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Editorial

El buen vivir
Por Maruja Cortés

Durante el mes de septiembre recién
pasado recibí una invitación desde una
comunidad indígena de la comuna de
Galvarino en la Región de La Araucanía.
El objetivo de la invitación era realizar un
intercambio de saberes desde la academia
y desde el conocimiento local de la cultura
mapuche. De esta forma aprendí del Kume
mongen o “el buen vivir”. Lo interesante
de esta filosofía de vida es que inserta al
ser humano como un integrante más en el
ecosistema, buscando la armonía de uno
mismo y el entorno. En el Kume mongen
se considera como “ser vivo” a la tierra que
interactúa con el resto de los seres vivos que
cohabitamos, existimos y nos relacionamos
en un mismo territorio. Para ello es necesario
respetar los ciclos naturales, siendo éstos:
Pukem, Pewü, Walüng y Rimü. El primero
corresponde a un período de descanso o
de recuperación que podríamos asimilar
con el invierno; el Pewü, es un período
de crecimiento, de brotes asociado a la
Primavera; el Walüng se relaciona con el
surgimiento de frutos posterior al tiempo
de instrospección y crecimiento y el Rimü
es el tiempo de guardar las cosechas, de
agradecimiento de lo logrado.
Desde el mundo occidental estamos
acostumbrados a tomar a la tierra (suelo)

Por Maruja Cortés Belmar, Co
Directora Cultiva Uchile. Ingeniero
Agrónomo, Mg. en Desarrollo Rural
y Dra. en Economía.

como un factor de producción más, donde el
objetivo es buscar una máxima rentabilidad
de este factor. Esta lógica ha llevado a un
deterioro progresivo de los suelos y los
ecosistemas; ya que la visión económica
neoclásica no visualizaba las interacciones
entre el ser humano y el ecosistema en que
se inserta. Afortunadamente estas visiones
se encuentran en retroceso y cada vez son
más compartidas por el mundo en general a
través del surgimiento hace ya muchos años
atrás de nuevas áreas del conocimiento
y la generación de interfaces y/o puentes
entre ellas que nos llevan curiosamente a
converger con el Kume mongen y el respeto
al Pukem, Pewü, Walüng y Rimü, en todas las
acciones y actividades que emprendamos,
al cuidado de la tierra y a la comprensión
del suelo como un “ser vivo” que resulta vital
para nuestra propia existencia.
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Artículo

Día Mundial del Suelo
Por Denis Rodríguez.

Desde el 5 de diciembre del 2012, la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Alianza Mundial por el Suelo han organizado
eventos alrededor de todo el globo para
celebrar “El Día mundial del Suelo”. Decisión
tomada luego que la Unión Internacional
de las Ciencias del Suelo (IISS) propusiera
resaltar su importancia como un componente
crítico del sistema natural y su contribución
vital al bienestar de la humanidad.
Los suelos son un recurso natural finito
y no renovable en una escala de tiempo
humana. A pesar de la función esencial
que desempeñan en los medios de vida
de los habitantes del planeta, los suelos
continúan degradándose a nivel mundial,
debido a prácticas inapropiadas, la presión
demográfica que conduce a la intensificación
sostenible de los cultivos y una gestión
inadecuada de este recurso vital.
Según la FAO el suelo retiene el triple de
carbono que la atmósfera y puede ayudarnos
a luchar contra el cambio climático.

Unos 815 millones de personas sufren
inseguridad alimentaria y aproximadamente
2000 millones no disponen de alimentos
suficientemente nutritivos. Esta situación se
podría mitigar mediante la gestión adecuada
de los suelos. El 95% de los alimentos
provienen del suelo. El 33% de los suelos
del planeta están degradados.
El lema con el que se ha celebrado este
año es “El cuidado del planeta comienza por
el suelo”. Junto con diversas actividades en
las distintas sedes de la FAO, se lanzó un
concurso de fotografía participativa llamado
“Cuando los suelos se vuelven negros”, con
la intención de registrar distintos procesos
de suelos fértiles. Simultáneamente, se
lanzó el primer mapa mundial de carbono
orgánico del suelo (GSOCmap).
Los lemas de los años anteriores han sido
‘Suelos y legumbres: simbiosis para la vida’
2016, “Los Suelos, una base sólida para
la vida” 2015, “Los suelos, cimiento para
la agricultura familiar” 2014, dejando en
evidencia la importancia de este recurso.
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Reportaje

Manejo de suelo y recomendaciones
Cecilia Baginsky , Ingeniero Agrónomo. Doctora. Universidad Politécnica de Madrid.

