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1. Resumen 
Actualmente	existen	diversos	tipos	de	bioestimulantes	en	base	a	algas	marinas,	desarrollado	por	
diferentes	compañías	con	diversos	tipos	de	algas	de	todo	el	mundo.	Para	este	ensayo	se	realizaron	
aplicaciones	de	KelpFeed®	que	es	un	bioestimulante	orgánico,	biodegradable	y	ecológico,	diseñado	
para	 promover	 el	 crecimiento	 lateral	 y	 vertical	 de	 las	 raíces,	 favoreciendo	 la	 absorción	 de	 las	
soluciones	nutritivas.	Al	favorecerse	la	absorción	de	los	nutrientes,	incrementa	la	calidad	y	cantidad	
de	brotes,	flores	y	frutos,	aumentando	la	producción,	rendimiento	y	biomasa	general	del	cultivo.		

Ante	esto,	 se	propone	 realizar	aplicaciones	 foliares	de	KelpFeed®	en	nogales,	 con	el	objetivo	de	
determinar	 el	 efecto	 del	 producto	 en	 la	 distribución	 de	 calibres	 y	 el	 rendimiento	 de	 llenado	 de	
frutos.	Esto	se	realizó	por	medio	de	un	ensayo	en	la	agrícola	CodeNut,	compuesto	por	12	hileras	que	
representaron	la	superficie	de	1	hectarea	a	las	cuales	se	le	aplicó	KelpFeed®	(T1)	y	12	hileras	sin	la	
aplicación	del	producto	(T0).	Como	resultado	final	se	puede	concluir	que	existe	un	efecto	positivo	
en	la	aplicación	de	KelpFeed®	en	el	porcentaje	de	frutos	vanos	y	en	la	distribución	de	calibres,	en	
cuanto	a	los	porcentajes	de	peso	de	cáscara	y	mariposa	no	existieron	grandes	diferencias.		

2. Objetivos 
● Evaluar	 el	 efecto	de	aplicación	de	KelpFeed®	 vía	 foliar	 sobre	el	 desarrollo	de	plantas	de	

Nogales.		

3. Objetivos Específicos 

● Determinar	el	efecto	de	KelpFeed®	en	curva	de	calibre	y	calibre	promedio	obtenido.		
Determinar	el	efecto	de	KelpFeed®	en	rendimiento	de	llenado	de	frutos.		

4. Materiales y Métodos 
	

4.1 Ubicación del estudio  
La	investigación	se	llevó	a	cabo	durante	la	temporada	2019-2020	en	la	Agrícola	CodeNut	(Ver	Figura	
1),	 ubicado	en	 la	 comuna	de	Peor	es	Nada,	 en	 la	provincia	de	Colchagua,	Región	del	 Libertador	
Bernardo	O’Higgins,	Chile.	(34°49'	lat.	Sur;	70°58'long.	Oeste)		
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Figura	1.		Ubicación	General	

4.2 Descripción del estudio 
	

Se	 utilizaron	 plantas	 de	 nogales	 (Junglans	 regia)	 de	 la	 variedad	 Chandler,	 de	 2	 años	 de	 edad	
(plantadas	2017),	las	cuales	se	encontraban	en	un	marco	de	plantación	de	5x7.	El	sistema	de	riego	
era	mediante	goteo	con	tres	líneas	por	hilera.	En	relación	con	las	labores	agronómicas,	como	riego,	
poda	y	fertilización	se	siguió	el	protocolo	establecido	por	la	Agrícola.	

    4.3. Metodología   
	

Para	 la	 realización	del	ensayo	se	 tomó	un	sector	 compuesto	por	12	hileras	 continuas,	 las	 cuales	
representaron	la	superficie	de	una	hectárea	para	el	tratamiento	KelpFeed®	(T1).	A	continuación	de	
esta	se	encontraba	el	sector	correspondiente	al	tratamiento	testigo	con	la	misma	superficie.		

Los	 tratamientos	 fueron	 aplicados	 vía	 foliar,	 con	 una	 máquina	 nebulizadora,	 con	 un	 gasto	
aproximado	de	1.200	L	·	ha-1,	en	los	siguientes	estados	fenológicos	y	con	las	respectivas	dosis	como	
se	indica	en	el	cuadro	1.	
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Cuadro	1.	Tratamientos,	Dosis	y	Momentos	de	Aplicación.	

