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dEdE

INTRODUCCIÓN

Desafíos en zonas 
semiáridas:

• Recuperar zonas 
degradadas

• Generar opciones 
rentables-atractivas para 
los propietarios

• Optimizar la escasa 
disponibilidad hídrica –
diferir su disponibilidad 
en el tiempo



Sistemas de 
captación de 

agua

Cultivo forestal 
(-> agrícola) emergente

Zonas 
pauperizadas

Acoplar tecnologías-modelos de producción



Marco teórico

Sistema de Captación de Aguas Lluvias (SCALL):

- Captura y acumula el agua proveniente de las lluvias.
- El agua capturada es de carácter gratuito (no tiene 
repercusiones legales).
- Están siendo desarrollados tecnológicamente en Chile a 
partir de experiencias nacionales e internacionales.

Posibilidad de una alternativa 
económicamente rentable y 

ambientalmente sustentable en suelos 
degradados.

Maqui:
- Es una especie de bajo requerimiento de suelo.
- Su fruto tiene hasta 4 veces más antioxidantes que otros 
berries.
- Hay una creciente demanda nacional e internacional de 
sus frutos.

Considerando que en la Región de Valparaíso 
el 70% de la superficie regional esta bajo 
alguna categoría de erosión (Santibáñez, 

2001).

El precio de venta de un kilo de fruto de 
maqui fresco se comercializa entre $1.600 y 

$1.000.- pesos pagado al recolector



“Antioxidants (Natural, and Synthetic) Market for Pharmaceuticals, Food & 
Beverages Sector, Feed Additives, Cosmetics Industry, and Other Applications: 
Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecast, 2014 –
2020.” 

Por qué maqui?...
Se espera un incremento anual equivalente de la demanda de 
antioxidantes de un 5,5% para los próximos años



De patito feo a cisne... La transformación 
del maqui
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Contenido de antioxidantes en berries

Polifenoles totales Taninos totales Antocianos totales

Comparación de contenido de antioxidantes en berries nativos e introducidos. PT=Polifenoles totales (g 
equivalentes de ácido gálico kg-1), TT=Taninos Totales (g equivalentes de procianimida kg-1) y AT= Antocianinas 
Totales (g equivalentes de malvidina 3-glu kg-1). Fuente:  Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 2009. 

Murtilla Mora FrambuesaArándano Frutilla Frutilla Zarzaparrilla

Maqui

MAQUI: la super fruta con antioxidantes
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Formato de exportaciones
al 2015:

• Congelados (47%)
• Polvo
• Jugo
• Conserva
• Deshidratado
• Preparaciones alimenticias

Principales destinos al 2015

Exportaciones de maqui



• Extracto de fruto de maqui: reconocido por su riqueza en flavonoides y vitamina C,  
capacidad para mantener sus propiedades antioxidantes y contenido fenólico bajo 
condiciones de almacenamiento

• Excelente colorante natural.  Mediante arrastre de vapor, mantiene su capacidad 
antioxidante

• Es posible encontrar cápsulas como suplementos alimenticios o reguladores de 
glucosa en la sangre. 

• Extracto enzimático de sus hojas ha sido testeado como coagulante en quesería, 
presentando menor capacidad de coagulación que el cuajo estándar, pero mayor y 
mejor estabilidad en el tiempo, y mayor actividad microbiana

Usos: industria de alimentos



• Algunos productos comercializados:
• jugos preparados a base de maqui y otros 

frutos

• concentrados de jugo de maqui

• infusiones en base a maqui deshidratado

• polvos liofilizados, que conservan el sabor, 
color, olor y las propiedades nutricionales 
de la fruta

• licor mediante fermentación, 
manteniendo la actividad antioxidante del 
fruto. 

Usos: industria de alimentos



La alta capacidad antioxidante del fruto de maqui lo hace atractivo  para la industria farmacéutica. 
Compuesto extraíbles del maqui podrían ser utilizado para

• mejorar la resistencia a problemas respiratorios en pacientes fumadores, al disminuir el estrés 
oxidativo en sus pulmones.

• evitar la disfunción endotelial previniendo enfermedades cardiovasculares

• inhibir la acumulación lipídica, la adipogénesis y como anti-inflamatorio

• prevenir enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil y el Parkinson siendo un buen 
inhibidor de enzimas colinterasas

• Disminuir obesidad, regular la glucosa (diabetes) 

• Prevenir enfermedades en la retina, disminuyendo la muerte celular inducida por daño lumínico y 
ayudando a recuperar la secreción de lágrimas. 

• Disminuir riesgo de arteriosclerosis, además de actuar como neuroprotectores y como 
fotoprotector de la piel.

