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La elaboración del trabajo de titulación es uno de los 
requisitos del plan curricular para optar al título profesional 
de Ingeniero de Ejecución en Agronomía del Instituto     
Profesional Agrario Adolfo Matthei. 

Su elaboración es una actividad académica formal de la 
carrera, en la cual el estudiante desarrolla un tema de  
interés, cuyos resultados deberán ser presentados       
siguiendo las normas de una investigación o elaboración de 
un proyecto.  

Puede abordar un tema científico, técnico o aplicado de 
cualquier disciplina que se imparta en el Plan de Estudios 
de la carrera, y su elaboración está regulada por el      
Reglamento del Proceso de Titulación. 

Es la última etapa de carácter formativo para el futuro   
profesional, y por tanto, un proceso de gran relevancia que 
se enmarca en un contexto de nuevos planteamientos  
educativos, demandas de la sociedad y un mundo laboral 
en constantes procesos de innovación. 

Los trabajos desarrollados pueden forjar un campo de 
conocimiento nuevo y una fuente de insumos para el  
sector agroalimentario. Buscan aportar con teorías     
apoyadas en un método de investigación, a nuevas    
generaciones de técnicos y profesionales del agro.  

El Compendio Líderes de la Tierra es una publicación 
anual que contiene el sumario de trabajos de titulación 
elaborados por egresados de las aulas mattheínas, -que a 
juicio de los integrantes de las Comisiones Examinadoras 
de los Exámenes de Titulación-, destacan por su       
propuesta, su carácter innovador, o por brindar soluciones 
novedosas a las problemáticas del mundo productivo.   

Los trabajos están agrupados en las áreas producción 
vegetal y gestión. 

 

 

 

El Compendio Líderes de la Tierra es una publicación del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, que contiene extractos de 
trabajos de titulación desarrollados por egresados de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Agronomía. 

Edición & Diagramación: Carla Tuyan Copier, Encargada de Admisión & Comunicaciones IPAAM. 
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En nuestro país, gran parte de los 
suelos agrícolas están con algún nivel de 
degradación. Un tema importante es   
buscar cómo recuperarlos y acumular 
carbono, para mejorar propiedades en 
los suelos y a la vez mitigar el cambio 
climático. 

El uso de fertilizantes químicos a lo largo 
del tiempo está generando en los     
cultivos dependencia a estos productos, 
ocasionando degradación de los suelos y 
problemas de contaminación del medio 
ambiente. Esta situación requiere de la 
búsqueda de soluciones que ayuden a 
reducir el daño ambiental de manera 
sustentable y sostenible. 

El biocarbón es una alternativa utilizada 
para el mejoramiento de los suelos de 

manera orgánica, el cual puede ser 
manejado como enmienda, y a su vez, 
como fertilizante orgánico por su poder 
de mejorar suelos degradados,       
beneficiando así a los cultivos y la   
sustentabilidad de la agricultura. 

Considerando la acidez de los suelos 
del sur de Chile y la saturación de   
éstos mismos con agroquímicos, es 
que este estudio plantea cómo el uso 
del biocarbón puede contribuir a la  
fertilidad de los suelos, el aumento de 
las propiedades químicas, físicas y        
biológicas, en la materia orgánica, y 
particularmente en minimizar la erosión 
de los suelos. 

Para ello, se evaluaron tres tipos de 
biocarbón de distintos componentes: 

desechos de poda de cerezo, poda de 
manzano y desechos ganaderos. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Las muestras de desechos de poda se 
recolectaron en el sector de Chacayal, 
mientras que los desechos agrícolas 
(fecas de origen animal) se obtuvieron 
en el sector de Cantiamo, Quilacahuin, 
ambos en comuna de San Pablo. 

El estudio se realizó en el Laboratorio 
de Análisis de Suelos de Cooprinsem 
con el análisis de materias primas y la 
obtención de carbón para el posterior 
análisis. Se consideró también la     
comparación de los valores de        
nutrientes de los tres tipos de biocarbón 
con enmiendas orgánicas tradicionales.  

Asimismo, se extrajo información de la 

EVALUACIÓN DE BIOCARBÓN 
PARA MEJORAMIENTO  

DE SUELOS DEGRADADOS 
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Guía de Manejo y Buenas Prácticas de 
Aplicación de Enmiendas Orgánicas en 
la Agricultura, publicado por INIA en el 
2016. 

PROCEDIMIENTO 

Los desechos de poda tuvieron un   
proceso de cortado, homogenización, 
molienda e incineración en mufla a 500 
ºC durante 4 horas, en ausencia de   
oxígeno.  

La caracterización físico química se 
realizó con base a la metodología de 
análisis de suelos, para evaluar pH.  Por 
otra parte, los macronutrientes se     
evaluaron con metodología de análisis 
foliar como: Potasio, Sodio, Calcio y 
Magnesio como también micronutrientes 
como: Boro, Manganeso, Zinc, Cobre y 
Aluminio. 

RESULTADOS 

Para el análisis estadístico se trabajó 
con la prueba de Mann-Whitney 
(p<0.05), utilizando el programa Minitab. 
Para los restos de poda de cerezo y 
manzano se dispusieron 5 submuestras, 
mientras que para el guano de vacuno, 
3 submuestras. 

Así, se determinaron concentraciones 
de elementos en el biocarbón obtenido, 
con contenidos de Carbono, Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio,  
Boro, Cobre, Hierro, Manganeso y Zinc. 

En el caso del Fósforo, se aprecia una 
concentración diferente entre los      
biocarbones que va desde los 1.016,74 
a los 120,53 mg/l, siendo el biocarbón 
obtenido del guano de vacuno el que 
posee mayor concentración, seguido del 

cerezo (219,58 mg/l). El Potasio       
presentó una mayor concentración en el 
biocarbón producido desde los desechos 
de poda de manzano (1.162,5 mg/l), 
destacando que el análisis estadístico 
mostró que los resultados de el cerezo y 
de guano de vaca no tenían diferencia 
significativa (755,5 y 803,6 mg/l          
respectivamente). 

La concentración más alta fue Calcio 
con 3.291,97 mg/l en biocarbón        
producido de desechos de poda de   
manzano, seguido del cerezo con 
2.716,71 mg/l y finalmente de guano con 
1.298,40 mg/l. 

Los resultados de la concentración de 
Magnesio mostraron el biocarbón con 

mayor concentración en el guano con 
1.372,44 mg/l, mientras que en       
muestras de manzano llegó a los 206, 
02 mg/l, y el de cerezo a 324,08 mg/l. 

Para los elementos Boro, Cobre, Hierro, 
Manganeso y Zinc, las concentraciones 
fueron proporcionalmente más bajas 
que para las de los elementos descritos 
anteriormente, teniendo un punto más 
alto en Hierro con 76,11 mg/l y el   
siendo la menor concentración la del 
Cobre con 0,21 mg/l. 

En tan to ,  las concent rac iones          
expresadas en porcentaje muestran lo 
lejos que está el biocarbón de alcanzar 
las concentraciones de algunos       
mac roe l emen to s  p r ima r i o s  en          
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comparac ión con fe r t i l i zan tes            
comerciales. Tal es el caso del        
Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio, cuyas   
concentraciones alcanzan los 0,7, 0,3 y 
1,94% en los biocarbones estudiados, 
siendo que fertilizantes utilizados       
regularmente van desde al menos 20 a 
46% en general. 

En el cuadro se aprecia la similitud de la 
materia orgánica entre los biocarbones 
estudiados y las enmiendas orgánicas 
de comparación (compost de residuos 
de vegetales y humus de lombriz). Estas 
altas concentraciones porcentuales   
traerán beneficios tras su utilización   
tales como: 
1. Contribuir a que las partículas      
minerales individuales del suelo formen 
agregados estables, mejorando así la 
estructura del suelo y facilitando su   
laboreo. 
2. Favorecer una buena porosidad,   
mejorando así la aireación y la          
penetración del agua. 
3. Aumentar la capacidad de retener 
agua. 
4. Por las razones anteriores, disminuir 
los riesgos de erosión. 
 