El suelo es el soporte físico para las raíces,
de donde las plantas toman el agua y los
minerales necesarios para su ciclo de vida.
La fertilidad de un suelo es la capacidad
que tiene para permitir el crecimiento de las
plantas, hay tres clases factores que influyen:
Fertilidad química, que depende de la
presencia y proporción de elementos como
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K);
considerados macronutrientes y manganeso
(Mn), hierro (Fe), magnesio (Mg), calcio (Ca),
entre otros micronutrientes.
Fertilidad física, que obedece a la
estructura y porosidad. Una buena estructura
permite que el aire y el agua circulen bien
en el suelo y por tanto que las raíces de las
plantas crezcan en buenas condiciones. La
estructura es considerada como el principal
factor asociado a la fertilidad y productividad
de los suelos.
Fertilidad biológica, considera la vida del
suelo como un pequeño ecosistema que si
está sano mantiene una fertilidad óptima.
En tal caso se debe, mantener una buena
y equilibrada actividad microbiológica y la
presencia de microfauna benéfica (como
el caso de las lombrices que mejoran la
fertilidad del suelo).

contenido de humedad aumenta en forma
excesiva, el suelo se vuelve plástico,
adhesivo y muy difícil de disgregar, por lo que
regar adecuadamente es importante en este
aspecto.
Al respecto, existe una sencilla prueba
humedad que cualquiera puede realizar:
Extraiga un puñado de suelo desde unos 25
cm de profundidad y aprietelo, si se disgrega
fácilmente sin dejar restos en la mano, el
suelo se encuentra optimo. Si forma una
“pelota” al ser apretado y al presionarlo no
se disgrega, está muy húmedo. Si forma
terrones durísimos que son muy difíciles de
disgregar, se encuentra muy seco.
Por otro lado, para mantener y mejorar la
calidad del suelo es necesario reponer la
materia orgánica que ha sido mineralizada
por efecto de la labranza, de la actividad
de los microorganismos descomponedores
y por el establecimiento y desarrollo de los
cultivos, entre otros. Una de las formas
de hacerlo es a través de la aplicación de
enmiendas orgánicas.

Estos factores de la fertilidad no son
funciones aisladas e independientes, un
buen equilibrio de ellos y su interacción es lo
que produce un suelo fértil.
Muchas veces las deficiencias en los suelos
derivan de un mal manejo, ejemplos de ellos
son el no devolver los nutrientes que utiliza
una planta en su formación, empobreciendo
el recurso con cada cosecha. Asimismo, un
suelo puede estar mal preparado por exceso
o falta de humedad, entonces pueden
generarse terrones o endurecimientos
que muchas veces impiden la emergencia
y el establecimiento de las plantas o el
crecimiento de las raíces. Cuando el

Enmiendas orgánicas
Una enmienda orgánica es una preparación
que aprovecha los procesos de la naturaleza
para generar insumos benéficos para los
cultivos, mejoran las propiedades físicas,
químicas y/o biológicas del suelo. Se
pueden utilizar con diferentes fines tales
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como: Incrementar las concentraciones de
nitrógeno, fósforo y potasio, reducir el uso
insumos químicos, reducir la presencia de
enfermedades, incrementar las poblaciones
de los microorganismos, estabilizar el pH,
degradar los residuos de plaguicidas,
favorecer la tasa de crecimiento de hojas,
raíces, la formación de flores, frutos y semillas,
favorecer el enraizamiento y la germinación.
Algunos tipos de enmiendas orgánicas
pueden ser a base de estiércoles, desechos
agrícolas, compost elaborados con múltiples
materias primas, Bokashi o vermicompost. A
continuación revisaremos algunos tipos.
Abonos verdes
Corresponde a la siembra de especies
que no serán cosechadas sino que serán
incorporadas al suelo. Por ejemplo, utilizar
leguminosas para aportar nitrógeno al suelo
a través de bacterias benéficas que se unen
a sus raíces.
Compostaje

primas originales, se puede asumir que
el compost está terminado. Esto ocurre
aproximadamente después de 2 meses en
verano o 4 en invierno.
Humus de lombriz o Vermicompost
El Humus de lombriz se obtiene a través de
la transformación de los desechos orgánicos,
en compuestos estables, por lo que es
considerado una forma de compostaje.
La lombriz roja californiana (Eisenia foetida)
es la mejor especie para realizar esta labor.
Para mantener en condiciones óptimas las
lombrices y conseguir un buen vermicompost
se requiere proteger a las lombrices de la luz,
mantener un ambiente húmedo y fresco. El
humus estará listo para ser cosechado entre
los 3 y 4 meses.
El vermicompost se puede utilizar en
todos los cultivos, depositandose sobre
los camellones , surcos de siembra o
almacigueras. Mezclándolo con arena, tierra
u otras enmiendas orgánicas.

