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1 Dónde sembrar 
 

La elección del potrero en el cual se sembrará achicoria industrial es importante para 

lograr un buen establecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo,  

y para no tener dificultades a la cosecha. 

 

1.1 Requisitos generales para la selección de potreros 

 Con disponibilidad de riego tecnificado (pivote, carrete y/o aspersión tradicional). 
 Suelos profundos, con buen drenaje. 
 Evitar suelos arcillosos y con exceso de piedras.Evitar potreros menores de 2 ha o de 

forma irregular y topografía heterogénea. 
 Evitar potreros con una superficie menor a 2 ha o de forma irregular y topografía 

compleja. 
 Evitar potreros que vengan de praderas antiguas, dado el riesgo de gusanos y/o de 

algunas malezas complicadas (por ejemplo achicoria silvestre). 
 Que tengan acceso expedito para el tránsito de maquinaria y camiones: puentes, ancho 

de caminos, cables a una altura mayor a 4 m, etc. 

 

1.2 Ventajas de los cereales como precultivo 

 Hoy en día, la rotación en los potreros está influenciada por la utilidad de los cultivos. 
Por esto mismo, en suelos con riego tecnificado, los cereales no son la mejor alternativa. Sin 
embargo, ofrecen ciertas ventajas como cultivo previo a la achicoria: 

 

 Interrumpen los ciclos de algunas plagas y enfermedades. 
 Favorecen una menor carga de malezas. 
 Mejora la estructura superficial del suelo. 
 Tienen escaso riesgo de toxicidad en achicoria, por efecto residual de los herbicidas 

aplicados normalmente en cereales. 
 Con un buen manejo de rastrojos, el posible hacer labores en profundidad posterior a la 

cosecha (subsolado por ejemplo). 

 

1.3 Restricción de algunos precultivos 

 Según la experiencia en Chile y el mundo, el uso de herbicidas residuales en el cultivo 
anterior a la siembra de achicoria podría llegar a producir cambios de color, deformaciones, 
detención del crecimiento, necrosis e incluso muerte de plantas. 

 Los herbicidas que se utilizan en los precultivos más comunes y que tienen un mayor 
riesgo en la rotación con achicoria son: 
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Precultivo Ingrediente activo Producto comercial 
Tiempo de 

espera (meses) 

Trigo, avena 
y cebada 

Picloram Tordon 24K y Twin 24 SL 12 

Triasulfuron Logran 75 WG 12 

Maíz 

Atrazina 
Atrazina 500 SC, Atrazina 50% SC, 

Trac 50 FL, Atranex 90 WG y 
Gesaprim 90 WG 

6 a 10 si dosis es 

≤ a 1.500 g 

i.a./ha 

Atrazina+S-metolacloro Primagram Gold 660 SC 

6 a 10 si dosis es 

≤ a 1.500 g 

atrazina/ha 

Topramezone Convey 9 

Cloridazon Pyramin DF y Cloridazon 43 F 4 

Remolacha Clopiralid Lontrel 3A y Pirel 40.9 SL 12 

Poroto 
Fomesafen Flex 18 

Picloram Tordon 24K y Twin 24 SL 12 

Raps 

Metazachlor Butisan S 10 

Imazamox+imazapyr Eurolightning 10 

Metribuzina 
Sencor 480 SC, Bectra 48 SC y 

Lexone 
6 

Hortalizas Clomazone Command 4 EC y Dakota 48 EC 15 

Maíz Mesotrione Callisto 480 SC 12 

 

  

 Sin embargo, diversas variables influyen en el tiempo necesario para que el producto 
se degrade. Algunos son: contenido de materia orgánica y clase textural del suelo, temperatura 
y humedad del período, dosis aplicada, preparación de suelo, etc. 

 

Cualquier consulta sobre la 
elección del potrero, puede ser atendida 
por el asesor técnico del sector, quién 
podrá evaluar con el agricultor, las 
condiciones de suelo, de los accesos 
para la maquinaria y del cultivo anterior. 

 Se recomienda no sembrar achicoria 
después de canola clearfield (resistente a 
eurolinhtning). No hay opción de control 
químico de las plantas de canola 
voluntaria. 

 Tampoco es deseable después de 
canola basta resistente. Se ha visto un 
menor desarrollo y rendimiento de la 
achicoria. 

Tabla 1.  Cultivos limitantes según los herbicidas empleados en ellos. 
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2 Preparación del suelo 
 

El objetivo general de la preparación de suelo para achicoria es lograr un perfil 

disgregado en profundidad, con una cama de semilla mullida, nivelada, compacta, con  

correcta humedad y sin residuos vegetales en superficie. 

 

 El principal error que se comete en la preparación de suelo, es el sobrelaboreo. Sus 
efectos negativos son: alta compactación en profundidad, mullimiento superficial excesivo, 
pérdida de humedad en la cama de semilla e incremento de los costos. Por eso, es tan 
importante conocer los objetivos del laboreo, elaborar con su agrónomo un plan de trabajo 
apropiado, contar con los equipos adecuados y ejecutarlo en el momento oportuno.  

 

2.1 Preparaciones otoñales 

 Se debe preferir preparaciones profundas entre la cosecha del precultivo y las primeras 
lluvias para tener el efecto óptimo en romper estructuras compactas en profundidad. Las 
labores en esta época garantizan el máximo efecto en la destrucción de compactaciones pero, 
a su vez dan suficiente tiempo para que el suelo se recompacte y se restablezca un sistema 
capilar necesario para un comportamiento hídrico dinámico. 

 

2.2 Secuencia de labores a desarrollar 

2.2.1 Picado e incorporación de rastrojos 

 La incorporación total o parcial de rastrojos, es un requisito para obtener una buena 
preparación del suelo. Si va a realizar la incorporación de rastrojos, comience con la elección 
de una cosechadora del cereal que disponga de picador y esparcidor de rastrojo.  

 Luego, es necesario subsolar e incorporar el rastrojo ya picado, con un incorporador de 
rastrojos, mezclándolo con el suelo en los primeros 10 a 15 cm.  

 En un cultivo con alta carga de material orgánico, es recomendable hacer dos pasadas 
de incorporador: una inmediatamente después de la cosecha y otra en mayo. 

 

Cultivo 
Picado Incorporación 

Fecha Implemento Fecha Implemento 

Trigo Enero-marzo 
Picadora de rastrojos 

Cosechadora con 
picador y esparcidor 

Marzo-mayo 
Smaragd, rastra 
corta tipo Rubin 

Maíz Grano Febrero-mayo 
Picadora de rastrojos 

Cosechadora con 
picador y esparcidor 

Marzo-junio 
Smaragd, rastra 
corta tipo Rubin 

Maíz Silo - - Marzo-junio Smaragd, Rubin 

  Tabla 2. Secuencia de labores post cereales. 
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 Para facilitar, el proceso de descomposición del rastrojo, es recomendable agregar 12 a 
20 unidades de nitrógeno por tonelada de materia seca antes de la incorporación. La 
dosis precisa, dependerá del tipo y estado del residuo, contenido de humedad del suelo, 
temperatura, y del plazo entre la incorporación y el laboreo. 

2.2.2 Laboreo en profundidad 

2.2.2.1 Arado Subsolador 

 El uso de arado subsolador postcosecha del precultivo y antes de las lluvias otoñales, 
permite realizar una correcta fragmentación del suelo en profundidad, generando una 
condición propicia para el desarrollo de las raíces de achicoria. Además, incrementa la 
capacidad de drenaje del suelo, mejorando la infiltración de las aguas lluvias y de riego. 

 La profundidad de trabajo debe ser entre 40 y 50 cm, dependiendo del tipo suelo y 
época del año. 