5. Evaluaciones 

5.1 Distribución de Calibres 

Al	 momento	 de	 la	 cosecha,	 se	 tomaron	 muestras	 de	 50	 frutos	 de	 manera	 aleatoria	 para	 cada	
tratamiento,	para	luego	estimar	la	distribución	de	calibres.	

5.2 Rendimiento de pepa 

El	 día	 de	 cosecha	 se	 tomaron	 de	 forma	 aleatoria	 100	 frutos	 por	 cada	 tratamiento	 para	 realizar	
análisis	 del	 rendimiento	 de	 llenado	 de	 frutos.	 Se	 estimó	 el	 porcentaje	 de	 frutos	 vanos,	 peso	
promedio	de	cáscara	y	mariposa	correspondiente	a	cada	tratamiento.	

6. Resultados 
A	continuación,	se	presenta	los	resultados	de	las	mediciones	realizadas	a	ambos	tratamientos	

6.1 Distribución de Calibre 

En	la	distribución	de	calibre	se	establecieron	categorías	publicadas	por	Exponut,		como	puede	ser	
observado	en	la	Figura	2,	la	cual	demuestra	que	los	resultados	de	la	distribución	de	calibres	para	los	
tratamientos	 presentaron	 diferencias,	 en	 las	 categorías	 superior	 a	 32	mm	 existe	 un	 número	 de	
frutos	mayor	para	el	tratamiento	KelpFeed®,	bajo	los	32	mm	existe	mayor	número	de	frutos	para	el	
tratamiento	testigo,	por	lo	tanto,	como	efecto	en	la	distribución	de	calibre,	el	tratamiento	T1	tuvo	
un	mejor	resultado,	lo	que	repercute	en	minimizar	el	descarte	de	fruta	que	no	cumple	requisitos	de	
exportación.	
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Figura	2.	Distribución	de	calibres		

6.2 Rendimiento de pepa 

A	partir	de	los	100	frutos	analizados	se	obtuvo	el	número	de	frutos	vanos,	correspondientes	a	cada	
tratamiento.	que	solo	se	pudo	verificar	en	el	T0	con	un	número	de	4	frutos	vanos,	tal	como	se	indica	
en	la	Figura	3.		

	

	
Figura	3.	Frutos	Vanos	

	



																																																																																																															 		

7	
www.kelpfeed.com	

	

	

En	cuanto	al	análisis	de	los	mismo	100	frutos,	los	resultados	correspondientes	al	peso	de	la	cáscara	
y	 la	mariposa,	nos	 indican	que	no	hubo	grandes	diferencias	en	 la	distribución	de	estos,	como	se	
puede	observar	en	 la	Figura	4.	Los	porcentajes	correspondiente	a	cáscara	y	mariposa,	en	ambos	
tratamientos	fueron	similares	y	no	se	observaron	grandes	diferencias.	

	

	Figura	4.	Peso	seco,	pesco	cascara	y	peso	de	mariposa		

	

	

Cuadro	2.	Distribución	de	porcentajes	para	peso	de	cáscara	y	fruto	
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7. Conclusión  
A	partir	de	los	resultados	obtenidos	y	bajo	las	condiciones	en	las	que	se	realizó	el	estudio,	se	puede	
concluir	lo	siguiente:	

● En	cuanto	a	la	distribución	de	calibres,	el	tratamiento	KelpFeed®	obtuvo	mejores	resultados	
sobre	 el	 testigo,	 concentrando	 un	 60%	 de	 la	 fruta	 analizada	 sobre	 los	 32	 mm,	 en	
comparación	al	testigo	que	solo	concentró	un	44%.	Esta	diferencia	es	muy	significativa	para	
minimizar	los	porcentajes	de	descartes	de	fruta	para	exportación.		

● El	 efecto	 del	 tratamiento	 T1	 fue	 positivo.	 La	 presencia	 de	 frutos	 vanos	 en	 tratamiento	
KelpFeed	fue	0%,	en	comparación	al	testigo	que	fue	de	un	4%.	

● No	existieron	grandes	diferencias,	en	los	porcentajes	de	peso	de	cáscara	y	mariposa.	

	

	

8. Anexos 

		 	
																											Figura	5.	Unidad	Experimental	T0																																																			Figura	6.	Unidad	Experimental	T1																																																															
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																	Figura	7.	Sector	con	tratamiento	T0																																																			Figura	8.	Sector	con	tratamiento	T1	

							

	

		

	
Figura	9.	Frutos	vanos	encontrados	en	T0	
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Figura	10.	Apariencia	de	mariposas	por	cada	tratamiento	

	