5. Proporcionar partículas de tamaño 
coloidal con carga negativa (humus), la 
que tiene alta capacidad de retener e 
intercambiar cationes nutritivos. 
6. Actuar como agente amortiguador al 
disminuir la tendencia a un cambio   
brusco del pH del suelo cuando se    
aplican substancias de reacción acida o 
alcalina. 
7. Hacer posible la formación de      
c o m p l e j o s  o r g a n o m e t á l i c o s ,             
estabilizando así micronutrientes del 
suelo que de otro modo no serían     
aprovechables. 
8. Ser una fuente de elementos       
nutritivos, que son aprovechables por las 
plantas después que la materia orgánica 
ha sido descompuesta por los          
microorganismos. 

En el caso del pH existe en los        
Biocarbones estudiados una tendencia a 
la acidez que se contrapone a la      
tendencia básica de las enmiendas     
estudiadas. 

Los biocarbones obtenidos en el estudio 
poseen concentraciones cercanas al 
50% de Carbón lo que es similar a la 
concentración del humus de lombriz y 
mayor al del compost obtenido de    
residuos de vegetales (11 – 34%).   

 NITRÓGENO  FÓSFORO POTASIO  CALCIO MAGNESIO AZUFRE 

PODA DE                 
MANZANO 0,7 0,37 1,94 5,49 0,34 0,1 

PODA DE                     
CEREZO 0,7 0,20 1,26 4,53 0,54 0,1 

GUANO DE                        
VACA 3,3 

1,69. 

 
1,34 2,16 2,29 0,4 

COMPOST DE          
RESIDUOS VEGETALES 0,8-1,7 0,31-0,4 0,21-0,41 1,1-1,75 0,38-1,17 S/inf. 

HUMUS DE                            
LOMBRIZ 1,5-1,8 1,0-1,4 0,08-0,12 2,0-2,5 0,25-0,35 S/inf. 

COMPARACIÓN DE CONCENTRACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS BIOCARBONES  
DE ORÍGENES ESTUDIADOS, COMPOST DE RESIDUOS VEGETALES Y HUMUS DE 
LOMBRIZ 

 MATERIA     
ORGANICA 

                                             
PH 

                        
CARBONO 

BIOCARBONES  
DE  MANZANO 87,5 5,1 50,7 

BIOCARBONES  
DE  CEREZO 92,3 5,1 53,5 

BIOCARBONES  
DE GUANO           
DE VACA 

77,1 6,7 44,7 

COMPOST DE 
RESIDUOS      

VEGETALES 
20-60 6,1-8,5 11-34 

HUMUS DE     
LOMBRIZ 70-80 7,4-8,1 40-47 

COMPARACIÓN DE CARBONO, PH Y   
MATERIA ORGÁNICA  DE BIOCARBONES,  
COMPOST DE RESIDUOS VEGETALES Y 
HUMUS DE LOMBRIZ 

Cabe señalar que la mala absorción de 
nutrientes del suelo produce un       
aumento de los costos de producción 
porque se deben apl icar más          
agroquímicos. Ese exceso se pierde y 
contamina las napas subterráneas, y las 
aguas con nitrógeno y fósforo,        
impidiendo que sean reutilizadas. 

Para la comparación de los biocarbones 
estudiados con otras fuentes de      
enmiendas de origen orgánico, se    
dispuso la comparación con 2 de estos: 
compost de residuos vegetales y humus 
de lombriz, dos de los fertilizantes   
orgánicos más utilizados en Chile en la 
actualidad.  

De la comparación desarrollada es   
posible extraer: primero que el        
contenido de Carbono de los          
biocarbones estudiados se encuentra en 
un rango similar al del humus de     
lombriz, aunque mayor al del compost 
de residuos vegetales (11 a 34% de 
carbono).  

En el caso del Nitrógeno, los valores de 
las enmiendas de comparación poseen 
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un porcentaje menor respecto del de 
guano de vaca (3,3%), siendo la     
diferencia en este caso la más alta   
presentada en los valores comparados, 
presentándose una situación similar en 
el caso del Fósforo.  

Por otro lado, al comparar el Potasio es 
posible observar una diferencia de 1 
punto porcentual más en general para 
los biocarbones estudiados y el      
compost e humus de lombriz de      
comparación, siendo el valor más alto 
el de manzano con casi 2% del       
e l emen to .  En  e l  Ca lc i o ,  l a s              
concentraciones porcentuales son   
mayores en los de manzano y cerezo 
alcanzando un valor entre los 4,53 y 
5,49% desplazando a las enmiendas de 
comparación cuyos valores van de 1,1 
a 2,5%. Para el Magnesio, el valor más 
alto lo presenta el guano de vaca con 
2,29%, estando el resto de los  valores 
comparados entre los 0,25 a 1,17%.  

Así, es posible decir que los           
biocarbones estudiados son superiores 
en distintas proporciones a las        
enmiendas de comparación en el     
Carbono (de manzano y cerezo),     
Nitrógeno (de guano de vaca), Fósforo 
(de guano de vaca), Potasio (de     
manzano, cerezo y guano de vaca) y 
Magnesio (de guano de vaca), siendo 
menores en el Calcio. Lo anterior    
permite aseverar la posibilidad de    
u t i l ización de los Biocarbones          
estudiados como una posibilidad cierta, 
tomando en consideración sus distintos 
orígenes e incluso la posibilidad de 
crear mezclas en futuros estudios      

buscando un mayor aporte de la       
enmienda.  

CONCLUSIÓN 

Los resultados demuestran un fuerte  
potencial en la calidad de nutrientes,  
elaborados a partir de desechos de poda 
de cerezo, de manzano y desechos   
ganaderos de origen animal (bovino).  

La obtención del biocarbón podría     
llevarse a cabo con facilidad ya que los 
materiales utilizados son comúnmente      
residuos de las labores agrícolas que 
habitualmente se desaprovechan, y bajo 
este enfoque, se les confiere un valor       
agregado. Dado a que el costo de     
producción del biocarbón es bajo y    
pudiendo obtener una enmienda para la 
utilización de mejoras para los suelos 
degradados por el uso excesivo de     
fertilización química, es una excelente 
alternativa para aumentar la fertilidad de 
los suelos. A la vez, causar un efecto 
positivo sobre el cambio climático y con 
potencial para la obtención de un      
secuestro de carbono.  

En base al objetivo general planteado, se 
logró evaluar mediante pirólisis lenta los 
3 biocarbón obtenidos de la recolección 
de podas de manzano, cerezo y 
desechos ganaderos. Referente a los 
objetivos específicos, se obtienen      
resultados en el estudio de concentración 
de macro y micronutrientes en mg/l y 
resultados porcentuales de niveles de pH, 
materia orgánica y Carbono presentando 
concentraciones distintas (diferencias 
significativas) salvo en el caso del      
Potasio.  

Al momento de hacer comparación de 
los 3 biocarbón evaluados de diferentes 
biomasas y mismo tipo de pirólisis, estos 
presentaron cumplimiento e inclusive 
superan rangos de parámetros con   
enmiendas orgánicas tradicionales.  

En la actualidad en Chile existe una falta 
de conocimiento en cuanto a enmiendas 
orgánicas como lo es el biocarbón. Se 
debe tener en cuenta que los efectos del 
biocarbón en el suelo son a largo plazo 
para la recuperación de características 
tan esenciales como estructura y toda 
microbiología de éste para así recuperar 
la fertilidad. Así, los biocarbones        
analizados se pueden recomendar como       
complemento a la fertilización química 
tradicional ya que se logra evaluar que la 
calidad que presentaron cumplen y    
superan con parámetros de enmiendas 
orgánicas tradicionales.  
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El Avellano Europeo (Corylus      
Avellana L.) es una de las especies que, 
gracias a las condiciones edafoclimáticas 
del sur de Chile, ha sido capaz de    
mostrar su máxima capacidad productiva. 
Por lo antes mencionado, la superficie 
plantada a nivel local ha aumentado   
considerablemente en los últimos años.  