 El subsolar en primavera, muy cercano al trabajo de la vertedera, dificulta la correcta 
inversión del suelo, pues la vertedera necesita una base compactada y nivelada para realizar 
un buen trabajo. 

2.2.2.2 Vertedera 

 En potreros con buen drenaje, 
realizar aradura con vertedera entre 
julio y agosto, de tal forma, de llegar a la 
siembra con suelos ligeramente 
compactados en superficie evitando así, 
suelos demasiado esponjosos por pérdida 
de humedad. Esta alternativa, debe ser 
evaluada con el agrónomo de Beneo 
Orafti, para decidir si esto es factible 
dentro de su programa de siembra. 

 Las ventajas de utilizar este 
implemento son: 

 Incorporación de residuos 
orgánicos (rastrojos). 

 Preparación perfil de suelo, ideal 
para desarrollo de raíces. 

 Un trabajo oportuno, mantiene un 
correcto nivel de humedad de 
suelo para la siembra. Esto se 
logra, realizando la labor en otoño, 
temprano a salidas de invierno o 
muy cercana a la siembra. 

 Disminuye la carga de semillas de 
malezas en superficie. 

  

  

  

1. Vertedera con packer. 
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 La profundidad de trabajo, no debe ser más de 30 cm, de forma de no exponer capas 
de suelo limitantes hacia la superficie (arcillas, baja materia orgánica en profundidad, etc.), 
especialmente en suelos sin historial de vertedera.   

 

 En resumen, frente a rastrojos de cereales en otoño, una secuencia ideal de labores 
sería: 

 

 

 

Aplicar 30 a 60 u 
nitrógeno/ha ó

Subsolado

50 - 60 cm

Vertedera

Incorporar el rastrojo
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3 Enmienda de cal 
 

 Nutrachic Cal, es un subproducto que se obtiene del proceso de extracción  

de inulina de la achicoria industrial. 

3.1 Beneficios del encalado 

 La enmienda de cal es 
recomendable debido a que tiene los 
siguientes beneficios para el suelo: 

 Mejora estructura del suelo. 
 Mejora disponibilidad de fósforo en 

el suelo.   
 Corrector de pH de suelo, 

neutralizando la acidez. 
 Aporta calcio, macronutrientes y 

otros micronutrientes. 

  
  

 Comparativamente con otras fuentes de cal, Nutrachic Cal tiene mayores niveles de 
fósforo, nitrógeno, magnesio, zinc, hierro, azufre y cobre. En ensayos de campo, se ha visto 
una tendencia al aumento de rendimiento de raíces en aquellos tratamientos con Nutrachic Cal. 
 

3.2 Composición química de Nutrachic Cal 

 La composición química del producto (en base a materia seca), según análisis 
efectuados en Irrifer los últimos 3 años, es la siguiente: 
 

Composición Promedio Unidad 

Materia seca 65,6 % HBMH 

Carbonato de calcio 71,1 % CaCO3 

Calcio 29,7 % Ca 

Magnesio 0,6 % Mg 

Fósforo 1,8 % P2O5 

Potasio 0,2 % K2O 

Fierro 562 mg Fe/kg 

Cobre 18,9 mg Cu/kg 

Zinc 27,2 mg Zn/kg 

Manganeso 64,1 mg Mn/kg 

Sodio 0,1 % Na 
                   

2. Equipo aplicador de Nutrachic Cal. 

Tabla 3.  Composición Nutrachic Cal. Donde HBMH es humedad base a materia húmeda. 
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 Además, en el presente cuadro, se da a conocer el aporte nutricional de distintas dosis 
de aplicación: 

 

Nutriente 

Dosis de Nutrachic Cal 
(kg/ha) Unidad 

2.000 4.000 6.000 

Unidad base materia 
seca 1.313 2.626 3.939 kg/ha 

Carbonato de calcio 544,7 1.089 1.634 kg CaCO3/ha 

Calcio 389,2 778,4 1.168 kg Ca/ha 

Magnesio 12,3 24,5 36,8 kg MgO/ha 

Fósforo 23,6 47,3 70,9 kg P2O5/ha 

Potasio 3,0 5,9 8,9 kg K2O/ha 

Fierro 7,38 14,8 22,1 g Fe/ha 

Cobre 0,25 0,49 0,74 g Cu/ha 

Zinc 0,36 0,71 1,07 g Zn/ha 

Manganeso 0,84 1,68 2,5 g Mn/ha 

Sodio 0,001 0,003 0,004 g Na/ha 

          

 

3.3 Aplicación en potreros 

 Dado que Nutrachic Cal tiene un contenido de humedad más alto que la cal tradicional, 
para su correcta aplicación y distribución sobre el potrero, se debe aplicar con un equipo 
especializado en este tipo de insumo.  

 La época ideal de aplicación es en otoño, junto con las labores de picado e 
incorporación de rastrojos. A mayor tiempo de contacto de la cal con las partículas de suelo y 
los microorganismos de éste, mejores serán los resultados en la obtención de los beneficios ya 
descritos. 

 

3.4 Recomendación 

 De acuerdo al pH que tenga el suelo, se recomiendan las siguientes dosis: 

 

pH suelo Dosis de Nutrachic Cal (kg/ha) 

6,6 – 6,3 2.000 

6,3 – 6,0 4.000 

< 6,0 6.000 

                

  

Tabla 4. Aporte nutricional Nutrachic Cal según dosis. 

Tabla 5. Recomendación Nutrachic Cal según pH de suelo. 
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 Sin embargo, se puede calcular la necesidad específica de cada suelo, según la 
capacidad tampón de éste y la siguiente ecuación: 

 

Dosis ton CaCO3 /ha = 
pH deseado – pH inicial  

CT 

 

CT = Capacidad tampón (variable según tipo de suelo) 

 

 Por último, en el siguiente cuadro se dan a conocer algunos valores de capacidad 
tampón (CT) según el tipo de suelo. 

 

Tipo de suelo CT 

Trumaos 0,100 – 0,125 

Rojo arcillosos 0,125 – 0,150 

Graníticos 0,150 – 0,250 

Aluviales de la zona central 0,250 - 0,500 

            
Tabla 6. Capacidad tampón según tipo de suelo. 
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4 Fertilización 

Es recomendable realizar un análisis químico de suelo para conocer los valores de 

algunos  parámetros de importancia en el cultivo: precisar la necesidad de cal (pH),  

la dosis de trifluralina (materia orgánica), una eventual modificación a la mezcla de  

presiembra (fósforo Olsen y aluminio intercambiable) y/o en las aplicaciones  

de postsiembra: nitrógeno y potasio disponible, boro y zinc. 

 

 La recomendación más adecuada, para los nutrientes más relevantes es la que se 
entrega a continuación: 

4.1 Nitrógeno 

 La aplicación de este nutriente tiene los siguientes efectos sobre el cultivo: 

 Podría acelerar el desarrollo inicial del cultivo, cuando es aplicado previo a la siembra. 
 Favorece un crecimiento mayor del follaje y un cierre temprano entre hilera, por lo tanto, 

ayuda a retener la de humedad del suelo y a mejorar la competencia del cultivo con las 
malezas. 

 Se ha visto que un fertilizante en base a nitrato y amonio, por ejemplo Can 27, presenta 
ventajas en el desarrollo inicial del cultivo, favoreciendo el cierre de hileras. 
 

 Se recomienda aplicar 30 unidades de N/ha en la mezcla de presiembra y hasta 90 
unidades de N/ha, cuando la achicoria tiene entre 4 y 6 hojas verdaderas (durante 
noviembre). Ambas labores (presiembra y de 4-6 HV) con trompo abonador (ver tablas 8 y 9). 