Proceso microbiológico que convierte
residuos de materiales orgánicos en
diferentes grados de descomposición en un
producto estable e higiénico que puede ser
usado como mejorador del suelo.
La manera más común de hacer el
compost es formar pilas de 1,5 de largo
por 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Se colocan
capas sucesivas de residuos vegetales
tanto secos como frescos, estiércol y suelo
fértil o compost. Las capas se humedecen
a medida que se van agregando,sin saturar
de agua. Es recomendable que los trozos
vegetales sean pequeños para acelerar la
descomposición. Se recomienda voltear
regularmente la pila para incorporar oxígeno
y agua. La temperatura del preparado
aumentará debido al incremento de la
actividad microbiana.
Esta alza de temperatura por sobre 45°C
mata organismos patógenos y semillas
de malezas. La pila de compost debe
mantenerse húmeda y aireada para favorecer
la descomposición aeróbica, hasta obtener
una mezcla homogénea con olor a tierra
húmeda.
Cuando no se distinguen las materias

Bokashi
Esta enmienda orgánica de origen
japonés, se hace a partir de la fermentación
de materiales secos convenientemente
mezclados acelerando su degradación en
tiempos cortos.
El bokashi ya terminado aporta muchos
nutrientes necesarios para estimular el
crecimiento y desarrollo de los cultivos. Igual
que el compost, tiene un efecto progresivo
y acumulativo, poco a poco va mejorando
la fertilidad y la vida del suelo, otorga mayor
retención de humedad y plantas más sanas
con mayor producción. A continuación los
pasos a seguir para preparar esta enmienda
orgánica.
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Preparación del Bokashi
¿Qué necesitamos?
20 kg

1l

20 g

Levadura seca

1 taza

Leche
o yogurt

Azucar, miel
o melaza

Afrechillo o
Harinilla o
cascarilla de
arroz

40 kg

Tierra común

40 kg

Guano maduro

Día 1

Mezclar bien la tierra, el guano y el afrecho o harinilla
o cascarilla de arroz; diluir en 20 litros de agua la
miel o melaza, el yogurt o leche y la levadura; con
este líquido, mojar la mezcla mientras se revuelve, hasta que quede con
humedad (al apretarla no debe gotear, ni desarmarse) dejar el montón como
un volcán y tapar con plásticos; revolver 2 a 3 veces al día para oxigenar la
mezcla y bajar la temperatura.
Revolver la mezcla 3
veces al día, manteniendo
una altura de 30 cm,
luego tapar con plástico o sacos. Al segundo
día, el olor será similar a la levadura.

Día 2-3

Revolver nuevamente
la mezcla 3 veces al día,
esta vez expandiendo
su altura hasta que alcance los 15 cm. Desde

Día 4

este día no es necesario cubrirla.

Día 5-6

Se debe revolver a
lo menos 2 veces al
día, manteniendo la altura de no más de
15 cm y dejar al aire libre.

Día 8

Extender el preparado
a unos 10 cm de
altura, de manera que
pierda algo de humedad. La temperatura
debe ser baja y la mezcla ha tomado un
color gris parejo.

Día 7

Se puede utilizar pudiendo tener una duración de hasta 3 meses
de terminada su elaboración. Se recomienda en ese caso,
almacenarlo en sacos en un lugar seco, ventilado y a la sombra.

¿Dónde se aplica?
•

Se debe aplicar en una dosis de 1 kilogramo (aprox.) por metro cuadrado,
pudiendo ser distribuido encima de los camellones, surcos de siembra,
maceteros y en árboles frutales ya establecidos.

•

Se puede utilizar en mezcla con suelo, como sustrato al hacer almácigos.

•

Si se utiliza antes de una siembra, se debe aplicar con 15 días de antelación, para
evitar cualquier problema de inhibición de la semilla en su germinación.
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Noticia

Nuevos hallazgos de Chinche Pintada
Se han registrado nuevas apariciones de la Chinche Pintada Bagrada hilaris, si bien la
propagación de esta especie no ha sido explosiva e incontrolable, sí es necesario mantener
una alerta preventiva. Los lugares en los cuales hemos constatado su aparición son Catemu
(R. Valparaiso), Colina ( R. Metropolitana), Maipú Cerrito Gasco (R. Metropolitana) y Capilla de
Nos San Bernardo (R. Metropolitana).