Esta especie requiere de variados      
manejos culturales y agronómicos, dentro 
de los cuales uno de los más relevantes 
es el control de sierpes y malezas que 
afectan al desarrollo del huerto. Al     
competir por luz, agua y nutrientes, 
crean un hábitat propicio para la        
proliferación de insectos, ácaros y     
patógenos, conservan humedad que 
afecta la calidad del fruto e interfieren en 

el proceso normal de cosecha, que en 
la mayoría de los casos es realizada 
con máquinas que aspiran la fruta.  

El principal método de control utilizado 
es a través de la aplicación de        
herbicidas químicos, que mantienen la 
superficie de los suelos totalmente  
libres de cualquier especie vegetal que 
se desarrolle junto al huerto.  

El uso excesivo de estos herbicidas 
químicos ha producido importantes 
cambios en la estructura del suelo,  
desbalance de las poblaciones de   
microorganismos responsables del  
control biológico y la descomposición 
de la materia orgánica, además de una 
constante erosión y contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.  

Considerando esta situación, se elaboró 
un estudio  orientado a evaluar métodos 
alternativos de control, que contribuyan 
a disminuir el uso de herbicidas       
químicos, y por ende lograr una mejor 
conservación del recurso suelo sin   
afectar el proceso de cosecha,         
b e n e f i c i a n d o  a  p r o d u c t o r e s ,            
trabajadores, vecinos y consumidores.    

ESTUDIO     

El seminario se centró buscar fórmulas 
alternativas que permitan disminuir el 
desbalance microbiológico del suelo. 

Para ello, se definió como objetivo     
general comparar el efecto de         
herbicidas tradicionales con otras     
alternativas de control de malezas     
posibles de utilizar para el Avellano    

USO EXCESIVO DE HERBICIDAS 
QUÍMICOS  

EN AVELLANO EUROPEO  
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Europeo sobre el balance microbiológico 
del suelo. Asimismo, analizar el efecto 
de los herbicidas químicos en el suelo, 
analizar el uso de herbicidas orgánicos, 
telas antimalezas y mulch orgánicos, 
además de comparar el efecto de     
herbicidas y técnicas alternativas para el 
control de malezas, sobre la actividad 
biológica del suelo.  

MATERIALES Y MÉTODO 

Este estudio está dirigido a huertos de 
Avellano Europeo ubicados en la Región 
de Los Lagos. 

La metodología utilizada fue la         
recopilación bibliográfica relacionada con 
el tema, búsqueda de experiencias de 
productores, visitas a huertos y         
entrevistas con asesores.  

ANÁLISIS 
Actividad microbiológica de un suelo 
sometido a distintos usos y su         
relación con variables físico-químicas. 

Se analizó un estudio realizado para 
medir la actividad microbiológica de 3 
suelos con diferentes manejos:  
 pastizal naturalizado (PN) compuesto 

por gramíneas. 
 suelo con más de 40 años de     

agricultura continua (AC) 
 suelo con agricultura reciente (AR) 

con 25 años dedicados a la        
ganadería y recientemente entrando 
a una agricultura de rotación.  

Los 2 últimos con uso de fertilizantes 
químicos y herbicidas como Glifosato 
utilizando 12 lt/ha al año y otros       
herbicidas (Trifluralina, Pendimetalina, 
Metribuzina, Flumioxazin, MCPA, etc.), 
utilizados también en huertos de        
Avellanos Europeos.  

Los métodos de medición fueron en 
base a respiración edáfica y actividad 
nitrogenasa en el suelo. Los gráficos 
muestran los resultados obtenidos: 
 
Medición de la actividad edáfica del 
suelo  

Los datos indican niveles mayores de 
respiración edáfica en los suelos con 
PN, seguidos por los suelos con AR, 
existiendo menor actividad en suelos 
con AC.  
 
Di ferencia  porcentual  de  la              
respiración edáfica  

Aquí se ve reflejada la diferencia en 
forma porcentual en donde la            
respiración edáfica en los suelos del 
sistema PN superó significativamente a 
la respiración de los suelos del sistema 
AR en 19% y en 65% a la de los suelos 
del sistema AC.  

Se consideró también la actividad    
nitrogenasa, cuya importancia radica en 
que permite analizar la estructura de la 
comunidad microbiana del suelo y sus 
modificaciones, y es un indicador parcial 
de la calidad de esos suelos y su     
capacidad de fijar nitrógeno medido en 
litros de etileno/gr de suelo/hora.  

Las bacterias fijadoras de nitrógeno 
denominadas diazotrofas poseen la  
enzima nitrogenasa, capaz de romper el 
triple enlace del nitrógeno molecular y 
transformarlo en amonio (NH4).  

Una vez fijado este elemento en la  
biomasa bacteriana es incorporado y 
reciclado al interior del ecosistema   
quedando disponible para las plantas.  
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Actividad nitrogenasa  

La actividad nitrogenasa de los suelos 
PN presentó niveles significativamente 
más altos que la del sistema agrícola 
intensivo AC.  
Diferencia porcentual de la actividad 
nitrogenasa.  

En forma porcentual, la actividad       
nitrogenasa en los suelos PN fue un 
27% superior respecto de suelos AC. 
Los suelos con AR tuvieron valores de 
actividad nitrogenasa intermedios no   
diferenciándose significativamente ni 
de PN ni de suelos AC.  

De acuerdo a lo presentado en la      
hipótesis, se muestra que un suelo 
que ha sido intervenido con herbicidas 
químicos durante muchos años,     
presenta una menor actividad        

microbiológica en comparación a los   
suelos que han tenido menor uso de   
herbicidas. Lo que significa que el mayor 
uso de estos productos afecta           
negativamente en la reproducción y    
desarrollo de las poblaciones de        
microorganismos que actúan en        
diferentes procesos de descomposición 
de la materia orgánica, y otros que     
desarrollan procesos asociativos con las 
raíces de los cultivos como son         
micorrizas y rizobios.  

 
Uso de telas antimalezas y acolchados 
orgánicos de suelo  

Esta práctica consiste en colocar una 
cubierta de diferentes materiales       
sintéticos u orgánicos sobre la superficie 
del suelo, con el objetivo fundamental de 
establecer una relación suelo-agua-planta
-atmósfera favorable para el crecimiento 
óptimo de alguna especie cultivada de 
forma intensiva. 

El 2013, INIA Carillanca realizó ensayos 
para ver el rendimiento del Avellano   
Europeo utilizando una cubierta vegetal 
entre hilera con especies como         
leguminosas y cobertor de polipropileno 
de color negro, en un huerto de 4 años, 
en Gorbea, Región de La Araucanía. La 
medición se realizó en 2 variedades,  
considerando 3 controles y un testigo por 
variedad comparado con un testigo en 
donde el control de malezas fue realizado 
con herbicidas químicos.  

Además se realizó otro ensayo en huerto 
de 7 años de edad, cuyos resultados se 
presentan a continuación: 

 

E f e c t o  d e l  a c o l c h a d o  d e                 
polipropileno (PP) sobre el             
rendimiento de las variedades       
Barcelona y Tonda di Giffoni. Huerto 
de 4 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

Ambas variedades logran mayor       
rendimiento en los controles con tela 
de polipropileno, la variedad Barcelona    
p resen tó mayor po tenc ia l  de          
producción.  
Efecto de cubiertas de polipropileno 
(PP), sobre el rendimiento de la        
variedad Barcelona. Huerto de 7 
años de edad  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El gráfico muestra una leve diferencia 
de producción entre el testigo y el  
control que util iza cubierta de        
polipropileno. La diferencia en el     
rendimiento obtenido a favor de la  
cubierta en comparación al uso de 
herbicidas químicos, podría deberse a 
que bajo la cubierta de polipropileno se 
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produce una mayor acumulación de    
temperatura, mayor disponibilidad de 
nutrientes, mejor control de malezas y 
mayor aprovechamiento de la humedad 
permitiendo a la planta lograr mayor  
producción de frutas. 

  

Herbicidas orgánicos  

En la actualidad se han desarrollado  
herbicidas orgánicos en base a hierbas, 
resinas de pino y ácido acético de     
vinagre. De éste último, se presentan los 
siguientes resultados: 
Comparación de efectividad y           
seguridad de vinagre frente a           
herbicidas químicos  

 
Tasa respiratoria del suelo en función 
de diferentes dosis de vinagre para 
desecación de plantas de cobertura a 
7, 28 y 56 días posteriores a la          
aplicación (DDA).  

