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Editorial

La importancia de prevenir
Por Maruja Cortés

La relación del hombre con la maquinaria
o herramientas ha estado presente desde el
inicio de los tiempos tanto en su quehacer
diario como mitológico. En ambos ámbitos
siempre ha existido la discusión sobre
las ventajas o desventajas de ocuparlas
o no. Incluso se discute si algún día las
maquinarias reemplazarán un día al hombre.
Desde la mitología, recordemos la historia
de Ícaro quien junto a su padre, Dédalo,
deseaban escapar juntos desde la isla de
Creta; donde se encontraban prisioneros.
Para ello, Dédalo construye un “artefacto” o
maquinaria que emula las alas de las aves,
en base a plumas: las centrales unidas por
hilo y las laterales, por cera. El padre advierte
que durante el vuelo no deben acercarse
demasiado a las olas puesto que las alas
se mojarían y no podrían seguir volando,
pero tampoco deben volar tan alto porque el
calor del sol derretiría la cera destruyéndose
las alas. El final de la historia es conocido:
termina con la muerte de Ícaro, por volar
demasiado cerca del sol y la llegada del
padre a Sicilia.
Esta historia nos entrega aproximaciones
válidas hasta el día de hoy sobre la relación
del hombre y la maquinaria: Primero, la
invención y uso de éstas, esta dado para
facilitar el cumplir un objetivo o una tarea, es
decir, tiene una función utilitaria. Por lo tanto,
la incorporación de maquinarias en cualquier
proceso productivo no debe ser un fin en sí
mismo, sino que debe incorporar “valor” a

Extracto de obra “El vuelo de Ícaro” de
Jacob Peter Gowy.

la actividad que se realiza y no problemas.
Segundo, para que estas maquinarias
aporten el valor requerido se deben seguir
ciertos procedimientos de uso: no volar ni
demasiado alto ni tan bajo, en la historia de
Ícaro. De lo contrario el resultado puede ser
nefasto, provocando más bien problemas;
y por último, que finales tan desastrosos
como el que tuvo Ícaro, no son por el uso
de la maquinaria en sí, sino más bien por el
comportamiento no preventivo del hombre,
ya que como cuenta la leyenda, Dédalo si
pudo cumplir su objetivo de salir de Creta y
llegar a Sicilia.
En la presente edición comentaremos
casos concretos de cómo la utilización de
maquinaria agrícola, usadas para facilitarnos
nuestra actividad, pueden transformarse en
verdaderos y grandes problemas como la
propagación de enfermedades fungosas en
nuestros cultivos. Además trataremos como
las Buenas Prácticas Agrícolas nos entregan
aquellas indicaciones para poder volar a
salvo a nuestro resultado deseado.
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Artículo

Pudrición Blanca de
Cebollas y Ajos
Por Denis Rodríguez

Pudrición blanca de la cebolla
La pudrición blanca (Sclerotium cepivorum)
es una enfermedad distribuida a nivel mundial
que ataca a los bulbos del género Allium, es
decir: cebolla, ajo, puerro y cebollín, entre
otros. El agente causal es un hongo que
forma esclerocios, estructuras compactas y
endurecidas que le permiten al hongo resistir
bajo condiciones ambientales adversas,
por lo que en ciertas condiciones puede
llegar a vivir hasta 20 años en un campo.
Cabe mencionar que, la pudrición blanca
de lechugas es producida por un hongo
diferente llamado Sclerotinia sclerotiorum.

La diseminación se puede dar por
escurrimientos de agua, maquinaria
agrícola, bulbos infectados, almácigos
contaminados, vientos fuertes, animales y
personal de campo que está en contacto
con el suelo.

La pudrición blanca se presenta en suelos
secos con baja humedad, aproximadamente
a los 60 días después de la siembra,
pudiendo variar si aumenta la temperatura.