 Si en la segunda aplicación se utiliza una fuente de N amoniacal (por ej. Urea o Can 
27), este no debe ser aplicado más allá del 10 de noviembre.  
 

4.2 Fósforo 

 Si el análisis de suelo indica que el fósforo Olsen es: 

 Menor a 10 ppm: aplicar 170 unidades de P2O5/ha en la mezcla de presiembra. 
 Entre 10 y 15 ppm: aplicar 100 unidades de P2O5/ha en la mezcla de presiembra. 
 Mayor a 15 ppm: aplicar 70 unidades de P2O5/ha en la mezcla de presiembra. 
 Si se aplicó Nutrachic Cal, se puede restar a la formulación de la mezcla, el aporte de 

P2O5/ha de la cal.  
 

4.3 Potasio 

 Considerando los niveles de demanda de potasio del cultivo, se deben aplicar en 
presiembra, 200 unidades de K2O por ha. La segunda dosis de potasio, hasta 90 unidades 
de K2O por hectárea, dependerá de la metodología señalada 4.8 de este manual. 
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4.4 Magnesio 

 La recomendación es aplicar 30 unidades de magnesio/ha, ya que según un historial 
de análisis químico de suelos, sólo un 15% de ellos tiene deficiencia de Mg. Aún así, es 
recomendable aplicar esta dosis mínima para no provocar un desequilibrio de bases del suelo. 

 Si se aplicó Nutrachic Cal, se puede descontar a la formulación de la mezcla de 
presiembra, el aporte de magnesio que se haya hecho según la dosis de cal aplicada (ver 
tabla 4).  

 

4.5 Boro 

 La recomendación general es aplicar 2 unidades de boro/ha con la mezcla estándar. 

 Sin embargo, es recomendable un suplemento foliar a base de boro antes del cierre 
de hileras o junto con la última aplicación de herbicida (noviembre a diciembre), según los 
siguientes niveles de boro en el suelo:  

 

Contenido de boro en 
suelo (ppm B) 

Solubor  (fertilizante de 
alta concentración)  

(Kg/ha) 

N-Boron  
(complejo de 

polioles)  (lha) 

> 0,5 2 2 

0,5 – 1 1 1,5 

1 – 2  0,5 1 

           

 

Se aconseja incorporarlo con 15 mm de riego. 
 

4.6 Zinc 

 Se ha visto un efecto benéfico del elemento zinc en el rendimiento y estado sanitario de 
la achicoria. Es recomendable aplicar 0,7 kg/ha de zinc vía foliar en el mes de noviembre 
(junto al boro), adicional al que contiene la mezcla de siembra. 

 

Producto Dosis 

Sulfato de zinc 3,2  Kg/ha  

Defender zinc 1,0  l/ha  

 
 

4.7 Azufre  

 Estudios realizados para determinar las necesidades de nutrientes de la achicoria, 
señalan que, a pesar de que el nivel de azufre en la mayoría de los suelos es alto, es necesario 
aplicar 30 kg/ha en la mezcla de presiembra, para satisfacer los requerimientos del cultivo. 

  

Tabla 7. Dosificación de boro según contenido en el suelo. 

Tabla 8. Dosis de productos en base a zinc 
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4.8 Recomendación general 

 Para la temporada 2018-2019, la recomendación para la fertilización de presiembra de 
achicoria se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Elemento 
Fertilización a siembra 

< 10 ppm P2O5 
(kg/ha) 

10 a 15 ppm P2O5 
(kg/ha) 

>15 ppm P2O5 

(kg/ha) 

N 30 

P2O5 170 100 70 

K2O 200 

MgO 29 

S 30 

B 2 

Zn 1,8 

   

 

 Si se cuenta con un análisis químico tipo Spurway tomado durante el mes de octubre, 
se pueden establecer las dosis de nitrógeno y potasio a aplicar cuando el cultivo promedia las 
4 a 6 hojas y no más allá del 10 de noviembre (ver tabla 9). 

 La metodología Spurway consiste en medir el contenido de nutrientes en la solución del 
suelo, es decir, las cantidades que están inmediatamente disponibles para las plantas. 

 

Nivel de nitrógeno 

(mg/l) 
Aplicar (u/ha) 

Nivel de potasio 

(mg/l) 
Aplicar (u/ha) 

< 20 90 < 5 90 

20 – 30 70 5 – 10 60 

> 30 0 > 10 0 
 

  

 En caso, de realizar alguna modificación a la recomendación general sugerida por 
Beneo Orafti según su condición particular, comuníquese con su asesor, de manera de buscar 
juntos la mejor alternativa desde el punto de vista productivo y económico. 

Tabla 10. Recomendación de la segunda dosis de N y K según Spurway. 

Tabla 9. Recomendación general para la mezcla de presiembra. 

Con formato: Normal, Espacio Antes:  0,2 línea, Después: 
0,2 línea, Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar
espacio entre texto asiático y números

Con formato: Normal, Espacio Antes:  0,2 línea, Después: 
0,2 línea, Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar
espacio entre texto asiático y números

Con formato: Espacio Antes:  0,2 línea, Después:  0,2 línea,
Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar espacio
entre texto asiático y números

Con formato: Espacio Antes:  0,2 línea, Después:  0,2 línea,
Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar espacio
entre texto asiático y números

Con formato: Espacio Antes:  0,2 línea, Después:  0,2 línea,
Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar espacio
entre texto asiático y números
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5 Preparación del suelo para siembra 
 

El laboreo de suelo previo a la siembra, tiene como objetivo, preparar la cama de 

semillas resguardando la humedad del suelo. Para lograr esto, se requiere  

coordinar el laboreo en profundidad, la aplicación de la mezcla de  

fertilizante, el preparador de cama de semilla, la aplicación 

 del herbicida de presiembra incorporado  

y del insecticida. 

 

5.1 Laboreo de profundidad 

 Lo ideal es emplear un arado de vertedera a salida de invierno. Si no fue posible, 
debería ser inmediatamente antes de la siembra para no secar el suelo previo a la preparación 
de la cama de semilla, y que no falte humedad para la germinación. 

5.2 Aplicación de la mezcla 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, la recomendación de fertilización para este 
año se concentra en una mezcla que debe aplicarse en presiembra con trompo. 

5.3 Preparación de la cama de semilla 

5.3.1 Primera pasada del preparador 

 Los equipos recomendados CON pala niveladora activada son: 

 Germinator (Kongskilde) 
 Terra (Gaspardo) 
 También pueden ser usados sólo en una primera pasada otros niveladores o 

preparadores de cama de semilla, como por ejemplo Rotofresadora. 

  

 La primera pasada CON pala niveladora activada logra: 

 Nivelar el suelo, luego de una vertedera otoñal o primaveral. 
 Eliminar marcas de huellas de tractores. 
 Afinar y compactar inicialmente la cama de semilla. 
 Afinar el suelo previo a la aplicación de la trifluralina (Treflan/Triflurex 48 EC). 

5.3.2 Aplicación de herbicida e insecticida de suelo 

5.3.2.1 Trifluralina (Treflan/Triflurex 48 EC) 

 Herbicida germicida de pre siembra incorporado. Es fotolábil y volátil, es decir, se 
inactiva por exposición a luz solar y al aire. 

 Es indispensable incorporarlo inmediatamente. 
 Debe ser aplicado, respetando distancia entre pasadas de fumigadora para no dejar 

bandas sin aplicación. 
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 Para ello se recomiendan: 

 Piloto automático 
 Fumigadora combinada con el preparador de cama de semilla 
 Banderilleros satelitales 
 Marcadores de espuma 

 

 La dosis recomendada varía entre 1.000 – 2.500 cc/ha, dependiendo del contenido de 

materia orgánica del suelo y de las condiciones ambientales. 