Especies de malezas controladas por 
vinagre  

La biomasa microbiana no fue afectada 
por las diferentes dosis de vinagre a los 7 
y 28 días, manteniendo valores          
semejantes. Las diferencias entre los  
tratamientos a los 56 días no deben ser 
atribuidas directamente a las dosis de 
vinagre, pues para esta fecha se espera 
que el producto no esté presente en el 
suelo. 

La efectividad del vinagre como         
controlador orgánico de malezas es muy 
similar a lo que ocurre con herbicidas  
químicos tradicionales como el Paraquat, 
herbicida químico que por años fue     
utilizado en Avellano Europeo, pero que 
actualmente se encuentra prohibido.  

En los estudios presentados, este       

Autor: Víctor Hugo Ocampo Rudolph. 

Profesor Patrocinante: Nilo Lizardi Inalef 

Área: Producción Vegetal  

Año: 2019 

HERBICIDA TIEMPO DE 
ACCIÓN 

EFECTO DE 
LA LLUVIA 

SEGURIDAD       
AMBIENTAL 

Vinagre Horas No afecta su función. Sin                  resguardo 

Glifosfato 7-10 días Puede requerir reaplicar 
Degradación bacteriana en 28 días. 

Paraquat Horas 
No afecta una vez que entra en        contacto. 

Metabolizado por microorganismos, pero con      permanencia residual. 

NOMBRE    
CIENTÍFICO 

FAMILIA NOMBRE 
COMÚN 
CHILE 

NOMBRE       
LATINO          

AMÉRICA 

Aldana      dentada Asteraceae  Flor    amarilla 
Amaranthus dubis Amaranthaceae Bledo Pira dulce 

Bidens pilosa Asteraceae Amor seco Chipaca 
Commelina diffusa Commelinaceae  Hierba de pollo 
Comelinna nudiflora L. Commelinaceae  Canutillo 

Coronopus squamatus forskai 
Brassicaceae Masfuerzo Yerba hedionda 

Sevelina 

Cyperus    rotundus L. Cyperaceae Chufa roja Corosillo 

Digitaria    sanguinalis Poaceae Pata de gallina Garrachuda 

Eleusine    indica L. Poaceae Pasto amargo Grama 

Ipomcea   Trifida Don. Convulvuceae Suspiro Bejuquillo 

Melampodium divaricatu Asteraceae  Florecilla 

Nicandra physaiodes Solanaceae  Toloache 

Panicum  máximum Jacq. Poaceae  Paja guinea 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae Verdolaga Verdolaga 

Sonchus    oleraceus L. Asteraceae Nilhue Cerraja 

Taraxacum offininale Asteraceae Diente de león Taraxaco 

Tihonia     tubaeformis Asteraceae  Yuyo   cubano 

Trifolium   repens L. Leguminoceae Trébol blanco Trébol 

Verbena   officinalis L. Labiatae Verbena Verbena 

TRATAMIENTOS Lt/ha 7 28 (DDA) 56 

 ug de CO2/gr de suelo/día 

1120 165.86 98.61 81.85 

560+560 129.25 119.43 80.67 
840 146.09 114.32 76.94 

560+280 130.63 96.64 53.95 
560 138.19 138.28 78.31 

Glifosato 0,72 lt/ha 139.2 138.87 89.70 
Avena sin desecante 107.25 121.20 76.74 

producto demuestra ser seguro,  
eficiente y efectivo en controlar una 
amplia gama de familia de malezas y 
además, es prácticamente inofensivo 
para la microbiología del suelo, que 
es lo que buscaba establecer este 
estudio.  

CONCLUSIONES 

Después de analizar y evaluar la 
bibliografía de diferentes estudios 
realizados, se puede concluir que 
efectivamente esta práctica produce 
un desbalance en la población de 
microorganismos benéficos del suelo, 
lo que conlleva también al desarrollo 
de otros efectos como son:         
contaminación del medio ambiente, 
contaminación de aguas superficiales 
y subterránea, suelos expuestos a 
daños por erosión, compactación, 
problemas de estructura y fertilidad. 
Además, se logró evaluar el uso de 
otras alternativas para el control de 
malezas como son uso de         
acolchados naturales, sintéticos y 
herbicidas orgánicos. Los resultados 
obtenidos indican ser muy efectivos 
en el control de malezas, no       
provocando contaminación al medio 
ambiente, entregando protección al 
suelo, y como la hipótesis lo        
señalaba, no afectan el equilibrio de 
las poblaciones de microorganismos. 
Por ello sería recomendable       
imp lemen ta r  es tos  mé todos        
asociados con los tradicionales para 
ir disminuyendo paulatinamente los 
daños provocados por prácticas  
erróneas de control de malezas.  
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El Avellano Europeo (Corylus      
Avellana L.) es un frutal originario de 
Europa Central y Asia Occidental,     
difundido en Europa y América del    
Norte. Fue introducido en Chile a      
mediados del siglo XIX, y actualmente la 
producción se incrementa gradualmente.  

Los cultivares comerciales, -dependiendo 
de las características del fruto-,        
adquieren diferentes destinos. La mayor 
demanda proviene de la industria del 
procesamiento, seguido del consumo de 
mesa, ambos con requerimientos      
específicos en calidad del fruto.  

Dentro de los requerimientos de calidad, 

se encuentran las características     
morfológicas y la composición química, 
importante ya que determina las      
propiedades organolépticas de calidad. 

ESTUDIO 

Tras analizar la información disponible,  
se origina la idea de realizar un estudio 
que permita determinar si al aplicar una 
solución de microorganismos benéficos 
a base de Trichodermas spp y Bacillus 
spp en la etapa engorda de vivero en 
planta in vitro de Avellano Europeo, se 
podría lograr un efecto positivo en el 
desarrollo radicular y aéreo. Con ello, 

propender a producir una planta de 
avellana de calidad y condición       
diferenciada que mejore la rentabilidad 
de esta especie frutal.  

El objetivo general de la investigación  
fue evaluar el efecto de crecimiento o 
detrimento (raíz – tallo) en una plántula 
de propagación in vitro de de Avellano 
Europeo, con el uso de un producto 
biológico en vivero. Asimismo, evaluar 
las características físicas de la raíz 
(peso seco, peso fresco, largo y      
volumen de la raíz), evaluar las       
características físicas del tallo (largo y 
diámetro del tallo), y comparar las   

DESARROLLO RADICULAR Y 
VEGETATIVO CON 

BIOESTIMULANTE BIOLÓGICO 
EN AVELLANO EUROPEO (CORYLUNS   

AVELLANA L.), VARIEDAD YAMHIL  



 14 

 

distintas características físicas tanto de 
raíz como aéreas de los tratamientos. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El principal cultivar de Avellano Europeo 
de las variedades de la Universidad de 
Oregon, es el Yamhill, cultivar que   
desarrolla el vivero Nefuen, del Grupo 
Hijuelas. La variedad se encuentra ya 10 
años en la zona, desde el Centro Sur y 
Sur de Chile, y se caracteriza por su 
adaptación edafoclimatica en el país y 
sus características organolépticas.  

El ensayo se realizó en el vivero ya 
mencionado, en la Región de Los Lagos, 
ciudad de Osorno. Mediante las pruebas 
se eligieron dos bloques comerciales de 
la variedad. Se probó el efecto de los 
microorganismos elegidos en las plantas 
inoculadas en el bloque del tratamiento, 
dejando un bloque testigo.  

Para el análisis final de medición, se  
obtuvieron 15 muestras de cada bloque 
a los 90 días. La viabilidad del uso del 
producto comercial de microorganismos 
fue comprobada por medio de las      
variables físicas identificadas, las que 
realizó el laboratorio de Bio Insumos 
Nativa Spa.  

El resultado de los las variables       
presentaron porcentajes significantes 
superiores a los obtenidos del bloque del 
testigo.  