Para su control, se recomienda la
incorporación de estrategias preventivas, ya
que una vez que el hongo ingresa al campo,
es prácticamente imposible erradicarlo.
Dentro de las estrategias preventivas más
utilizadas, se encuentran diversos manejos
culturales, tales como, la selección de
plantas sanas desde la almaciguera,
la limpieza de maquinaria, vehículos o
herramientas para evitar su diseminación,
la eliminación de plantas que presentes
síntomas (teniendo la precaución de realizar
este manejo sin humedad en el suelo para así
evitar una posible propagación involuntaria)
y la rotación de cultivos (con especies como
leguminosas y maíz) que tienen por objetivo
reducir la reinfección a nuevos hospederos
y también evitar aumentar los inóculos del
suelo. Respecto del control químico de la
pudrición blanca, en general, la eficacia de
los fungicidas para su control no compensan
el costo, por lo que la prevención cobra un
rol fundamental.

Se puede reconocer cuando la parte visible
de la planta se vuelve amarillenta y desde
las hojas inferiores hacia abajo, lo cubre
un micelio blanco que produce esclerocios
negros en el tejido infectado. Puede
causar la muerte total de la plata y afectar
en cualquier estado, pero principalmente
cuando comienza el desarrollo del sistema
radicular. Para su identificación se propone
revisar tejido infectado, y realizar un análisis
de laboratorio para verificar la presencia del
hongo, además de revisar la presencia de
esclerocios en restos vegetales y suelo.

También, se ha probado que la solarización
podría ayudar a reducir la población de
esclerocios en el suelo, ya que se sabe
que la enfermedad es susceptible a las
altas temperaturas, lo cual se puede lograr
con una cubierta plástica en el suelo, sin
embargo la efectividad de este tratamiento
disminuye a medida que el suelo es más
profundo. Tratamientos biológicos gracias
al uso de microorganismos antagonistas
como Trichoderma harzianum han mostrado
efectividad, sin embargo es necesario
realizar más estudios.

La germinación del cepivorum, es
estimulada por la presencia de plantas
del género Allium. La germinación de los
esclorocios bajo condiciones óptimas
de humedad y temperatura ocurre en 24
horas, entonces penetra la raíz o bulbo más
cercano y comienza a infectar y destruir
estos órganos por medio de enzimas
que degradan las paredes celulares,
provocándose una pudrición semihúmeda.
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Consejo al productor

Factores ambientales,
clave para la sanidad de los cultivos
Por Orlando Macari R.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
en hortalizas corresponden a la forma
de producción dirigida a la obtención de
alimentos inocuos y saludables, considerando
el cuidado de los recursos naturales que dan
sustento a la vida y a la actividad agrícola
(suelo, aire y agua) y protegiendo la seguridad
y salud de todas las personas que trabajen
en la actividad agrícola.
En este sentido, un factor fundamental de
las BPA es la inocuidad, definida como la
garantía de que los alimentos no causarán
perjuicio al consumidor cuando sean
preparados o ingeridos de acuerdo con su
uso previsto. De esta manera, la inocuidad
asegura un producto que no signifique
un riesgo para el consumidor, riesgo que
puede provenir de distintas fuentes y pueden
generarse en cualquiera de las distintas
etapas del proceso previo a que llegue a
nuestras mesas. Así, estos riesgos pueden
ser biológicos, físicos y químicos.
La aplicación de las BPA se fundamenta en la
identificación de peligros y en la determinación
de las prácticas más apropiadas para su
prevención y control. Esto último se logra
mediante un manejo adecuado en todas las
fases de la producción, desde la selección
del terreno, la siembra, el desarrollo del
cultivo, la cosecha, en fin, hasta la venta al
consumidor final.
De esta manera, uno de los aspectos
relevantes a considerar durante este proceso
es el uso de la maquinaria agrícola. En
términos generales, las tareas que implican
el uso de maquinaria, deben ser realizadas
por personal idóneo “profesional”, formado e
informado sobre el uso del tractor y de las
herramientas requeridas para las distintas
labores, e idealmente con supervisión. Esto
último implica, en primer lugar, comprobar el
estado de frenos, dirección, luces, estado de