5.3.2.2 Insecticida de suelo 

 Se usa de manera preventiva, con el objetivo de disminuir la carga de gusanos 
cortadores y burritos. Se recomienda especialmente en potreros con historial de gusanos 
(precultivos de praderas, leguminosas, cereales y otros), suelos arenosos o siembras después 
del 15 de septiembre: 

 Point Permetrina (390 - 460 cc/ha) en presiembra mezclado con la trifluralina. 

5.3.3 Segunda pasada de preparador 

 Es indispensable, el empleo de equipos adecuados para una correcta incorporación de 
la trifluralina (Treflan/Triflurex 48 EC).  

 Los implementos recomendados SIN pala niveladora activada son: 

 Germinator (Kongskilde) 
 Terra (Gaspardo) 

 Los objetivos de esta segunda pasada de preparador de cama de semilla son: 

 Incorporar la trifluralina (Treflan/Triflurex 48 EC) inmediatamente luego de ser aplicado. 
 Afinar la cama de semilla previo a la siembra. 
 Compactar superficialmente el suelo. 
 Lograr una base adecuada para la sembradora. 
 Mejorar la capilaridad de suelo. 
 Mejorar las condiciones para la emergencia. 

  

3. Configuración de la “pala” en un 
equipo Terra. 
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 Una manera de automatizar y hacer eficiente la aplicación e incorporación de la 
trifluralina, es el empleo de barras pulverizadoras incorporadas al preparador de cama de 
semilla, de tal forma de lograr en una sola pasada, dos labores simultáneas. 

 

 Las ventajas de la doble pasada son: 

 Nivelación y compactación adecuada de cama de semilla. 
 Correcto manejo de Trifluralina (Treflan/Triflurex 48 EC) incorporado al suelo. 
 En suelos muy secos y/o sin estructura, evaluar la posibilidad de una sola pasada para 

que éste no quede demasiado mullido. 

 

 

 

 
 

 No es posible lograr una correcta nivelación, 
compactación superficial e incorporación del herbicida en 
el suelo, con una sóla pasada de preparador de cama de 
semilla. 

4. Efecto de una segunda pasada de un equipo 
Germinator. 
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6 Siembra 
 

Un aspecto relevante en el rendimiento del cultivo, es comenzar con una germinación y 

emergencia rápida y homogénea. La temperatura mínima del suelo, para la  

emergencia de la semilla de achicoria, es de 8ºC. En una situación climática  

normal, esta condición se registra desde la primera semana de septiembre.  

Si el clima lo permite, se podría iniciarla siembra la última  

semana de agosto con variedades tolerantes a la subida. 

 

6.1 Requisitos 

 Para alcanzar este objetivo, la 
siembra debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Suelo con terrones pequeños en 
superficie. Evitar mullimiento 
excesivo. 

 Suelo sub-superficial compactado 
moderadamente. 

 Profundidad de siembra regular. 
Idealmente 0,5 cm y máximo 1,0 
cm. 

 Velocidad de trabajo entre 3 y 4 
km/h. 
 

6.2 Descripción de la sembradora 

 Para la siembra de achicoria se emplea una máquina sembradora hortalicera de alta 
precisión (Gaspardo o Monosem) de 12 cuerpos. 

 

 Los elementos principales son: 

 Botador de terrones 
 Primera rueda de goma compactadora 
 Pechuga abresurco 
 Localizador de semilla 
 Disco de semilla 
 Rueda Pro de acero inoxidable 
 Segunda rueda de goma compactadora 
 Depósito de semilla 

5.  A la izquierda, suelo bien preparado en superficie, 
con terrones. A la derecha, suelo justo antes de la 
última pasada de terra. 
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6.3 Diseño de cabeceras 

 Las cabeceras de siembra deben proveer de un espacio suficiente para que las 
cosechadoras puedan maniobrar sin dificultades. Por lo tanto, es necesario sembrarlas con 48 
hileras. Además, deben ser rectas y no curvas. Evitar el exceso de traslape o cruce de hileras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distancia  
(cm) 

Condición 
Población  

(pl/ha) 

10,2 sobre hilera 
 

45 entre hileras 

Sembrada 100 % 218.800 

Emergencia 90 % 196.000 

Emergencia 80 % 174.000 

Emergencia 70 % 152.000 

7.  Cabeceras amplias y rectas. 

6. Siembra de achicoria. 

Tabla 11. Densidad de plantas según la emergencia. 



 19 

7 Manejo integrado de malezas 
 

Dado que las malezas compiten con el cultivo por espacio, nutrientes, luz y agua, 

pueden afectar negativamente la productividad del cultivo. Por esto, para tener éxito y 

lograr un buen rendimiento, la superficie del suelo se debe mantener libre de  

malezas desde antes de sembrar la achicoria. Para lograr un control 

eficaz de las malezas, se deben integrar distintas estrategias o  

herramientas: químicas, mecánicas, culturales y biológicas. 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control cultural incluye todas aquellas 
prácticas que nos permitan reducir el potencial de 
malezas de un suelo (banco de semillas) y/o 
favorecer el desarrollo del cultivo de manera que 
compita mejor con las malezas. 

El control químico se realiza a base de 
herbicidas aplicados en un barbecho químico, en 
presiembra incorporado, postsiembra 
preemergencia y/o en postemergencia. 

El control mecánico considera todas 
aquellas labores con herramientas que descalzan, 
cortan y/o arrancan a las malezas ya emergidas. 

El control biológico utiliza enemigos 
naturales específicos de una maleza, para disminuir 
la densidad de dicha planta antes de que alcance 
niveles de daño económico. 

Control 
químico

Control 
mecánico

Manejo 
cultural Control  

biológico



 20 

7.1 Control cultural 

Algunas de las prácticas que se recomiendan realizar previo a la siembra, de manera 
de disminuir la “presión” de malezas del potrero son el pregerminado y la falsa siembra. 
Ambas se sugieren especialmente para aquellos potreros que tienen una alta carga de 
malezas y/o que tienen un historial de malezas complicadas de controlar con el programa de 
herbicidas.  

 

7.1.1 Pregerminado 

Secuencia de labores que tienen por objetivo estimular la emergencia temprana de 
malezas (fin de julio y agosto), para posteriormente eliminarlas antes de la 
preparación final de la cama de semillas y la siembra. 

Si no se realizó en otoños, la secuencia debe comenzar unas 3 a 4 semanas antes 
de la siembra, con una aradura vertical (subsolador) y/o con una horizontal (vertedera) con o 
sin packer. Si este laboreo primario se realiza sin packer, se debe hacer una pasada de un 
preparador de cama de semilla (terra, germinator o rotofresadora). 

Se recomienda esperar de 2 a 3 semanas a la espera de que germinen las malezas. 
La cantidad de malezas emergidas puede dependerá de las condiciones de temperatura y 
humedad del suelo, y de las especies de malezas presentes en el potrero. 

Con las malezas en cotiledones o primeras hojas verdaderas, aplicar glifosato en la 
dosis recomendada por el fabricante. Dependiendo de estado de desarrollo y del tipo de 
maleza (anual o perenne), se debe esperar de 1 a 7 días a que el glifosato se trasloque. 

Después de esto, se debe realizar la aplicación de la trifluralina (triflurex o treflan) 
más el insecticida (permetrina), e incorporarlo inmediatamente con un preparador de cama 
de semillas como germinator o terra. Finalmente, proceder a sembrar. 