RESULTADOS  

Se obtuvo un interesante resultado en la 
implementación del bioestimulante con 
efecto de desarrollo (raíz-tallo),        
utilizando el sistema de comparación de 
bloques.  
                                                 

Evaluación de parámetros físicos de 
r a í c e s  b a j o  a p l i c a c i ó n  d e                      
bioestimulante Centeon Max.  

Respecto al peso fresco, el bloque b 
reportó 4,43 g más que el bloque a. En 
peso seco, el bloque b reporto 0,59 g 
más que el bloque a. En largo de las 
raíces, 9,04 cm más presentó el bloque 
b por sobre el bloque a. En volumen de 
la raíz, resultó 4 ml más el bloque b por 
sobre el a. La prueba de comparación 
de medias señaló que el bloque b del 
producto Centeon Max, resaltó en los 
resultados físicos de la raíz, sobre el 
bloque a, testigo.  
Evaluación de parámetros físicos de 
porción aérea bajo aplicación de     
bioestimulante Centeon Max.  

Respecto al largo del tallo, el bloque b 
reportó 8,21 cm más que el bloque a. El 
diámetro de tallo, 0.07 cm más el bloque 
b, por sobre el bloque a. La prueba de 
comparación de medias señaló que el 
bloque b del producto Centeon Max  
resaltó en los resultados físicos del tallo, 
sobre el bloque a, testigo.  

Peso fresco v/s peso seco de raíces 
tratadas con Centeon Max.  

La figura compara las muestras       
evaluadas con Trichodermass y Bacillus 
con el testigo, en base a la diferencia 
de pesco fresco y seco de la raíz. Se 
observa que el peso fresco y seco de la 
raíz del bloque b posee gran diferencia 
por sobre las muestras del bloque a, 
resultando de gran diferencia los     
bloques. 
Parámetros físicos de medida de   
plantulas tratadas con Centeon Max.  

Se observa que las características    
físicas largo de la raíz, largo del tallo y      
diámetro del tallo del bloque b, poseen 
gran diferencia por sobre las muestras 
del bloque a, resultando de gran     
diferencia los bloques. 

     

TRATAMIENTO Peso fresco (g) Peso seco (g) Largo (cm) Volumen (ml) 

Testigo 3,21 a 0,39 a 28,24 a 3,17 a 

Centeon Max 
(250 cc/hl) 7,64 b 0,98 b 37,28 

b 7,17 b 

P-valué ** ** ** ** 

PARÁMETROS DE RAÍZ AVELLANO EUROPEO 

   

TRATAMIENTO Largo tallo (cm) Diámetro tallo (cm) 

Testigo 12,10 a 0,47 a 

Centeon Max 
(250 cc/hl) 20,31 b 0,54 b 

P-valué ** ** 

PARÁMETROS AÉREOS DE PLANTULAS DE 
AVELLANO EUROPEO 
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Volumen de raicillas de plantulas        
tratadas con Centeon Max. 

Se observa que el volumen de la raíz, 
previo al análisis, -el bloque b-,       
demostró el doble de diferencia por  
sobre las muestras del bloque a,     
resultando de gran diferencia los     
bloques.  

DISCUSIÓN 

Los resultados demuestran que los  
microorganismos como Trichodermass 

spp. Y Bacillus spp, son capaces de 
establecerse en el sustrato y tener la 
capacidad de inocularse y desarrollar un 
efecto de desarrollo radicular y        
vegetativo efectivo en la planta. 

El control biológico de patógenos de 
plantas comúnmente involucra al     
mejorar o aumentar el antagonismo  
alrededor de las plantas. Este tipo de 
prácticas permiten la protección del  
material que se desarrolla. La capacidad 
y diferencia que se observó también lo 
reportó Harman 2000, para la especie 
Tichodermas Harzianum, donde señaló 
además que la cualidad de colonizar el 
área de la rizósfera en las plantas trae 
el beneficio de poder actuar como un 
inductor de mecanismo de resistencia 
sistémica adquirida, lo que conlleva a 
prolongar la protección de las plantas 
hacia patógenos.  

El tratamiento de la evaluación de las 
características físicas (raíz–tallo) tuvo un 
comportamiento similar al reportado por 
el mismo autor en 2004, quien señaló 
que son varias las especies de        

Trichoderma que tienen la capacidad de 
poder colonizar el área del sistema de 
raíces de plantas donde se aplica con la 
finalidad de conferir protección, y que 
los organismos pueden actuar contra los 
patógenos a través de la producción o 
liberación de varios compuestos que 
pueden induc i r  respuestas de           
resistencia sistémica adquirida o       
localizada, y pérdida de patogenicidad 
en las plantas. Dicha asociación       
microorganismo-raíz causa sustanciales 
cambios en el metabolismo y proteoma 
de la planta. El poder establecerse en 
suelo también trae  como beneficio que 
las especies  puedan actuar a través de 
competencia por espacio o por         
micoparasitismo, que son algunos de 
los mecanismos reportados para      
algunas de las especies del genero   
Trichoderma. 

Respecto al comportamiento de Bacillus 
Subtilis, los resultados demuestran la 
capacidad que tiene de establecimiento 
donde se adiciona sea en suelo o    
sustrato, así como en las raíces.  

El género Bacillus está considerado 
como promotor del crecimiento con  
po tenc ia l  pa ra incremen ta r e l           
rendimiento en las plantas.  



 16 

 

 

Autores: Kathia Kleese Zapata 

Julio Ortega Muñoz  

Profesora Patrocinante: Rossana Kramm Muñoz 

Área: Producción Vegetal  

Año: 2019 

CONCLUSIÓN 

El trabajo experimental demostró que es 
posible generar el desarrollo radicular; 
peso seco, peso fresco, largo de la raíz, 
volumen de la raíz y en desarrollo    
vegetativo; diámetro del tallo y largo del 
tallo, incorporando el bioestimulante a 
base de Trichodermas spp y Bacillus 
spp, en plantas in vitro de Avellano   
Europeo. 

Se constataron diferencias significativas 
en las características físicas de la raíz y 
tallo de la especie.  

Los análisis de diferenciación confirman 
que los dos bloques fueron claramente 
diferenciados.  

La capacidad de enraizamiento y la  
dosis de aplicación recomendada por el 
fabricante resultó exitosa, lo que les 
permite para corroborar el uso e       
implementación en próximos  ensayos.  

La aceptación del producto fue mejor 
que otros tratamientos evaluados en el 
vivero con anterioridad, por su rusticidad 
y modo de aplicación que posee.  

Este tipo de manejo está influenciado en 
mayor o menor medida por una serie de 
factores, principalmente los efectos que 
influyen en la rizogénesis en un vivero. 
Hay un importante efecto en la fecha de 
recolección de las plántulas por su 
desarrollo, resultando las mejores    

fechas las la extracción de esta     
cuando hay temperatura de suelo.  

En consecuencia, la implementación 
del bioestimulante puede ser un    
p roduc to  re comendado  pa ra          
productores de la especie de Avellano 
Europeo.  
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
SUBDIVISIÓN PREDIAL  

EN LAS COMUNAS DE PUERTO MONTT,  
LOS MUERMOS Y CALBUCO,  
EN EL PERÍODO 2015-2018  

El crecimiento poblacional, con la 
consiguiente demanda de suelo        
urbanizable, contribuyen a la           
modificación de los paisajes y las     
dinámicas  territoriales campo-ciudad, 
creando la necesidad de procesos de 
subdivisión predial, la cual consiste en la 
partición de un terreno en un número de 
lotes menores en superficie y que en el 
caso de Chile se rige por la Ley N° 
18.755 que establece normas sobre el 
Servicio Agrícola Ganadero y deroga la 
Ley N° 16.640; el decreto Ley N° 3.516 
de 1980 del Ministerio de Agricultura.  

Esta realidad llevó a analizar el       

comportamiento y evolución del      
proceso de subdivisión predial que se 
ha desarrollado en el periodo 2015-
2018, en las comunas de Puerto Montt, 
Los Muermos y Calbuco de la Región 
de Los Lagos. A la vez, describir    
cuantitativamente la dinámica de      
subdivisión predial y caracterizar la  
dinámica de subdivisión predial en las 
comunas indicadas.  