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

neumáticos, cadenas, etc, así como verificar
el estado de las herramientas y del equipo
de protección. Respecto a esto este último,
el conductor y eventuales operarios deben
disponer y utilizar los siguientes EPIs (Equipos
de Protección Individuales): ropa de trabajo
o buzo, todo ello bien ajustado; zapatos de
seguridad, con suela antideslizante; guantes
de protección; y en caso de requerirse
(aplicación de productos químicos mediante
pulverización, por ejemplo), utilizar gafas de
seguridad, protección auditiva y mascarilla
con filtro físico (y químico, de acuerdo a la
labor).
Otras consideraciones que es necesario
tener en cuenta con relación al uso
de la maquinaria y la inocuidad de los
procesos agrícolas de campo, son aquellas
relacionadas con las Buenas Prácticas
de Higiene (BPH), que incluyen todas
las condiciones y medidas necesarias
para prevenir y controlar los peligros de
contaminación del producto, principalmente
de naturaleza biológica (microbiana). En
orden a procurar la inocuidad de los alimentos
considerando la aplicación de las BPH,
todos los depósitos y transportes (tolvas,
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carros frontales y traseros, entre otros) y
herramientas (pulverizadores, cultivadoras,
aporcadoras, entre otras), deben ser
apropiadamente lavados y desinfectados,
especialmente aquellas que estén en directo
contacto con las hortalizas, monitoreando
las dosis y los tipos de productos a utilizar,
asegurando la completa desinfección
de los mismos. Esto último es necesario
considerando que en muchas ocasiones la
maquinaria es utilizada en varios predios,
los cuales pueden tener manejos distintos,
y por tanto pueden significar una fuente de
contaminación biológica (coliformes fecales
en agua de riego, enfermedades, plagas,
etc.) que pueden ser traspasados en forma
cruzada entre sitios sólo por el hecho de
no limpiar adecuadamente las ruedas de
los tractores, carros, herramientas, por citar
algunos ejemplos.
Otro factor a considerar en este ámbito, es
la higiene y salud del personal que va a hacer
uso de la maquinaria, ya que estos pueden
acarrear microbios patógenos en la piel, el
cabello las manos y la ropa, por ejemplo.
Esto es de gran importancia, ya que de no
comprenderse y considerarse, los operarios
podrían contaminar los frutos, las superficies
de contacto de los frutos, los reservorios de
agua e incluso a otros trabajadores en forma
no intencional.

Durante la cosecha, es necesario adoptar
BPH para así reducir el riesgo de la
contaminación microbiana, asegurándose
de que se han cumplido todos los requisitos
de limpieza y desinfección de la maquinaria
y herramientas a utilizar (cajones, tijeras,
etc.). Además, se recomienda evitar utilizar
los mismos vehículos de transporte para
cargas de animales, fertilizantes orgánicos o
productos químicos que puedan contaminar
la cosecha.
Una práctica recomendada para procurar
las BPH y por tanto la inocuidad en todo
el proceso, es mantener registros de las
prácticas mencionadas anteriormente, junto
con todas las relacionadas con el proceso
productivo, para que sirva de evidencia
para la revisión y evaluación de los procesos
de producción y cosecha, así como para
asegurar la trazabilidad de los productos.
En el contexto de las BPA, se recomienda la
aplicación del Sistema de Análisis de peligros
Críticos de control (APPCC), procedimiento
que tiene como finalidad mejorar la inocuidad
de los alimentos , ayudando a evitar peligros
microbiológicos o de otro tipo que puedan
generar riesgo a la salud del consumidor.
Este corresponde a un enfoque sistémico,
estableciendo medidas apropiadas para
controlarlos, basado en los principios que
exponen en la siguiente infografía.
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Infografía

ACCIONES REQUERIDAS

SISTEMA DE ANÁLISIS DE
PELIGROS CRÍTICOS DE CONTROL

APPCC

Finalmente, la aplicación de las BPA,
así como de las APPCC, es de carácter
completamente voluntario. Sin embargo,
estas directrices están dirigidas finalmente a
un beneficio mutuo, una especie de circulo
virtuoso, donde todas las partes del sistema
productivo, incluyendo al productor y al

consumidor, actúen en consideración del
bienestar del conjunto de la sociedad y del
medio ambiente, procurando productos
de calidad y relaciones más armoniosas
entre los miembros de la cadena agrícola
productiva.
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Reportaje

