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Debido las estimaciones climáticas para 
las próximas semanas, nos hemos 
permitido enviarles algunos comentarios 
y recomendaciones enfocadas en 
disminuir o atenuar alteraciones en el 
metabolismo de las plantas, que en el 
corto plazo puedan afectar el calibre y 
calidad en la fruta.  

 

as condiciones climáticas de esta 

primavera han sido frías, si 

comparamos con el año 

inmediatamente anterior, se ha generado 

una menor acumulación de grados 

días(GD) base 7°C y mayores 

precipitaciones, desde septiembre a la 

fecha.  En este sentido, los GD han 

disminuido entre un 25 a 30% en dicho 

periodo, considerando desde la región 

metropolitana a la novena región del País  

(www. Agromet.inia.cl).  En relación a las 

precipitaciones, éstas han presentado  

variaciones muchísimo mayores, 

registrándose en la zona centro sur 

incrementos superiores al 100%, al 

comparar con la primavera 2016.  En 

relación a GD, estos son indicadores la 

actividad fisiológica básica de las plantas, 

siendo determinante en el metabolismo 

primario, como lo es la tasa fotosintética 

y la traspiración.  En esta misma idea, 

dejando las variables que entrega la 

propia genética, las generalidades han 

sido brotaciones más tardías, floraciones 

más largas, un crecimiento vegetativo 

marcado por hojas inmaduras y 

crecimiento radiculares erráticos.   L 

BOLETÍN TÉCNICO:  

“PLANTAS SOMETIDAS A ESTRÉS POR  

TEMPERATURA”  

 

Foto1.-Frutos de Arándano en etapa de crecimiento  

bajo condiciones frías. 
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Las proyecciones de las temperaturas, 

para las próximas semanas, marcan un 

cambio drástico, estimándose 

temperaturas máximas de sobre 30°C 

para la semana del 13 de noviembre. Estas 

alzas, dadas las actuales condiciones de 

los cultivos (planta no preparada), 

generará estrés térmico que afectará el 

flujo transpirativo violentamente, 

alterando el transporte de agua y 

azúcares hacia las raíces y frutos. Estas 

alteraciones bajan la tasa de acumulación 

de materia seca de la planta en general, 

afectando la curva de crecimiento del 

fruto directamente. Entre menor tiempo 

le demore a la planta retomar el flujo 

transpiratorio, menor será la perdida en 

calibre y calidad. La resistencia o 

respuesta que pueda tener nuestro 

cultivo ante este evento, dependerá 

principalmente de la expresión génica, 

gatillándose Cambio morfológicos, 

fisiológicos y químicos. Algunos aspectos 

agronómicos son relevantes como La 

carga frutal, dado que altera el balance 

hídrico, al afectar la relación de la raíz, 

versus las hojas y frutos.  En esta misma 

idea, plantas que a la fecha tengan un 

mayor desarrollo radicular, podrán 

soportar y responder de mejor manera, 

dado que transportar más agua a las 

hojas, permitirá mediante la transpiración 

enfriarse eficientemente. Este 

mecanismo elemental de las hojas no sólo 

previene daños físicos por el incremento 

de temperatura de los tejidos, si no 

también químicos, al inhibir la 

acumulación de fitohomonas que afectan 

directamente la tasa de crecimiento del 

fruto, como son ácido abscisico y etileno.  

La nutrición y riego juegan un rol 

elemental para atenuar el estrés, y 

primordial para retomar el equilibrio 

homeostático celular. Compuestos 

orgánicos de bajo peso molecular, junto a  

potasio y calcio son potentes reguladores 

osmóticos y preventivos de daños por 

acumulación de especies reactivas al 

oxigeno (ROS). Disminuir el ROS es muy 

importante para mantener la estabilidad 

de los cloroplastos, para de esta manera 

no afectar su producción de azúcares. 

 

 En NutriScience nos hemos encargamos 

de desarrollar fisionutrientes, es decir, 

exquisitas combinaciones minerales y 

Foto2.-Planta y frutos de Arándano con estrés térmico  

por altas temperatura y radiación solar. 
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orgánicas biológicamente activas, con 

respuestas especificas en el metabolismo 

celular. Este es el caso de XILEMOVE 

ROOT, que promueve e induce la 

formación de raíces nuevas, al poseer 

precursores hormonales, aminoácidos 

específicos que inducen el crecimiento de 

los tejidos, vitaminas y minerales 

catalizadores de la división celular, 

además de azúcares simples de alto 

aporte de carbono, con el objetivo de 

mantener altas tasas de energía en todo 

el proceso de crecimiento, para de esta 

manera, mantener tasas de división 

celular contantes independientes de las 

condiciones ambientes. Con XILEMOVE 

ROOT crearemos raíces rápidamente, 

aumentando la absorción de nutrientes y 

agua bajo cualquier condición. 

Como complementario al tratamiento, el 

uso de TRANSFLO BBF vía foliar, 

fisionutriente rico en, aceites vegetales 

protectores de los rayos UV-B, ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular de alto 

poder antioxidante y osmótico, minerales 

biológicamente activos, como potentes 

promotores en enzimático y antioxidantes 

como la vitamina E, que en conjunto  

aumentan el trasporte de agua en los 

tejidos, incrementando la protección ante 

la radiación Solar. TRANSFLO BBF, no  

 

afecta la fotosíntesis (por el contario la 

promueve), ni favorece el crecimiento de 

ácaros, como las caolinitas o talcos, por lo 

cual no mancha o daña el fruto. Sus 

aceites naturales, ricos en fosfolípidos, 

protegen y estabilizan las capas lipídicas 

de las hojas y frutos, dotándolas de una 

mayor elasticidad, aumentando su 

tolerancia a la partidura. Puede ser 

aplicado junto a fitosanitarios o abonos de 

uso común, exceptuando aquellos 

altamente oxidantes o de reacción 

fuertemente ácida o alcalina. 

RESUMEN APLICACIONES: 

XILEMOVE ROOT……… 2,5 l/Ha, aplicar al      

final del riego. Repetir a los 25 días. 

TRANSFLO BBF………………. 500 CC/Hl, 

asperjar cada 20 días mientras dure las 

condiciones de alta radiación y 

temperatura. 

A B 

Foto 3.- Aspersión  en arándanos de 5 cc/L de Transflo BBF, 

A) recién aplicado B) producto seco  