Catemu, V Región.

Fotografías tomadas por Francisco J Aracena.

Colina, Región Metropolitana

Fotografía tomada por Max Santelices
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Maipu Cerrito Gasco, Villa Los Héroes, Maipú

Fotografía tomada por Pablo Moreno

Capilla de Nos, San Bernardo

Fotografía tomada por Extensionista Cultiva Uchile
Por su parte, el encargado regional agrícola de la VI región, Claudio Moore, comenta “ Por
el momento en la región hemos tenido falsas alarmas, respecto a la presencia la Bagrada
hilaris, no se ha reportado ningún caso. Sin embargo, creemos que es inevitable que en algún
momento llegue a la región, que es cuestión de tiempo, pero hemos tomado todas las medidas
correspondientes para tal caso.
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Columna

Erosión culpable
“En palabras de expertos en el área, la erosión de suelos, finalmente,
no es más que el síntoma de un problema más profundo, que es la
mala gestión del paisaje y malas prácticas de manejo”.
Por Orlando Macari Rosales

La degradación de suelos es un tema
en Chile, detectado y denunciado hace
más de medio siglo por los investigadores
Manuel Rodríguez Zapata y José Suárez
Fanjul en 1946, y por el escritor y periodista
chileno Rafael Elizalde, autor del libro “La
Sobrevivencia de Chile” de 1970. Este
investigador hizo eco de una inquietud de
varios miembros de la comunidad científica
nacional de la época sobre el estado de
erosión de los suelos de una parte importante
de la zona centro sur del país, como
consecuencia de la desforestación para el
establecimiento de grandes extensiones de
cultivos de cereal y para alimentación de
ganado.
Pero, ¿Qué es la erosión de suelos? Este
fenómeno, a grandes rasgos, consiste en la
pérdida de suelo por agentes tales como el
agua y el viento, a través de procesos como
el escurrimiento de agua en superficies de
suelo desprovisto de cobertura vegetal o
el arrastre de suelo por efecto del viento.
El grado en que estos agentes logren
acarrear cantidades de suelo, reduciendo
su profundidad y generando sedimentación
en ríos, lagos y mares, dependerá en gran
medida de las prácticas que lo humanos
realicen en su superficie, ya sea a nivel
de predio, paisaje y de cuenca. De esta
forma, el fenómeno de erosión de suelos
y su subsecuente pérdida, se transforma
en un problema al producir impactos en
la productividad agrícola, en la seguridad
alimentaria y en el medioambiente. He ahí la
complejidad del problema.
La erosión es un proceso cuyo principal
aliado ha sido el cambio de uso de

Orlando Macari Rosales, Ingeniero Agrónomo,
Magíster (c) en áreas silvestres y conservación
de la naturaleza..

suelo, fenómeno que ha tenido como
principal causa su habilitación para fines
agropecuarios, forestales y urbanos.
Estas prácticas han intervenido vastas
extensiones de bosque, caso de los que
alguna vez cubrieron la zona Centro de Chile
en su depresión intermedia y en las laderas
de sus cerros. Es así que precisamente en
estas áreas de alta pendiente, el bosque que
domina el paisaje es el bosque esclerófilo, el
cual se encuentra en uno de los 35 hot-spots
de biodiversidad del mundo debido a su alta
concentración de especies endémicas de
flora y fauna, que únicamente existen en esta
área y en ningún otro lugar del planeta. Sin
embargo, pese al gran valor ecológico de
esta zona y de sus bosques, gran parte de
estos últimos han sido considerados como
simples “matorrales”, lo que ha favorecido
su tala para dar paso a plantaciones de
vides, paltos y cítricos. Estas últimas, bajo
prácticas de manejo poco adecuadas, tales
como plantación en hileras a favor de la
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pendiente, han modificado ecosistemas
de alto valor en cuanto a biodiversidad,
favoreciendo con ello la erosión de los suelos
por escurrimiento de agua colina abajo.
La agricultura y la ganadería, como
actividades que han servido de motor
económico de una importante parte de
la población rural de nuestro país, han
generado y facilitado procesos de erosión de
suelos en grandes extensiones de territorio.
Sin ir más lejos, los incendios ocurridos en
la Patagonia chilena, que arrasaron con
aproximadamente 3 millones de hectáreas
de bosque a principios del siglo XX, se
causaron por colonos que sólo buscaban
generar praderas para la alimentación de
ganado. Ochenta años después, cuando
la ganadería para lana prácticamente ha
desaparecido en aquella zona dado que el
negocio dejó de ser rentable, los bosques
nunca volverán a ser lo que fueron y los