La hipótesis de la investigación fue que 
la dinámica de subdivisión predial    
ocasiona cambios de uso del suelo 
desde los usos agrícola y pecuario  
hacia unos residenciales e industriales 

para lo cual es necesario perfeccionar 
las políticas y normativas vigentes con 
orientación a la regulación de la    
magnitud del crecimiento urbano y  
periurbano, que contengan una mirada 
de largo plazo tanto para las áreas 
urbanas como para las rurales, hoy 
indefensas frente una expansión     
urbana poco articulada.  

Para el desarrollo del estudio se     
analizaron datos estadísticos como: 
bases de datos de subdivisiones    
prediales generado por el Servicio  
Agrícola y Ganadero (SAG) y de          
información cartográfica mediante   
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Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), mapa de roles del Sistema de 
Impuestos Internos (SII), carta base 
comunal generada por el Instituto  
Geográfico Militar (IGM), entre otros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Número de subdivisiones por año en 
las comunas entre 2015-2018 

Respecto de la tendencia del proceso 
de subdivisión en el área, es posible 
apreciar que no existe una relación 
entre el número de subdivisiones y los 
años del periodo de estudio. Se      
visualizan también diferencias en la 
dinámica de subdivisión entre        
comunas, siendo Puerto Montt la que     
presenta mayor cantidad de lotes   
subdivididos. Para el año 2015 se tiene 
un orden situando primero a Puerto 
Montt, a continuación Los Muermos y 
en tercera instancia Calbuco, sin    
embargo, en los años posteriores estas 
dos últimas presentan una dinámica 
irregular.  

 
Superficie subdividida por año en las 
comunas entre 2015-2018 

Al analizar la superficie que ocuparon las 
subdivisiones en los diferentes años  
dentro de cada comuna, se observa una 
dinámica muy distinta. Por ejemplo, en 
Puerto Montt, aunque hablando del    
número de lotes superó a las otras dos 
comunas, en superficie lotizada presenta 
valores bajos, al contrario de Los      
Muermos que por lo menos en 2015 se 
dispara en superficie lotizada. A su vez, 
Calbuco es la comuna que guarda una 
relación entre el número de lotes y la 
superficie lotizada.  

La diferencia que se observa entre el 
número de lotes y la superficie total que 
ocupan estas subdivisiones en las      
comunas, se debe principalmente al     
tamaño de los lotes que fueron          
subdivididos.  

Asimismo, se puede apreciar la tendencia 
de subdivisión según el tamaño de los 
lotes resultantes en las diferentes      
comunas, considerando la clasificación 
manejada por el SAG de lotes que miden 
de 0,5 a 1 hectárea y lotes > a 1       
hectárea. Para la comuna Puerto Montt, 
se presenta que en el año 2017 se    
produjeron el mayor número de         
subdivisiones dentro de los años        
analizados con 3378 certificaciones de 
subdivisiones, que representó una      
superficie de 5180 ha, con los datos    
emitidos por el SAG.  

Se observa además que es una        
tendencia para todos los años que el 
mayor número de subdivisiones        
certificadas son para lotes que van entre 
media y una hectárea de superficie.  
                                                 

Comparativa de subdivisiones según 
su tamaño en las comunas analizadas 

Al analizar la comuna de Calbuco se 
o b s e r v a n  d a t o s  m en o r e s  e n            
comparación a la comuna precedente, y 
en cambio el año donde existe un    
aumento de las subdivisiones es el año 
2018, con subdivisiones que abarcan un 
área de 2166,96 ha. Al analizar el     
tamaño de los lotes con subdivisión 
aprobada se tiene que en todos los 
años la cantidad de lotes de entre 0,5 y 
1 ha superaron a los de más de 1 ha, a 
excepción del año 2016 en donde estos 
valores van casi a la par.  

Podemos observar también que en los  
datos generados para la comuna Los 
Muermos se tiene una dinámica       
diferente a las demás, que explica que 
en el año 2015 se haya disparado el 
valor de superficie subdividida, ya que 
se tiene un número mayor de lotes con 
tamaño de más de 1 ha.  
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Caracterización de la dinámica       
espacial de la subdivisión predial en el 
periodo de estudio 1995-2016.  

Los resultados obtenidos para la      
caracterización de la dinámica espacial 
del proceso fueron obtenidos de la   
comparación entre capas con datos de 
roles de los años 1995 y 2016.  

Se puede apreciar claramente que    
dentro del territorio de cada una de las 
comunas ha aumentado drásticamente 
el número de predios, aprox. 3 veces en 
Puerto Montt, alrededor de un 40% en 
Calbuco y un 50% en el caso de Los 
Muermos. Aún cuando el mayor número 
de predios, en el caso de 1995 y 2016, 
es de un tamaño de más de 1 hectárea 
en las tres comunas, se observa que el 
aumento de predios con un tamaño de 
0,5 a 1 hectárea es muy considerable, 
llegando a ser el caso de Puerto Montt 
el más extremo con un aumento de  
cuarenta veces su valor inicial. Con los 
datos de partida de la capa de roles se 
realizaron 3 subprocesos: Obtención de 
densidad, zonificación, análisis de capas 
de capacidad de uso del suelo con el  
objetivo de cruzar información y obtener 
información de la capacidad de uso del 
suelo con respecto a las zonas de alta 
densidad de subdivisión en las        
comunas.  

 

 

 

En todos los casos se puede apreciar 
que la Zona de Baja Densidad de     
subdivisión es la que más superficie 
ocupa dentro de la comuna, sin       
embargo, las zonas de concentración en 
especial alrededor de las zonas urbanas 
y en el sentido a las carreteras       
principales ha aumentado drásticamente 
en Puerto Montt casi en tres veces el 
valor de 1995 y en Los Muermos casi 
en un 50%. La Zona de Media Densidad 
en el caso de Puerto Montt también 
aumenta, pero es interesante que en 
Calbuco y Los Muermos disminuya.  
Esto se debe a que en Puerto Montt 
existen zonas que no contaban con            
subdivisiones en el lado oriental de la 
comuna que para el año 2016 aparecen 
siendo subdivididas aunque en menor 
escala. Por otro lado en las restantes 
dos comunas los focos de densidad han 
crecido alrededor de los focos iniciales, 
lo que ha restado relevancia a la     
densidad media y ha aumentado los 
valores de densidad alta.  

Al ser esta Zona de Alta Densidad la 
más relevante en cuanto a su análisis, 
se ha procedido a cruzar la información 
de Clase de Uso de Suelo que se     
presentan en el territorio de las       
comunas con la zonificación de alta 
densidad. 

 

COMUNA AÑO PREDIOS 
<=0,5-1 HA 

PREDIOS 
>1 HA 

TOTAL 

PUERTO 1995 85 2.459 2.544 
MONTT 2016 3.560 3.651 7.211 

CALBUCO 1995 46 3.019 3.065 
 2016 1.271 4.184 5.455 

LOS 1995 43 1.867 1.910 
MUERMOS 2016 875 3.090 3.965 

COMUNA AÑO ZONA DE 
ALTA 

DENSIDAD 
(HA) 

ZONA DE 
MEDIA 

DENSIDAD 
(HA) 

ZONA DE 
BAJA 

DENSIDAD 
(HA) 