 

Ejemplo de una secuencia de pregerminado 

 

 

 

 

2 - 3 semanas  
(emergen malezas)

-Vertedera y/o 
subsolador

-1° Preparador cama 
semillas

1 -7 días        (según la 
maleza)Aplicar glifosato 

Se
m

br
ar

-Aplicar trifluralina + 
permetrina

-2° Preparador cama 
semillas
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7.1.2 Falsa siembra 

Consiste en preparar la cama de semillas un par de semanas antes de la siembra, 
con el propósito de que en ese tiempo emerjan malezas que posteriormente se eliminarán 
con la aplicación de un herbicida sistémico no selectivo (glifosato). 

El tiempo de espera puede variar de 10 a 20 días o más. Esto dependerá de las 
condiciones climáticas y de las especies de malezas presentes en el potrero. 

Es importante durante ese tiempo, mantener el suelo con humedad suficiente para 
que las malezas geminen. Por eso, si no llueve, podría ser necesario regar. 

 

Ejemplo de una secuencia de falsa siembra 

 

 

 

 

 

Como se observa en el esquema, después de sembrar existe la alternativa de 
aplicar inmediatamente el glifosato o bien, esperar de 3 a 5 días más para que emerjan 
más malezas aún antes de que comience la emergencia de la achicoria. 

 También se consideran parte del manejo cultural de las malezas, otro grupo de 
acciones orientadas a favorecer una emergencia rápida y homogénea, y/o el desarrollo 
inicial del cultivo, de manera que éste pueda competir mejor con las malezas que emerjan 
y/o que se minimicen la fitotoxicidad que ocasionen los herbicidas postemergentes.  

Algunas pueden ser: 

  

 

 

2 - 3 semanas  (emergen 
malezas)

-Vertedera y/o subsolador

-1° Preparador cama semillas

-Aplicar trifluralina + 
permetrina

-2° Preparador cama semillas

Aplicar 
glifosato3 -5 días

-Sembrar -
Aplicar 

glifosato

Sembrar
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7.1.3 Siembra temprana 

 En caso de tener antecedentes de malezas complicadas para el cultivo, como podría 
ser la achicoria silvestre o el trébol, se recomienda sembrar lo más temprano que el suelo 
permita. Idealmente, durante el mes de agosto. 

 De esa manera, cuando se trata de malezas que emergen a inicios de primavera 
(septiembre), se podría lograr que el cultivo emerja y se establezca antes que las malezas. 

 Eso permitiría, entre otras cosas: 

 Encontrar al cultivo con un desarrollo mayor al de una siembra más tardía y aplicar 
herbicidas postemergentes a dosis mayores, sobre malezas en cotiledones. 

 Complementar el control químico, con una cultivación entre (radanas) y cercano a la 
hilera (fingers), con malezas en sus primeros estadíos. 

7.1.4 Rodillo frontal 

  

 

 

7.1.5  

 

  

 

 

 

 

7.1.5 Semilla de alta calidad 

 En los últimos años, 
Beneo Orafti ha trabajado en 
desarrollar mejoras en el 
pildorado de la semilla, de 
manera que la emergencia sea 
más rápida y homogénea. 

 Con esto, el cultivo se 
encontrará en un mejor pie para 
competirle a las malezas y para 
tolerar los efectos negativos de 
los herbicidas aplicados. 

  

 Si después de la preparación 
de la cama de semillas, el suelo 
pierde su estructura o queda con 
terrones que puedan dificultar la 
siembra, se puede instalar un rodillo 
frontal.  

 Con esto se logrará una cama 
de semillas más compacta y una 
emergencia más rápida y 
homogénea. 

 Esta temporada, Beneo Orafti 
cuenta con dos equipos Guttler 
medianos para dar servicios en la 
siembra.   8.  Uso del Guttler mediano justo previo a la siembra. 

9. Semilla de achicoria con pildorado nacional. 
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7.2 Control químico 

 El manejo de las malezas por medio de herbicidas en el cultivo de achicoria, 
considera tres pasos: 

 

 

7.2.1 Barbecho químico 

 Corresponde a los 
tratamientos herbicidas que se 
realizan entre la cosecha del cultivo 
anterior a la achicoria y su siembra, 
con el objetivo de mantener el suelo 
libre de malezas. 
 

 Si bien es posible lograr un 
buen control de las malezas 
presentes en otoño-invierno utilizando 
sólo glifosato, es recomendable 
mezclarlo con un herbicida 
complementario (2,4D, MCPA, 
Centurion, entre otros). 

 

 

Control químico de malezas en achicoria

Barbecho químico
Glifosato

Herbicida complementario

Programa alternativo

marzo   abril   mayo   junio   julio   agosto   septiembre   octubre   noviembre   diciembre   enero 

          Recomendaciones generales 
 

 El mojamiento debe ser de 100 a 150 L de 
agua + herbicida, por hectárea. 

 Las malezas deben estar en crecimiento 
activo, no estresadas y con hojas suficientes
para una adecuada. 

 Aplicarlo de preferencia en otoño.  
 Aplicarlo antes de la cal.  

 Si hay pronóstico de lluvia o si el barbecho 
se va a realizar pocos días, antes de 
sembrar, agregar surfactante o preferir 
productos que  lo tengan incluido en su 
formulación (Panzer Gold, Roundup Full II, 
Touchdown IQ, etc.). 
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 El uso de mezclas permitirá: 

 Obtener controles más eficientes 
sobre especies con tolerancia a 
glifosato. 

 Disminuir el riesgo de que aparezcan 
biotipos resistentes. 

 Lograr un control más rápido. 

 

 En achicoria, si el glifosato se mezcla 
con herbicidas hormonales, se debe tener la 
precaución de esperar al menos 30 días 
entre su aplicación y la siembra. 

 

  

 

  

10.  Biotipos de ballica resistente a 
herbicidas en achicoria. Pemuco. 

 Al elegir los herbicidas que se 
van a utilizar en el barbecho químico 
se debe tener en cuenta diversos 
factores: 

 

 Malezas presentes (especies, 
ciclo, tamaño y densidad). 

 Efecto residual sobre las malezas. 

 Efecto residual sobre la rotación 
(carryover). 

 Existen sectores con poblaciones de ballicas (Lolium sp) resistentes a glifosato 
(Yungay por ejemplo). En estos casos, es recomendable considerar alguna de las 
siguientes medidas: 

 

 Mezclar el glifosato con un graminicida como 1,2 L/ha Centurion super, 0,6 L/ha 240 
EC,  Aquiles o Hazard. 

 Si las ballicas presentan resistencia múltiple (a glifosato y a graminicidas del grupo DIM 
simultáneamente) aplicar un barbecho con Paraquat o Paraquat+Diquat. No en 
mezclas con sistémicos como el glifosato. La ballica debe quedar bien mojada y se 
debe aplicar antes de que macolle. 

 Los laboreos superficiales pueden disminuir las poblaciones resistentes y se pueden 
complementar con el barbecho. Pero serán más efectivos a salidas del verano, con el 
suelo seco. 
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7.2.2   Programa base 

 

 
 

 A continuación se presenta un cuadro resumen con los herbicidas y las dosis que 
componen el programa base 2018-2019: 

 

Aplicación 
Estado 

achicoria 

Treflan 
Triflurex  

(l/ha) 

Kerb 
(g/ha) 

Preside 
(g/ha) 

Safari 
(g/ha) 

Sweeper 
(g/ha) 

Dual 
gold 

(cc/ha) 

Frontier 
(cc/ha) 

Venzar 
(g/ha) 

PSI  1,5 a 2,5        

1era post Cotiledones  
7.2.1.1 

00 
15 10    

 

2da post 1-1,5 HV  500 20 15  400   

3era post 2-2,5 HV   20 15 20 400 400  

4ta post 3-4 HV   20 20 20  400  

1er sello 5-7 HV       500 500 

2do sello 10-14 HV        500 

Máximo total permitido 
por temporada 

2,5 1.500 75 60 40 1.300 1.300 1.000 

 
  

 Esta tabla excluye la recomendación para escapes de malezas complicadas (soncho, 
ambrosia, trébol, etc). En esos casos, se debe asesorar por el agrónomo de su zona para 
realizar ajustes a este programa.  