suelos, ahora sin cubierta de vegetación
que los proteja, se están erosionando y
perdiendo inexorablemente. Lo mismo
que ocurrió en la Patagonia, en el secano
costero del Maule para la siembra de
cereales y en la Región de Coquimbo con
el ganado caprino, entre otros numerosos
ejemplos, ¿Ocurrirá también en las laderas
de los cerros y colinas de la zona Central
de Chile? En palabras de expertos en el
área, la erosión de suelos, finalmente, no
es más que el síntoma de un problema más
profundo, que es la mala gestión del paisaje
y malas prácticas de manejo. El desafío por
lo tanto es dejar de ignorar el aviso que ya
hace más de 60 años nos dieron aquellos
investigadores sobre los efectos de la
erosión, y pensar a la agricultura en forma
diferente, sin necesidad de hipotecar el
futuro de nuestros suelos, nuestros bosques
y nuestra gente.

¿Sabías qué?
Cada hortaliza requiere distintas profundidades de arraigamiento que alcanzan
entre los menos 60 cm y sobre los 120 cm. Esto es importante para determinar la
factibilidad de cultivar una especie en un suelo determinado.

PROFUNDIDAD DE
ARRAIGAMIENTO HORTALIZA

Ajo, apio, achicoria, brócoli,
cebolla, cebollín, coliflor,
espinaca, lechuga, perejil,
puerro, papa, rábano, repollo,
repollo de Bruselas.
Acelga, arveja, berenjena,
betarraga, maíz dulce, melón,
nabo, pepino, pimiento,
poroto, zanahoria, zapallo
italiano.
Alcachofa, camote,
espárrago, sandía, tomate,
zapallo.

Menos
de 60 cm

Entre
60-120 cm

Sobre
120 cm

Nº 4 /Noviembre - Diciembre 2017 / CULTIVA AL DÍA

Registro de Actividades
El 1 de diciembre participamos del primer Encuentro Nacional de Centros de
Extensionismos de Corfo.
Al evento asistieron los gerentes de los 14 Centros que se encuentran operativos, además de
el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Sr. Eduardo Bitran; el Gerente Corporativo de CORFO,
Sr. Pedro Sierra; el Subsecretario de Agricultura, Sr. Claudio Ternicier; el Gerente de Sercotec,
Sr. Bernardo Troncoso y el Subgerente de pequeñas Empresas de Banco Estado, Sr. Jorge
González.

Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de CORFO, señaló: “Hemos logrado ir creando un
ecosistema de Centros de Extensionismo, objetivo de una política que buscamos desde hace
muchos años. Uno de los temas críticos para el crecimiento de las empresas es la dificultad
para acceder al financiamiento y trabajo entre Centros de Extensión Tegnológica y Centros de
Desarrollo de Negocios logra reducir esta brecha, con este modelo de colaboración buscamos
impacto en la inversión, en empleo de calidad y en productividad”.
Por su parte, Pedro Sierra, Gerente Corporativo de CORFO “Los CET han diagnosticado
a 650 empresas y brindado asistencias técnicas especializadas tecnológicas a más de 500
empresas”
Durante la jornada, la Gerente de Cultiva UChile, Karina Orellana, presentó ante la
aundiencia un resumen del primer año de trabajo del centro de extensión Hortícola, las metas
y proyecciones a futuro.

Eduardo Bitran,Vicepresidente Ejecutovo de CORFO

Pedro Sierra, Gerente Coorporativonde CORFO
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Cultiva Uchile realiza como primer servicio un diagnóstico empresarial
para detectar problemas y necesidades específicas de los productores.
El diagnóstico permite identificar el o los problemas y dar soluciones
eficaces a través de la ejecución de los diversos servicios.

Servicios
Plan de desarrollo técnico productivo
-Mejoramiento del Proceso Técnico Productivo
-Innovación Tecnológica
-Proyectos de Inversión Tecnológica

Plan de gestión predial empresarial

Diagnóstico
Empresarial

- Uso de Registros
- Ordenamiento Predial

Plan de difusión tecnológica e innovación
- Coaching en temas asociados a los diversos
eslabones de la cadena de valor
- Días de Campo en Unidades Demostrativas

Plan de formación de Capital Humano

- Capacitación Asesores Hortícolas
- Capacitación en Metodologías de Extensión
para Asesores Hortícolas

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fundo Santa Paulina S/N°, Rosario, Rengo.
Proyecto apoyado por

administracion@cultivauchile.cl