PUERTO 1995 7.000 33.890 126.510 
MONTT 2016 19.690 36.177 111.533 

CALBUCO 1995 13.230 19.200 26.650 
 2016 15.200 14.600 29.280 

LOS 1995 7.631 36.140 80.809 
MUERMOS 2016 11.960 35.667 76.953 

Como se aprecia en los resultados en la 
zona donde se ha intensificado la      
subdivisión en el caso de las tres    
comunas, aparecen aptitudes de suelo 
que van desde la clase II a la clase VIII, 
en todos los casos, aun cuando sea en 
menor medida. En primer lugar, en el 
caso de Puerto Montt, se tiene que el 
número mayor de predios abarca la 
clase VI: corresponde a suelos no aptos 
para laboreo cuando el parámetro de 
restrictivo es la pendiente. Su uso    
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normal es ganadería y forestal. Del 
total mencionado, 1385 son predios de   
tamaño pequeño que va desde 0,5 a 1 
ha. y que en muchos casos pasarán a 
conformar zonas periurbanas. No se 
encuentran restando terrenos aptos 
para la agricultura, sin embargo, su 
aptitud idónea no estaría siendo    
aprovechada. En Calbuco se         
concentran las subdivisiones en la 
clase de suelo III: Los suelos de esta 
c lase requ ie ren práct icas de         
conservación de suelo con el fin de 
mantener su productividad. De igual 
manera, en la comuna Los Muermos 
existe la mayor concentración de   
subdivisiones en la clase III. Suelos 
con severas limitaciones para labores 
agrícolas. Los resultados que se    
pueden observar son positivos en   
cuanto a que las zonas de mayor   
concentración de subdivisiones     
prediales no están utilizando zonas 
con mayor potencial agrícola. Sin    
embargo, cabe recalcar que la      
cartografía de Clases de Capacidad 
de Uso del Suelo no han determinado 
la presencia de la Clase I en el      
territorio de ninguna de las comunas. 
Esta clase se trata de terrenos         
adecuados para cultivos agrícolas,   
pastos y bosques. 

CONCLUSIÓN  

En el período comprendido entre 2015 
al 2018 se registraron 10.877 predios 
que corresponden a 1029 roles     
as ignados y  que  ob tuv ie ron          
certificación de subdivisión por parte 
del SAG en la comuna de Puerto 

Montt, sumando una cantidad de 
24.380,5 ha, un 14,5% del territorio  
comunal. Para el caso de la comuna de 
Calbuco, en el mismo período de     
análisis se tiene que se  certificaron por 
parte del SAG un total de 2788 predios 
pertenecientes a un total de 456 roles 
asignados y que abarcan 7.090,70 ha, 
es decir un 12% del territorio comunal. 
Para la tercera comuna del estudio, la 
comuna de Los Muermos, el SAG    
reporta un total de 3382,44 de predios 
que recibieron certificación de          
subdivisión en el período 2015-2018, lo 
que corresponde a 498 roles asignados 
y una superficie de 33.590,1 ha es decir 
un 26,9% de la superficie comunal,   
como se había mencionado antes, el 
año en el que se registra este repunte 
es 2015, y hace que sea la mayor        
superficie subdividida en contraste con 
las otras comunas estudiadas. En    
cuanto a la distribución espacial       
observada al respecto de la subdivisión 
predial en las comunas, se distinguieron 
claramente dos zonas; una Zona de Alta 
Densidad de Subdivisión y otra de Media 
Densidad de Subdivisión. Cuando se 
realiza una comparación multitemporal 
se pueden notar claramente polos de 
concentración alta de las subdivisiones 
que en el caso de Puerto Montt se  
acentúan y crecen formando nuevos 
polos de concentración, al igual que de 
densidad media. En las siguientes dos 
comunas la densidad alta se acentúa al 
mismo tiempo que resta relevancia a las 
zonas de media y baja concentración, 
esto podría deberse a que en el mismo 
período de tiempo se incrementaron las 

subdivisiones a predios de menor     
tamaño. Se pueden entonces distinguir 
varios aspectos: i) el tamaño predial, un 
factor importante debido a que en la  
zona de alta presión de subdivisión se 
concentran pequeñas propiedades; ii) la 
aptitud agrícola, de acuerdo a clase de 
suelo nos permite distinguir la presión 
sobre suelos agrícolas que para los tres 
casos es de menor grado en Zonas de 
Alta Densidad y en Zonas de Baja      
Densidad se distinguen predios de mayor 
tamaño con aptitud preferentemente  
forestal, iii) la cercanía a la ciudad,   
caminos principales y a localidades más 
importantes también afecta la           
distribución, observándose mayor     
cantidad de subdivisiones prediales    
cerca de la ciudad y de las rutas       
principales. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA 

CONTROL LECHERO  
CON ANALIZADOR DE LECHE PORTÁTIL.  

El Control Lechero (CL) en Chile  
comienza a principios del Siglo XX, por 
parte de diversas Sociedades Agrícolas, 
tales como, Sociedad Nacional de Agri-
cultura (SNA), Sociedad de Fomento 
Agrícola de Temuco (SOFO),    
COOPRINSEM, entre otras, como una 
manera de valorar sus bovinos         
importados de “pedigrí” o de alta      
producción y sus respectivas cruzas, 
considerando solamente al principio, los 
registros genealógicos; posteriormente, 
también producción de leche individual 
por vaca y materia grasa.  

Tiene como objetivo la genética de los 

reproductores de las especies bovina, 
ovina y caprina de aptitud lechera, con 
la finalidad de mejorar las producciones 
lácteas y que consistirá en la          
comprobación sistemática de la      
cantidad de leche producida y de sus     
componentes para su incorporación a 
los esquemas de selección aprobados 
para las diferentes razas. 

En la actualidad existe atraso en la 
entrega de informes con resultados de 
análisis de leche individual de vacas 
por parte de los laboratorios locales. 

La demora de la entrega, que en    
ocasiones sobrepasa los dos días y 

puede extenderse hasta una semana, 
no permite que los productores puedan 
detectar a tiempo la vaca con        
recuentos de células somáticas altas 
(mastitis subclínica), conllevando a la 
alteración de todo el estanque receptor 
y el castigo monetario hacia el       
productor por parte de la empresa    
compradora de leche. La situación de 
compra de leche en Chile varía mucho, 
con ello también los precios. Por lo 
tanto, es indispensable realizar un  
Control Lechero eficiente para reducir 
el aumento de células somáticas en el 
es tanque .  As imismo , es muy           
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importante contar oportunamente con 
el resultado del análisis por vaca, para 
poder separar al instante del piño y 
tratar a la o las  vacas infectada lo 
antes posible, evitando así que el  
recuento de células somáticas del  
estanque siga aumentando.  

Esta realidad propició el desarrollo de 
un proyecto centrado en estudiar la 
factibilidad económica de realización 
de CL con analizador de leche portátil. 
Para esto se creó la empresa       
MILKTEST de Control Lechero que 
lleva consigo un analizador de leche 
portátil para analizar las muestras de 
leche al término de cada ordeño,    
adecuando un camión ¾ a un       
laboratorio móvil.  

Los métodos utilizados para ver la 
factibilidad del proyecto fueron la    
aplicación de una encuesta para    
conocer la opinión de los productores 
sobre la demora del resultado del  
análisis, y determinar un posible      
mercado en la zona. Asimismo, se 
analizaron las variantes que lleva una 
empresa: TIR, VAR y depreciación de 
los elementos que se utilizarán.  

Masa Ganadera Zona Sur  

Según el Instituto Nacional de        
Estadística, en el país hay 184.926 
cabezas de ganado lechero entre   
pequeños y medianos productores que 
corresponden a la zona sur de Chile. 
Esto incrementa la oportunidad para 
una nueva empresa de CL.  

Estudio de mercado  

Para el estudio de mercado se realizó 
una encuesta constituida por 9         
preguntas aplicadas a 30 productores 
de la zona, distribuida a través de todas 
las plataformas virtuales.  

De los resultados obtenido se puede 
decir que el 66,7% de las personas que 
respondieron la encuesta están poco 
satisfechas con la velocidad que su 
laboratorio local les entrega la          
información. Este dato es relevante 
puesto que lo que se quiere lograr con 
este proyecto es reducir el tiempo de 
espera de los resultados. Ahora, la  
encuesta demostró que depende de una 
buena y delicada gestión para la     
realización de este servicio ya que el 
66% duda de la confiabilidad de un  
nuevo Control Lechero lo que hace    
pensar en que la rigurosidad en las  
tomas de muestras y análisis de    
muestra deben ser totalmente exactos a 
la hora de realizar el servicio. Por otra 
parte, se debería cumplir el objetivo de 
apoyar a pequeños y medianos       
agricultores ya que el 56,7% tiene de 
100 a 200 vacas, lo que demuestra que 
más del 50% es pequeño agricultor. La 
viabilidad del proyecto puede ser     
apoyada por el 60% de aprobación que 
demostró la encuesta.  