Máquinas agrícolas como vector de enfermedades
Por Denis Rodríguez

“Si no limpiamos la maquinaria, antes de trabajar de un potrero
a otro, pasamos hongos y quizás qué otras enfermedades.
Ahora mismo este sector, en el sector de Quinta, la gente se está
moviendo al sur, porque la tierra está muy pringá, se ve mucha
pudrición blanca.”
Desde las primeras herramientas que
han sido usadas para cultivar la tierra, la
búsqueda de la eficiencia en el trabajo ha
sido el impulsor de los saltos tecnológicos.
Desde la fuerza humana, se pasó a la
tracción animal, luego junto con el vapor se
crearon las primeras máquinas agrícolas de
la revolución industrial, precursores del motor
a petróleo usado actualmente. Sin embargo,
desde la más simple herramienta de mano al
más complejo drone, la herramienta sólo es
útil, si se sabe ocupar correctamente.

maquinaria agrícola. El uso indebido de esta
puede provocar grandes problemas, como
la degradación del suelo de cultivo, ya que
su mal uso podría, por ejemplo, pulverizar
el terreno, acelerando con ello la erosión
ocasionada por las adversidades climáticas.
Por esta razón, hay que tomar ciertas
precauciones, como la realización de labores
en el momento oportuno: la preparación del
terreno en el momento adecuado y con el
apero que corresponda permitirá reducir el
impacto de la maquinaria en el suelo.

Por lo tanto, hay ciertos manejos a
considerar para evitar el mal uso de la

En este sentido, Don Enrique Arenas,
horticultor del sector de Los Lobos en

Enrique Arenas, productor hortícola en el rubro de ajo y cebolla. Sector Lo Lobos, Rengo.
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Rengo, nos cuenta sobre una serie de
problemas asociados al mal uso de la
maquinaria agrícola y su impacto sobre los
sistemas de producción.
A 10 km de los cerros más cercanos, se
encuentra una zona con escasez de agua
en la que se cultivan, preferentemente, ajos
y cebollas. Al respecto, Don Enrique nos
cuenta que es comúnmente utilizada una
mala práctica de manejo productivo, que
podría ser evitada con un poco de conciencia
y consideración entre los trabajadores del
agro: Ante la aparición de nuevas malezas
y hongos, él ha notado que es común
que la maquinaria se arriende entre los
mismos agricultores, pero que no se tome
ninguna medida preventiva para evitar la
contaminación de enfermedades o plagas
entre los predios en las que se utiliza.- “Si no
limpiamos la maquinaria, antes de trabajar de
un potrero a otro, pasamos hongos y quizás
qué otras enfermedades. Ahora mismo este
sector, en el sector de Quinta, la gente se
está moviendo al sur, porque la tierra está
muy pringá, se ve mucha pudrición blanca.”
El problema que nos describe Don Enrique
es que en el sector muchos agricultores
no han invertido en equipos ni maquinaria
propios, entonces arriendan o pagan un
servicio por su uso y quienes arriendan o
trabajan los tractores no tienen el suficiente
cuidado al momento de limpiar, sanitizar y

planificar el uso de la maquinaria de forma
de evitar la diseminación de enfermedades
y reducir la contaminación de los suelos.
“Pareciera para ellos que no es importante
tener estas precauciones, porque no son
afectados económicamente de forma
directa”. No obstante, Don Enrique tiene
muy presente que indudablemente cualquier
repercusión negativa en la producción
agrícola, en el largo plazo, los afectará, ya
que “Si los agricultores venden bien, activan
la economía alimentando a la población,
generando trabajo en el transporte, venta
y en el resto de la cadena productiva. Pero
sobre todo si el agricultor no tiene para
pagar los servicios, el maquilador no recibirá
plata la próxima temporada.”
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Aunque hay un número considerable de
productores conscientes de este problema
y han tratado de revertirlo, en contadas
ocasiones no se ha logrado el impacto
esperado, ya que sus esfuerzos están
determinados por el rol y disposición de
los arrendadores de la maquinaria. En este
sentido, aunque en ellos recae gran parte
de la responsabilidad, otra parte recae en la
forma de trabajar de los mismos productores,
ya que son ellos quienes, finalmente, deben
definir/exigir los estándares de las prácticas
que quieren implementar en sus campos.
Estos problemas han contribuido a la
migración paulatina de los agricultores,
producto de la contaminación de suelos
con enfermedades difícilmente erradicables