Programa base

Presiembra 

incorporado

· Treflan

· Triflurex 48 EC

Postemergentes
Para malezas en punto verde y cotiledones:

· Preside 80WG

· Kerb 50W

· Safari DF

· Sweeper 700DG

· Frontier P

· Dual Gold

Sellos

· Frontier P

· Venzar

Tabla 12. Resumen del programa base de herbicidas. 

Con formato: Ninguno,  Sin viñetas ni numeración, No
conservar con el siguiente, No conservar líneas juntas, Ajustar
espacio entre texto latino y asiático, Ajustar espacio entre
texto asiático y números
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7.2.2.1 Presiembra incorporado 

Treflan/Triflurex 48 EC 

 Herbicida suelo activo de acción residual, antigerminativo de gramíneas y algunas de 
hoja ancha (porotillo, sanguinaria, duraznillo, quingüilla, bledo, correhuela de semilla, hierba 
de la culebra, pasto pinito, etc). Es pobre en el control de brassicáceas, solanáceas y 
asteráceas. 

 Es indispensable para iniciar la siembra sin problemas de malezas. También 
complementa una acción eficiente del Preside. 

 La dosis depende de la materia orgánica del suelo y también de las condiciones 
climáticas predominantes durante la época de siembra. 

 

  

            Tabla 
12. Dosis Trifluralina 
(Treflan/Triflurex 48 EC) según 
suelo y condición climatica. 

  

 

  

 

  

  

 Considerar normal una temperatura media de 9°C para el mes de agosto y de 11°C 
para septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Materia orgánica 
(%) 

Dosis (cc/ha) 

Frío y/o lluvioso Condición normal 

Menor a 5 1.000 1.500 

5 a 10 1.500 2.000 

Mayor a 10 2.000 2.500 

Recomendaciones generales 
 

 Aplicarlo sobre suelo plano. Previamente preparado con equipos tipo Germinator o Terra 
con la pala niveladora abajo cuando es necesario mejorar el micro relieve del potrero. 

 Evitar las aberturas entre pasadas del pulverizador para no dejar bandas sin producto: 
acoplar el pulverizador al preparador de cama de semilla, banderillero satelital, marcador 
de espuma, etc. 

 Incorporar al suelo inmediatamente (altamente foto-lábil y volátil) con equipos adecuados: 
Terra o Germinator con la pala arriba para no arrastrar el producto. 

Tabla 13. Dosis de trifluralina según contenido de materia orgánica y 
condición ambiental. 
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7.2.2.2 Postemergentes 

 El programa de postemergencia considera el control de malezas al estado de punto 
verde o cotiledones, no más desarrolladas que eso.  

 Tiene como características principales: 

 Cuatro aplicaciones de herbicidas mayoritariamente sistémicos de absorción 
radicular. 

 Frecuencia de aplicación ideal de 8 a 10 días. Bajo ciertas condiciones se podría 
considerar un máximo de 12 días (clima frío y lluvioso o ausencia de malezas). 

 Es eficiente si se respeta el estado de desarrollo de las malezas y si el suelo tiene 
agua suficiente para que se “activen” los productos. 

 

 A continuación se describen las principales características de los herbicidas 
registrados: 

 

Kerb 50W 

 Herbicida de absorción radicular de pre y post emergencia temprana. Controla 
malezas como tomatillo, polygonum, quingüilla y gramíneas anuales (hualcacho, pata de 
gallina, setaria, avenilla, ballica, pasto de la perdiz, etc.). 

 La propizamida inhibe la emergencia de las malezas absorbiéndose a través de las 
raíces, controlándolas desde su emergencia hasta que tienen un par de hojas. En algunas 
especies también tiene acción foliar. 

 Es más activo en suelos de textura liviana (arenosos o francos) que en suelos 
pesados (arcillosos). Por lo tanto, se debe aumentar la dosis. 

 Su actividad es mayor en suelos que contienen menos de 4% de materia orgánica. A 
medida que aumenta la materia orgánica, va perdiendo efectividad. 

 Por su baja solubilidad, requiere un buen contenido de agua en la zona de 
germinación de las malezas. Por lo tanto, si no llueve o el suelo está seco, se debe regar 
antes de su aplicación, principalmente en condiciones de alta temperatura. 

 

Preside 80WG 

 Herbicida de acción pre y post emergente, absorbido por hojas y raíces (sistémico y 
residual). 

 Preside tiene efecto sólo en malezas de hoja ancha, destacándose en 
brassicaceas (rábano, yuyo, bolsita del pastor y mostacilla), poligonáceas (vinagrillo, 
porotillo y sanguinaria), solanáceas (chamico y tomatillo), cariofiláceas (pasto pinito y quilloy 
quilloy) y chenopodáceas (quingüilla y remolacha). 

 Sin embargo, es pobre en el control de leguminosas (tréboles y lotera) y asteráceas 
(soncho, manzanillón y ambrosia). 
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 Recomendación de dosis y frecuencia de aplicación de Preside: 
 

Estado 
achicoria 

Dosis (g/ha) 
Frecuencia o momento de aplicación 

Normal Máxima 

Cotiledones 15 20 
Desde que haya emergido un 30% de la achicoria (máximo 
10 días después de sembrar) 

1 a 4 HV 20 40 
De 8 a 10 días (12 como máximo en condiciones 
especiales) 

 

 

Sweeper 700DG 

 

 Herbicida residual y sistémico de postemergencia temprana: se absorbe rápidamente 
por las hojas y es traslocado a través de la planta. Sin embargo, su absorción radicular es 
más lenta. 

 Controla malezas anuales de hoja ancha (tomatillo, porotillo, duraznillo, sanguinaria, 
ambrosia, chamico, hierba de la culebra, bledo, bolsita del pastor) y algunas gramíneas 
(avenilla, setaria, voluntarias de trigo, maíz y avena). 

 La recomendación es aplicar 20 g/ha con achicoria en 2 a 4 hojas verdaderas (HV). 

  

 Dado que la absorción del producto es vía radicular y por las hojas, es necesario 
seguir las siguientes recomendaciones para aumentar su eficiencia: 

 Aplicarlo sobre malezas en punto verde y/o cotiledones. Mientras mayor sea el 
estado de desarrollo de las malezas, menor será su eficiencia en el control de ellas. 

 Si el suelo está seco, se debe regar antes o al menos 8 horas después de la 
aplicación del herbicida (15 a 20 mm). 

11.  Tomatillo en distintos estadíos. De izquierda a derecha disminuye la eficacia de los herbicidas. 

Tabla 14. Dosis y frecuencia de aplicación de Preside según el estado de desarrollo del cultivo. 
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Safari DF 

 Herbicida sistémico de uso postemergente, sin efecto residual. Controla malezas 
hoja ancha: ambrosia, bledo, chamico, duraznillo, hierba azul, hierba de la culebra, 
manzanilla, lotera, rábano, romaza, sanguinaria, soncho, trébol, verónica, vinagrillo, entre 
otras. 

 El programa considera aplicar Safari en cuatro oportunidades: 

 

Estado achicoria Dosis (g/ha) 

Cotiledones 10 

1 a 1,5 HV 15 

2 a 2,5 HV 15 

3 a 4 HV 20 

     

  

 Se recomienda acompañar siempre de un surfactante no iónico: Induce pH 900 
SL, Unifilm 707, Zoom 50, etc. En general, la dosis de surfactante varía entre 100-300 cc/hL. 
 

