significativas cuando P<0,05. El análisis de varianza se realizó a 
través del programa Statgraphics Centurión (versión XVI). Las diferencias de medias de 
tratamientos fueron analizadas según test de Tukey 5%). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las observaciones permitieron inferir que existió un efecto del tamaño de partícula sobre DIMO 
(P<0,01); de igual forma, los alimentos exhibieron diferentes valores para DIMO (P<0,01). No se 
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observó efecto de la interacción entre los factores principales (P>0,05). Para el caso de Ha, el valor 
más alto de DIMO (65%) correspondió al tamaño de partícula más bajo (0,5 mm). Para Mz este 
valor fue de 57%, también correspondiendo al tamaño de partícula menor (Figura 3). En ambos 
alimentos se observaron los valores más bajos de DIMO para el tamaño de partícula mayor (2 mm, 
37 y 21%, respectivamente). Estas observaciones se explicarían por el fenómeno que existe entre la 
actividad enzimática y la disponibilidad y accesibilidad sobre la superficie del sustrato a degradar, 
donde, por un lado, la mayor superficie de exposición al medio de las partículas más pequeñas 
ofrecerían una mayor oportunidad a la acción enzimática y, por otro lado, la mayor destrucción de 
las partículas de alimento por un medio mecánico al generar un tamaño más pequeño, aumentarían 
las posibilidades de romper físicamente estructuras más refractarias a la degradación enzimática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Efecto del tamaño de partícula y tipo de alimento sobre la digestibilidad in vitro de la 
materia orgánica (DIMO). *Ha, harina de alfalfa; Mz, maíz grano. Letras distintas entre barras 
indican diferencias significativas según test de Tukey (P<0,05).  

 
CONCLUSIÓN 
El tamaño de partícula constituye un factor fundamental en la digestibilidad ruminal de un 
alimento, siendo mayor este último parámetro cuando el tamaño de partícula de un alimento es 
más pequeño. Se sugiere estudiar un mayor espectro de tamaño de partícula junto a una mayor 
variedad de alimentos en futuras investigaciones. 
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