Usos medicinales: fruto 



• Sus propiedades también lo han transformado en un ingrediente utilizado en productos 
cosméticos, que promueven la recuperación de tejidos y un envejecimiento más lento 
de las células de la piel, pelo y uñas.

Usos en industria cosmética



Maqui en el mundo



Maqui en el mundo



Reino Unido
Maqui en el mundo



Tasmania, Australia

Maqui en el mundo



Oportunidad de mercado



OBJETIVOS
Objetivo General:

Definir un modelo de establecimiento de plantaciones de Aristotelia chilensis (Maqui), a 
través del uso de Sistemas de Captación Aguas Lluvias establecidas en áreas degradadas 
de la región de Valparaíso, para aumentar la producción de frutos en las plantas y 
generar una alternativa sustentable para familias rurales, desde un punto de vista 
económico y ambiental. 

Objetivos específicos:
1. Establecer plantaciones productivas de Aristotelia chilensis (Maqui) en terrenos con 

características edáficas degradadas, así como las prácticas de establecimiento necesarias.

2. Establecer los lineamientos de ingeniería y de diseño para la implementación de Sistemas de 
Captación de Aguas Lluvias (SCALLS) en áreas rurales de la región de Valparaíso, con fines de 
abastecimiento hídrico de áreas productoras de Maqui.

3. Establecer un modelo de transferencia y de masificación del uso del Maqui en áreas rurales de 
la región de Valparaíso, con fines de incrementar la producción de frutos.



Selección de sitios. 
Criterio: altamente degradados + pequeños propietarios

Sitio Nº4: Las Palmas, Petorca

Sitio Nº5 Fundo Las Loicas, Santa María de
Pullalli, Papudo



Precipitaciones: 250 a 690 mm

Selección de sitios. 



Diseño y construcción de los SCALLs
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distribución de agua

Diseño hidrológico: se definió una probabilidad de 
excedencia de 0,9 es decir, la precipitación de diseño
deberá ser superada en al menos 9 de cada 10 años, 
con lo cual asegura que en ese periodo se contará
con el volumen de agua definido en el diseño.

Objetivo: llenar un hidroacumulador de 30 m3

30 m3



Rendimiento asociado a un SCALL

Valores referenciales 
identificados para la región de 
Valparaíso de acuerdo a su 
similitud en la cantidad de 
precipitación promedio anual 
caída. Referencia de la relación 
entre superficie de captación y 
precipitación y el volumen 
potencialmente almacenable

Las dimensiones reales se 
establecieron con un diseño 
hidrológico.



Sistema de captación instalado

Geomembrana como zona de captación

Hidroacumulador flexible de 30m3



Figura 4. Sitio Nº4 ubicado en la localidad de Las Palmas, Petorca (X: 299078, Y: 6436629).Figura 4. Sitio Nº4 ubicado en la localidad de Las Palmas, Petorca (X: 299078, Y: 6436629).

Diseño de plantación

3 parcelas de 16 plantas cada una con riego tipo A 
y 3 parcelas con riego tipo B
Total plantas : 150 plantas incluyendo zonas buffer

Técnica de plantación:

• Marco de plantación 2x2 m
• Casillas de 30 x 30 x 40
• Fertilización al fondo de la casilla, 

mezclando con el sustrato
• Mulch de protección
• Tutor y protección contra conejos
• Riego por goteo
• Cerco perimetral de protección

• Plantas de 0,4 cm DAC y 48 cm h en 
promedio.

• Alta dispersión por origen de las plantas







Frecuencia de riego

Período crítico de riego

30.000 l / 150 plantas = 200 l 
por planta en la temporada

Mes
% del agua
disponible

Litros 
mensuales

Litros 
semanales

Frecuencia 
riego a la 
semana

Litros por 
evento de 
riego por 

planta
Sept 0.1 20 5 2 2.5
Oct 0.2 40 10 4 2.5
Nov 0.2 40 10 4 2.5

Diciembre 0.2 40 10 4 2.5
Enero 0.1 20 5 2 2.5

Febrero 0.1 20 5 2 2.5
Marzo 0.1 20 5 2 2.5









De

Debemos agudizar el ingenio para poder responder a los desafíos 
actuales… ABRIR LA MENTE… MIRAR PARA LOS LADOS

No dejar de mirar al pasado y sus propuestas… pero a través del prisma de 
las nuevas tecnologías/materiales/conceptos productivos (captación de 
aguas lluvias… historia milenaria… todavía muy válida)

Queda mucho por hacer… en este caso: ES CARO… SI… pero tenemos 
que seguir trabajando para llevarlo a una escala factible-rentable, atractiva 
para el pequeño propietario

O como dice una exitosa empresaria: cuando una idea no funciona rápido es 
mejor desprenderse de ella que enamorarse y quedarse pegado.

Reflexiones/conclusiones



Gracias.