Dual gold y Frontier-P 

 Ambos son herbicidas residuales: Dual gold controla gramíneas, algunas malezas 
de hoja ancha (bledo, quingüilla, bolsita del pastor, quilloi-quilloi y verdolaga) y chufa.  

 Por su parte, Frontier-P controla parcialmente malezas de hoja ancha (chamico, 
bledo, quingüilla, duraznillo, tomatillo, malvilla, hierba de la culebra, manzanillón y 
verdolaga) y algunas gramíneas. 

 Ambos productos impiden la emergencia de las malezas susceptibles, controlando 
sólo las plántulas que están emergiendo. 

 En achicoria, la mezcla de estos dos productos disminuye la emergencia de algunas 
asteráceas, y tiene cierto efecto sobre las mismas en punto verde y cotiledones.  

 Esta temporada se continuará el uso de estos herbicidas en mini dosis: 
 

Estado achicoria 
Dosis (cc/ha) 

Dual gold Frontier P 

1 a 1,5 HV 400  

2 a 2,5 HV 400 400 

3 a 4 HV  400 

  

  

 

 Para una mayor eficiencia, es necesario que el suelo este húmedo (lluvia o riego). 

 

Tabla 15. Dosis de Safari DF según estado de desarrollo del cultivo 

Tabla 16. Dosis de Dual gold y Frontier-P según estado de desarrollo del cultivo. 
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7.2.2.3 Sellos 

 

 La recomendación de un sello dependerá del potencial de malezas que puedan 
emerger después de terminadas las postemergentes y de si se realizaron o no, labores de 
cultivación mecánica y/o limpia manual.  
 

 Si el potrero tiene un potencial de malezas escaso, se debe realizar una aplicación 
de sello (ver tabla 20). 

 Si el potrero tiene un potencial medio o alto de que emerja una nueva generación 
de malezas, se recomienda asperjar sello en dos ocasiones, con Frontier, Venzar 
y/o Dual gold en las dosis y momentos que se señalan a continuación: 
 

Sello 

Dosis 

Venzar 
(g/ha) 

Frontier 
(cc/ha) 

Dual gold 
(cc/ha) 

1º aplicación (6-8 hojas) 500 500 500 

2º aplicación (21 días después 1º 
aplicación) 500 - 

 

 

 

 Venzar (i.a. Lenacilo) es un herbicida residual de absorción radicular que controla 
principalmente malezas de hoja ancha (quingüilla, sanguinaria, rábano, duraznillo, chamico, 
ambrosia, manzanilla y manzanillón). 

 También es posible incluir en alguno de los sellos, el saldo de Sweeper, si es que 
en las anteriores postemergentes no se aplicaron los 40 g/ha/temporada registrados. 

 

 

 

Recomendaciones para los sellos 

 

 Primera aplicación a 6-8 hojas verdaderas en achicoria. 

 Aplicarlos siempre sobre el suelo libre de malezas, limpio. 

 Se debe regar inmediatamente después con 15 a 20 mm. 

 Se puede mezclar con Solubor. 

 No mover el suelo después de la segunda aplicación. Si se cultiva, hacerlo justo antes del 
sello. 

 Si se mezclan con Sweeper se requieren 3 horas libre de precipitaciones. 
 

 Si al momento de aplicar un sello, existieran algunas malezas en sus primeros 
estadios y quedase un remanente de Safari y/o Preside, es posible aplicarlos con el sello 
siempre y cuando las malezas sean susceptibles a estos herbicidas. 

Tabla 17. Herbicidas y dosis recomendadas para su uso como sellos. 
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12.  Condición ideal para aplicar el primer sello.

13.  Condición ideal para aplicar el segundo sello. 
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7.2.3 Programa alternativo 

  

 Se trata de una serie de modificaciones al programa postemergente base, con el 
objetivo de eliminar malezas escapadas o complicadas. 

 Sin embargo, la recomendación primera, es anticiparse, preocuparse de controlar 
todos los factores que puedan disminuir la eficacia del programa normal.  
 

                        

  

 Si ya se tienen malezas fuera de control, y son susceptibles a los herbicidas 
registrados, se deben “atacar” lo antes posible con modificaciones al programa base. 

  

Control 
deficiente

Aplicacion o 
incorporación 
deficiente de 

triflurarina Falta de agua 
en suelo entre 

post y/o 
después de 

sello

Viento 
excesivo

Fallas del 
operador

Pulverizador 
en mal 
estado

Aplicación 
tardía: 

malezas con 
hojas 

verdaderas

Subdosis o 
ausencia de 

un herbicida o
adyuvante

Malezas no 
susceptibles

 En la siguiente tabla, se resumen las dosis máximas que el cultivo tolera en 
distintos estados de su desarrollo, para cada uno de los herbicidas. Además, en 
las tablas 30 y 31 de los anexo, se encuentra un listado de malezas de hoja ancha y 
gramíneas, y el nivel de susceptibilidad a los herbicidas usados en achicoria. 

 La suma de las dosis aplicadas de cada producto en la temporada, no 
debe superar el máximo total permitido. 

 Con esa información, se pueden formular aplicaciones postemergentes de 
herbicidas para controlar malezas escapadas. 
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Estado achicoria 
Kerb 
(g/ha) 

Preside 
(g/ha) 

Safari 
(g/ha) 

Sweeper 
(g/ha) 

Dual 
gold 

(cc/ha) 

Frontier 
(cc/ha) 

Venzar 
(g/ha) 

Cotiledones 1.000 20 15 20 200 - - 

1-1,5 HV 1.000 25 25 30 400 400 250 

2-2,5 HV 1.000 35 40 40 500 500 500 

3-4 HV 1.000 40 40 40 500 500 1.000 

5-6 HV 1.000 40 40 40 800 800 1.000 

Máximo total 
permitido por 

temporada 
1.500 75 60 40 1.300 1.300 1.000 

 

Soncho 

 Para su control se debe: 

 Regar 1 o 2 días antes de la aplicación. La cantidad de agua a regar dependerá de la 
condición inicial del suelo, de su clase textural y de la tasa de evaporación de la 
época. 

 Aplicar una mezcla de Safari + Dual gold + Frontier, según la tabla 17 para el 
estado de desarrollo del cultivo. Si el cultivo está estresado, es preferible no utilizar 
Frontier. 

 Usar surfactante no iónico en cada aplicación de Safari. 

 Si después de una semana aún quedan sonchos vivos, o han emergido otros 
nuevos, se debe repetir la secuencia antes descrita, inmediatamente.  

 

 

 

 

 

  

14.  Sonchos con 4 hojas  tratados con mezcla de Safari + 
Dual gold + Frontier. 

Tabla 18.  Dosis de herbicidas máxima tolerable por el cultivo según su desarrollo. 
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Tomatillo 

 Para esta maleza, se deben reforzar las postemergentes del programa base con una 
mayor dosis de Kerb.  

 La dosis dependerá de la presión de tomatillo y del tipo de suelo: 

 

Presión de tomatillo 
Dosis  

(g Kerb/ha) 

Baja a media 750 

Alta 1.000 
      

 

 Para activar el producto, se requiere un buen contenido de agua en la zona de 
germinación de las malezas. Por lo tanto, si no llueve, se debe regar 10-15 mm uno 
o dos días antes de su aplicación, principalmente en clima cálido. 

 No superar el total de 1.500 g/ha de Kerb en la temporada (riesgo de carryover en el 
cereal siguiente). 

 Adicionalmente, se debe reforzar con Preside + Sweeper en las dosis que se 
indican en la tabla 17, no superando los 40 g/ha totales/temporada. 