(como la pudrición blanca). Este fenómeno
se ha dado en la zona sur poniente (desde
Rengo a Malloa), en donde los agricultores
se han visto forzados, por el deterioro del
recurso suelo, a buscar nuevas tierras para
cultivar.
Finalmente, Don Enrique quiere ser un
aporte para la zona, le gustaría participar
de la generación de un proceso de
concientización y educación de sus colegas,
para así cuidar sus territorios y evitar que
estas prácticas no sigan dificultando la
labor de los productores. Está dispuesto a
fortalecer el sector productivo de la zona
a través de la educación, porque él, como
agricultor, sabe mejor que nadie que cuando
el rubro anda bien, se beneficia todo el país.

Noticia

Exitoso Curso con colaborador Internacional
El Profesor de la Universidad Nacional de
Costa Rica Evelio Granados, experto en
redes y desarrollo territorial, realizó el curso
“Redes de ecosistemas de innovación:
Identificación, análisis y planificación”, los
pasados 23 y 24 de abril. Aliado estratégico
a la hora de intercambiar saberes y
experiencia de realidades similares a la
nuestra. Evelio ha colaborado con el Centro
de Extensión Cultiva Uchile, Realizando
el Curso “Análisis de Redes Sociales
Territoriales” y Participando de los Seminarios

Internacionales que organizamos durante
Octubre del 2017. En esta versión también
expuso sobre innovación la Profesora Maruja
Cortés.
Este curso profundizó en herramienta para
trabajar con nociones de redes territoriales,
con un perspectiva multidisciplinaria.
Comprendiendo
que
los
territorios
son ecosistemas, que tienen que ser
comprendidos desde múltiples perspectivas
de manera simultánea.
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Noticia

Nueva versión de Diplomado Extensión Agrícola
Se abren las convocatorias para la versión 2018 del Diplomado
en Extensión Agrícola de la Universidad de Chile, que se realizará
entre los meses de junio a septiembre.
El programa busca potenciar a los
participantes en las habilidades de facilitar
el acceso a conocimiento, información
y tecnologías. Favorecer su interacción
con agentes de investigación, educación,
agroindustria,
y
otras
instituciones
relevantes. Apoyar en el desarrollo de sus
propias habilidades y prácticas técnicas,
organizacionales y de gestión.
Los profesores provienen de diversas
facultades de la Universidad de Chile con
experiencia en realizar extensión, Además

DIPLOMADO DE
EXTENSIÓN AGRÍCOLA
FACULTAD D E CIENCI AS AGRONÓMIC AS

UNIVERSIDAD DE C HILE

Para postular debes enviar un mail a
administracion@cultivauchile.cl solicitando
la ficha de inscripción.
Las inscripciones se realizaran durante el
mes de mayo.
El valor del arancel es de $1.200.000 en
distintas modalidades de pago.
Más información
www.extension.cultivauchile.cl

se contará con la presencia de la Universidad
de California, Davis y otros profesionales
que realizan extensión en Chile.
El Diplomado se impartirá a través de
clases presenciales, actividades y asistencia
online y trabajo individual del alumno. Se
incluyen presentaciones de los alumnos y
actividades de discusión con investigadores
y agricultores, así como con organismos
de gobierno que financian proyectos de
extensión.
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Extensionistas en terreno
Extensionistas en Terreno es una nueva sección en la que recogemos el trabajo
diario de nuestro equipo con los pies en la tierra.
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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