AGRUPACIÓN ZONA SUR 

1 a 19 vacas 56.406 
100 a 299 vacas 128.520 

TOTAL 184.926 

Estudio organizacional  

Rutina del control lechero 

a) Organizar la visita al predio: Esto    
consiste en comunicarse con el productor 
para hacer la visita al predio, lo ideal es 
siempre realizar el Control Lechero     
durante la misma semana que se realizó 
el mes anterior. También dentro de esta        
organización previa, se debe saber la   
cantidad de vacas que hay en lechería, 
para así llevar los frascos necesarios para 
la toma de muestra.  

b) Visita al predio: Aquí se llega al predio 
donde se instalan los medidores a la línea 
de leche. Estos medidores vienen      
higienizados listos para su nuevo uso.  

c) Toma de muestra: Esta práctica debe 
ser realizada por un inspector calificado 
para realizarla, ya que se necesita      
agilidad y experiencia con el fin de     
minimizar el tiempo de la toma de     
muestra para así no demorar el ordeño.  

d) Análisis de muestra: Este proceso se 
debe realizar conjunto a la toma de   
muestra. Lo ideal es que se vayan     
analizando las muestras al momento que 
estas estén listas para su análisis, para 
que al término del ordeño el análisis esté 
completo y listo para la entrega del     
informe.  
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e) Entrega de informe: El informe que se 
desarrolló durante el proceso del análisis 
de las muestras se deja en las          
dependencias de la lechería para que sea 
retirado por la persona encargada. Este 
informe se deja de forma impresa, pero si 
el productor lo solicita también se puede 
dejar de forma digital. Eso queda a     
criterio del productor.  

f) Retiro de los implementos: Al terminar 
el ordeño y el lavado de la línea de leche, 
se deben retirar todos los implementos 
que se ocuparon para realizar el control, 
esto se refiere a retirar los WAIKATOS 
junto a las mangueras con la que fueron 
conectados.  

 
Requisitos legales para crear un     
control lechero.  
Se han realizado varios intentos para  
reglamentar el Control Lechero en el país. 
A fines de la década del 60, 30          
investigadores de la Universidad Austral 
de Chile elaboraron un reglamento para 
implementar el CL nacional, el cual no fue 
acogido. En la década siguiente,        
instituciones privadas del sur comenzaron 
a implementar el CL local, y en la década 
del 90, el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) elaboró una reglamentación 
para el Sistema de Control Lechero, la 
cual no fue promulgada.  

Iniciación de actividades.  

En el Registro de Empresas y Sociedades 
(RES), la constitución, extracto y registro 
se realiza en el sitio “Tu empresa en un 
día”.  

 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

Predios       controlados con 100 vacas 5 6 7 8 9 

Predios      controlados con 200 vacas 5 6 7 8 9 

Total predios controlados 10 12 14 16 18 

Total vacas controladas mensual 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 

Total vacas controladas anual 18.000 21.600 25.200 28.800 32.400 

Estudio financiero  

A continuación, se resumen los costos 
para la realización del proyecto. 
 
Precio por   servicio  

 
 
 
 
 

Promedio distancias a predios 
 
 
 

 
Servicios prestados del año 1 al 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precio de servicio en un predio de 
100 vacas  

Precio de servicio en un predio de 
200 vacas  

ÍTEM PRECIO /UN TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Predio 100 vacas $950 $95.000 $1.140.000 

Km, 65 $250 $16.250 $195.000 

Muestra estanque $3.500 $3.500 $42.000 

 TOTAL $114.750 $1.377.000 

ÍTEM PRECIO /UN TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Predio 200 vacas $950 $190.000 $2.280.000 

Km, 65 $250 $16.250 $195.000 

Muestra estanque $3.500 $3.500 $114.750 

 TOTAL $209.750 $2.589.750 

ÍTEM VALOR 

Precio por vaca $950 
Precio por Km recrrido $250 

ÍTEM VALOR 

Precio por vaca $950 
Precio por Km recrrido $250 
Muestra de estanque $3.500 

Mantenimiento Ekomilk por vaca $30 
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INVERSIONES CANTIDAD PRECO 
UNITAIO 

TOTAL  

Camión 374 1 $8.562.000 $8.562.000 

Medidores 15 $135.000 $2.025.000 

Minilab EKOMILK 1 $9.550.000 $9.550.000 

Restauración camión 1 $200.000 $200.000 

Mangueras 30 $4.000 $120.000 

Impresora 1 $70.000 $70.000 

  TOTAL $20.527.000 

DETALLE     
COSTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Botas (pares) 2 2 2 2 2 

Guates de látex (caja) 4 5 6 7 8 

Lápices 104 106 106 108 110 

Petróleo (130 km) 10 12 14 16 18 

Sueldos 2 2 2 2 2 

Mantenimiento Lab (100) 5 6 7 8 9 

Mantenimiento Lab (200) 5 6 7 8 9 

 $13.116.800 $13.798.000 $14.595.800 $15.516.400 $14.595.800  

    TOTAL $73.223.800 

Resumen de costos variables  

DETALLE     
INGRESOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Lechería     (100 vacas) 5 6 7 8 9 

Lechería     (200 vacas) 5 6 7 8 9 

Muestra estanque 10 12 14 16 18 

Km. Promedio (65 km.) 10 12 14 16 18 

 $19.470.000 $23.364.000 $27.258.000 $31.152.000 $35.046.000 

    TOTAL $136.290.000 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos $13.116.800 $13.798.000 $14.595.800 $15.516.400 $16.196.800 

Animales controlados 18.000 21.600 25.200 28.800 32.400 

TOTAL $728 $638 $579 $538 $499 

Costos por cada vaca según año  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos $19.470.000 $23.364.000 $27.258.000 $31.152.000 $35.046.000 

Animales controlados 18.000 21.600 25.200 28.800 32.400 

TOTAL $1.081 $1.081 $1.081 $1.081 $1.081 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por vaca $1.081 $1.081 $1.081 $1.081 $1.081 

Costo por vaca $728 $638 $579 $538 $499 

MARGEN BRUTO $353 $443 $502 $543 $582 

Margen bruto 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 

Ingresos $19.470.000 $23.364.000 $27.258.000 $31.152.000 $35.046.000  

Costos  variables - $12.626.620 -$13.307.820 -$14.105.620 -$15.026.220 -$15.706.620  

Costos fijos -$490.180 -$490.180 -$490.180 -$490.180 -$490.180  

Total costos -$13.116.800 -$13.798.000 -$14.595.800 -$15.516.400 -$16.196.800  

Inversión      -$20.527.000 

TOTAL $6.353.200 $9.566.000 $12.662.200 $15.635.600 $18.849.200 -$20.527.000 

Variación de costos, inversión e ingresos en 5 años 

Cálculo TIR y VAN.  
Para se proyectó a 5 años donde se ocupó una 
tasa de descuento del 15%.  

VAN 15% $18.867.483 

TIR  43% 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 -$15.002.478 $7.769.208 $556.394 $9.496.099 $18.867.483 

Periodo de recuperación 

POTENCIAL IMPACTO  

Los antecedentes presentados en este estudio    
señalan que los servicios de Control Lechero que 
existen hoy en la región no cumplen con las entregas 
del resultado del análisis al tiempo que ofrecen. 

El principal impacto de este proyecto es para el   
productor lechero, quien podrá obtener sus         
resultados al instante, y eventualmente activar los 
manejos necesarios de inmediato. Asimismo, al ser 
un servicio de carácter pionero en Chile, se visualiza 
como una oportunidad para la región de bajar el  
recuento de células somáticas en un corto plazo. 

Los resultados indican que la propuesta sería     
atractiva para futuros clientes por el hecho de ser un 
servicio eficiente, rentable y confiable, y existiría   
mercado dispuesto a pagar por los servicios que 
contempla este proyecto.  

Costos egresos  

Resumen de ingresos en 5 años 

Ingreso por cada vaca según año  
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de la tierra 
COMPENDIO 

LÍDERES 


