
 

Manejo para la optimización productiva de frutales -  UNIDAD 1. Poda de frutales                       
Profesor : Rodrigo Beyer 
 
Objetivo: Identifican manejos ecológicos aplicables en huertos de  frutales de  Berries. 
 
Los berries que presentan mayor superficie en Chile son el arándano y la frambuesa, los que se encuentran distribuidos 
entre las Regiones de Coquimbo y de Los Lagos, les sigue la frutilla con una distribución mayoritariamente localizada en 
zonas costeras desde la Región de Coquimbo a la de Los Lagos. En menor escala existen otros berries, como las moras 
híbridas, zarzaparrilla y la murtilla con desarrollo en la zona centro sur de Chile y el goldenberry principalmente en la zona 
centro norte. 
El manejo ecológico u orgánico se inicia con la elección del terreno donde se establecerá el cultivo, siendo relevante la 
historia del manejo agronómico del sitio, fertilidad, plagas, enfermedades y malezas predominantes.  Además, es de 
extrema importancia considerar que el agua de riego esté disponible en cantidad suficiente sin favorecer la diseminación 
de semillas de malezas. 
La preparación del suelo para la plantación debe considerar el establecimiento de un abono verde previo a la plantación, 
cuando el cultivo antecesor es una pradera, es esencial la completa descomposición de todo el material vegetal  que 
componía la pradera, y realizar un monitoreo en busca de larvas de insectos  que pudieran transformarse en potenciales 
plagas. Es importante invertir el suelo con arado de vertedera a 30-35 cm de profundidad, con el fin de enterrar todas las 
malezas y no permitir la germinación de estas nuevamente, posterior utilizar rastra para mullir terrones y nivelar.  
El manejo de fertilidad de suelo se inicia antes del establecimiento del cultivo, con el establecimiento de un abono verde 
que se siembra en otoño y se incorpora a inicios de primavera, permitiendo disponer de nutrientes para el cultivo recién 
establecido e incorporar materia orgánica para mejorar la calidad  del suelo  a través de la mineralización de la fitomasa 
incorporada. Dentro de las especies utilizadas como abonos verdes se recomienda incluir una leguminosa, ya que aportan 
mayor cantidad de este nutriente para el crecimiento vegetal por su relación simbiótica con bacterias fijadoras de 
nitrógeno del género Rhizobium. La mezcla más utilizada es avena con vicia ya que el crecimiento de la avena aporta gran 
cantidad de fitomasa y su sistema radical extensivo mejora la agregación de las partículas del suelo, mientras que la vicia 
como leguminosa establece una relación simbiótica con Rhizobium, y además es una especie muy rústica que se adapta a 
gran variedad de ambientes y crece rápidamente, logrando una importante fitomasa. Sin embargo, existen otras 
alternativas para establecer abonos verdes con buenos resultados,  ejemplo arvejas, habas,  lupino, centeno, trébol, 
alfalfa, etc. Dentro de los abonos verdes se debe destacar  el raps (Brassica napus), que al ser incorporado libera 
glucosinolatos, compuestos naturales que sirven para fumigar el suelo. 
El establecimiento de los berries se realiza sobre camellones, ya que permite aumentar la profundidad explorable de las 
raíces y la aireación del suelo, lo que mejora el drenaje y evita un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades 
radicales. El ancho habitual de los camellones es de 40 a 50 cm y su altura de 25 a 30 cm bajo buenas condiciones. En 
suelos arcillosos y con problema de drenaje se recomienda hacer los camellones más altos, mezclando el suelo con 
residuos orgánicos, como aserrín o cascarilla de arroz, alcanzando alturas de hasta de 50 cm, evitando problemas de asfixia 
radical por una mayor aireación en la zona de las raíces, evitando anegamientos y el desarrollo de pudriciones radicales. 
 
Manejo Sanitario 
 
El manejo de plagas del suelo requiere mantener un monitoreo constante, lo que permite determinar la dinámica de las 
poblaciones de nuevos insectos y hacer un manejo preventivo oportuno. Los mejores resultados con el uso de hongos 
entomopatógenos (HEP). La mejor época para la aplicación de los HEP es durante períodos con temperaturas templadas 
(otoño, salidas de invierno y primavera) y menor radiación ultravioleta. De esta manera es posible mantener un nivel 
elevado de esporas y micelio de los hongos benéficos en la zona de desarrollo de raíces. Para aplicar los HEP se debe 
agregar al formulado un dispersante, como un aceite miscible, para facilitar la mezcla con agua. De preferencia se deben 
aplicar en cobertera sobre el suelo libre de maleza o lloviendo. Para facilitar la distribución de las esporas en el suelo si 
existe mulch que no permite la aplicación en cobertera, se puede aplicar por el sistema de riego después de haber regado 
por 15 a 20 min, para humedecer el suelo, luego inyectar los HEP por otros 10 a 15 min, y terminar con un lavado de otros 
10 min. Los HEP se deben aplicar después de la puesta del sol, excepto en días que esté nublado o lloviendo, para no 
exponer el inoculó a los rayos ultravioleta. 
En el diseño del huerto de sistemas de producción orgánica es importante considerar el establecimiento de corredores 
biológicos para el manejo de las plagas , donde coexisten variadas especies de plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas  
que constituyen un lugar de resguardo, alimento y multiplicación para un gran número de especies benéficas de enemigos 
naturales de potenciales plagas del cultivo. El corredor biológico también es un refugio para los polinizadores, por lo que 
se deben incluir plantas con floraciones prolongadas y productoras de polen; como son las Umbelíferas, todo lo cual 
aumenta la diversidad en el agroecosistema.NC (M) 
 
 
 
 



 
Manejo de las enfermedades 
 
Las enfermedades que afectan a los berries se dividen en radicales, de cuello,  de la madera, de la yema, foliares, de la 
fruta, y de poscosecha. Respecto de las enfermedades radicales y de cuello, Phytophthora spp. es el principal patógeno 
ya que puede causar el mayor daño económico, especialmente en frambuesa, arándano y frutilla. El momento más 
susceptible de la planta a este patógeno es durante la brotación, ya que se producen las condiciones óptimas para su 
desarrollo: suelos saturados y aumento de las temperaturas, lo que permite la liberación de zoosporas (esporas flageladas) 
capaces de nadar en busca de raíces de plantas susceptibles.  
 
Por su parte las malezas sombrean el suelo, protegiendo a las zoosporas de los rayos ultravioletas que son el mejor  control 
de las zoosporas superficiales. Las labores de limpia de malezas, que  pueden dañar el sistema radical, se deben realizar 
en días soleados, nunca con probabilidad de lluvias ya que favorecen la propagación de Phytophthora. Como se mencionó 
anteriormente, una forma preventiva de evitar las enfermedades de raíces, es la aplicación de Trichoderma sp., hongo 
antagonista que impide el desarrollo de hongos fitopatógenos como Phytophtora sp. Para que el control sea preventivo 
se debe aplicar Trichoderma a fines de invierno o en estado de yema hinchada previo a la brotación en frambuesa o 
arándano. 
 
Enfermedades de la madera como plateado, Pestalotiopsis spp., Neofusicoccum spp., Leptosphaeria spp., entre otras, es 
fundamental la utilización de material vegetal sano. Luego, una vez establecido el cultivo, es muy efectivo el manejo 
preventivo con la aplicación de té de compost en el riego. Como prácticas normales se recomiendan los lavados durante 
la caída de hojas con productos a base de cobre. En general, las enfermedades de madera aumentan en el tiempo debido 
a que parte de la poda va quedando en el suelo, permitiendo el desarrollo de estos patógenos durante el invierno; 
mientras más limpio de residuos de poda se encuentre el huerto menos enfermedades de madera existirán. Los restos de 
podas pueden incorporarse al compost, previa trituración, y al alcanzar altas temperaturas (sobre 55 °C por 3 ó más días 
consecutivos) los patógenos mueren. 
Todos los cortes de maderas gruesas deben ser protegidos con una solución pegajosa a base de Trichoderma, y las 
herramientas de poda deben desinfectarse evitando transmitir enfermedades desde plantas enfermas a sanas. 
 
Enfermedades de la yema y foliares, junto con un manejo nutricional equilibrado es recomendable aplicaciones a base 
de productos cúpricos a inicio de brotación, seguido de té de compost como prevención para huertos con antecedentes 
de estas enfermedades. El caldo Bordelés es una buena alternativa como producto cúprico para el control de  estas 
enfermedades y de la roya en el caso de la frambuesa, además de tener una  buena retención bajo condiciones de lluvia; 
sin embargo, la mayor efectividad se logra cuando se aplican caldos recién preparados.  Otras prácticas son las chapodas, 
como una forma de eliminar las hojas enfermas y más viejas, junto con mejorar la ventilación dentro de la planta; por 
ejemplo en el caso de la roya de la frambuesa o el mildiú de la mora. 
 
Enfermedades de la fruta se previenen con la orientación norte sur del huerto, con una densidad de plantación moderada, 
y con el manejo de poda que permita una correcta ventilación, ya que es muy importante la arquitectura de la planta. 
La pudrición gris es la principal enfermedad de la fruta para todos estos berries, excepto en murtilla donde no tiene 
importancia. Es posible realizar aplicaciones preventivas con Trichoderma desde la floración y aplicaciones de extractos 
de cítricos durante la madurez de la fruta, los productos a base de cobre también pueden ayudar al control. 
 
En la actualidad las malezas son el principal problema de los productores orgánicos, por lo que es necesario conocer sus 
ciclos y fisiología; especialmente las perennes que deben mantenerse controladas para evitar su desarrollo, ya que su 
agresividad y persistencia provocan gran competencia con el cultivo y disminución significativa de los rendimientos. Una 
práctica  de manejo recomendada para su control es utilizar Mulch de corteza de pino  sobre  hilera. 
 
 

 NOTA : El desarrollo de las actividades de la guia entregada debe ser  enviado   en archivo digital a la siguiente 

dirección de correo electrónico:  beyerodrigo@gmail.com en el asunto del mensaje debe indicar asignatura y  

nombre apellido del estudiante ,  Plazo 01  de Abril 2020 . 

 
Actividades : Lectura del texto y posterior responder las siguientes preguntas: 

 
 

Nombre:                                                                                          4°Medio                   Fecha:                      Puntaje/Nota: 
 
1.- ¿Cuáles son los berries que presentan mayor superficie en Chile? (3ptos) 
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2.- ¿Qué se debe considerar para establecer un huerto manejado en forma orgánica? (9ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista sanitario son necesarias realizar en un huerto de berries? (6ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Diseñe un mapa conceptual en el cual se destaquen e  indiquen las principales enfermedades que afectan a un huerto, 
con sus respectivas medidas de prevención o control para cada una de ellas. (15ptos) 
 
 
 