 

Porotillo, duraznillo y sanguinaria 

 Si algunas de ellas se comienzan a “escapar”, se debe: 

 Reducir la frecuencia de las aplicaciones a no más de 7 días.  
 Hacer postemergentes con Kerb (igual que para tomatillo) más Preside, Safari y 

Venzar, en a lo menos dos postemergentes sucesivas. No superar la dosis total 
registrada. 

 Incluir surfactante no iónico en cada aplicación. 
 También es recomendable incluir Sweeper en las dosis sugeridas en la tabla 17. 
 Si el problema es sólo porotillo, se debe eliminar de la mezcla el Safari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.  Sanguinaria después de un par de 
aplicaciones de Kerb + Safari + Preside + 
surfactante. 

Tabla 19. Dosis de Kerb para control de tomatillo. 
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Ambrosia o democracia 

 Si la maleza ya no está en cotiledones, es 
necesario implementar lo siguiente: 

 Aplicar la mezcla de Preside + Safari + 
Sweeper + surfactante no Iónico, en las 
cantidad de aplicaciones que se requiera 
para matar la ambrosia (ver tabla 17). 

 Reducir la frecuencia a una postemergente 
por semana. 

 Es muy importante el contenido de agua 
del suelo durante las postemergentes: 
regar semanalmente si es necesario 
(sobretodo en primavera seca). 

 También, el Venzar puede ser un aporte. 

 

 

Trébol y lotera 

 En cuanto se observen las primeras plantas de alguna de estas malezas, se debe 
comenzar con lo siguiente: 

 Si no se ha realizado la primera postemergente, se recomienda aplicarla cuanto 
antes, agregándole Safari + surfactante no Iónico en la dosis que corresponda 
según el estado de desarrollo de la achicoria (ver tabla 17). 

 Continuar con Safari y surfactante cada 7 días, más los otros herbicidas que 
ameriten el resto de las malezas, mientras no se observe que el trébol y/o la 
lotera están controladas (necrosis, amarillez y detención del crecimiento). 

 

 Esto va a permitir llegar a la cosecha del cultivo con bastante menos trébol o lotera. 

  

16. Ambrosia controlada por sucesivas 
postemergentes. 

17.   A la izq: lotera con síntomas iniciales de fitotoxicidad. Continuar con aplicaciones de Safari y 
surfactante no iónico. A la der: Tréboles fuertemente afectados. Muy buen control. Podría 
suspenderse el uso de Safari. 
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Achicoria silvestre o voluntaria 

 Esta es la maleza más complicada de controlar. Químicamente, no hay opción de 
eliminar plantas emergidas, sólo es posible suprimir la emergencia de las plantas. 

 Para eso, cuando un potrero tenga antecedentes de achicoria silvestre y/o voluntaria, 
sólo se tiene la siguiente opción: 

 Sembrar lo más temprano posible. Ojalá en agosto. 
 Si la maleza emerge junto con el cultivo: esperar a que la emergencia de este 

llegue al 75 % (aproximadamente 180 mil plantas/ha u ocho plantas/m), y aplicar 
300 cc Frontier/ha. 

 Si la maleza emerge con posterioridad al establecimiento del cultivo: asperjar 
Frontier a penas se observen las primeras plantas de achicoria silvestre y/o 
voluntaria, en la dosis que corresponda al estado de desarrollo del cultivo: 

 

Estado achicoria 
Dosis de Frontier 

(cc/ha) 

Cotiledones 300 

1 a 2 HV 500 

3 a 5 HV 600 

 

 

 Es necesario regar (10 a 20 mm) después de aplicar el herbicida. 
 

Chufa 

 El único control que podemos 
recomendar hasta ahora usando algún 
herbicida, es con glifosato aplicado en 
la entrehilera. 

 Este control parcial de la 
maleza, se puede realizar utilizando un 
“cultivador químico” de 12 hileras 
que por medio de “campanas” proteje 
las hileras del cultivo de los efectos 
dañinos del glifosato.  

 Se ha visto que los mejores 
efectos sobre la maleza se logran 
aplicando no menos de 4 l/ha de un 
buen glifosato con adyuvante, cuando la 

maleza tenga una altura aproximada de 
10 cm.  

  

Tabla 20. Dosis de Frontier para el control de achicoria. 

18.  Control de chufa con aplicación de glifosato en la 
entrehilera por medio de un cultivador químico. 

16 de un cultivador químico. 
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Recomendaciones generales 

 

 Para Agil 100 EC, Aquiles 24 EC, Centurion 240 EC y Hazard, el adyuvante puede ser un 
aceite mineral (Citroliv miscible, Winspray miscible u otro) en concentraciones de 0,5 a 
1% o con un surfactante no iónico (Li 700, Induce pH 900 SL, Unifilm 707, Zoom 50, 
etc.) en dosis de 100-300 cc/hl. 

 

 Aplicar cuando las gramíneas tengan alrededor de 15 cm de altura o con láminas 
expuestas al producto.  

  

 Se sugiere no mezclar graminicidas con herbicidas para hoja ancha  ya que se puede 
reducir el control y/o puede haber fitotoxicidad sobre el cultivo.  

 

 Esperar al menos 4 días después de la aplicación de uno de estos graminicidas, antes de 
aplicar un postemergente de hoja ancha. 

Gramíneas 

 Las alternativas para el control postemergente de gramíneas anuales y perennes 
para esta temporada son: 

 

Herbicida 
Dosis 
(l/ha) 

Necesidad de 
adyuvante 

Aquiles 24 EC 0,8 a 2,0 Sí 

Centurion 240 EC 0,8 a 2,0 Sí 

Centurion super 1,6 a 4,0 No 

Hazard 0,8 a 2,0 Sí 

Agil 100 EC 1,0 a 2,0 Sí 

   

 

 La dosis utilizada, dependerá de la formulación disponible, la(s) especie(s) de 
maleza(s) presente(s) y de su estado de desarrollo. 

 

 En caso de especies perennes como maicillo o chépica, se deben considerar: 

 Recurrir a las dosis máximas de la tabla 20. 
 Aplicar a lo menos dos veces, una es insuficiente: la maleza rebrota y se desarrolla, 

incluso estando el cultivo cerrado. Esto puede provocar problemas en la cosecha. 
 No cultivar después de la aplicación del graminicida, a lo menos por 3 semanas. 

Así, el producto se traslocará y podrá actuar sobre los puntos de crecimiento. 
 Evaluar con su asesor de Beneo Orafti la posibilidad de asperjar glifosato en la 

entrehilera con nuestro “cultivador químico”. 

 

Tabla 21.  Rango de dosis y necesidad de adyuvante de los graminicidas. 
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 Si el potrero tiene antecedentes de ballicas resistentes a graminicidas, se debería 
complementar la recomendación de presiembra descrita en la página 24, con lo siguiente: 

 Rigor en la aplicación de la trifluralina. Evaluar la posibilidad de aumentar la dosis 
en 0,5 l/ha. 

 Aplicar 1,5 kg Kerb/ha postsiembra pero preemergencia. 

 Apoyar con riego si el suelo está seco. 
 Incluir Dual gold y Sweeper desde que el cultivo esté en cotiledones, y Frontier 

desde que la achicoria tenga una hoja verdadera. 

 Si las malezas son controladas es preferible no cultivar. Pero en caso de ser 
necesario cultivar, es recomendable aplicar un sello con Dual gold y/o Frontier, incorporar 
con un riego, esperar 2 semanas, volver a sellar con el saldo de Dual gold o Frontier, e 
incorporar con un riego. 

 

  



 39 

7.3 Control mecánico 

 Esta es una alternativa muy importante dentro del manejo integrado de las malezas. 
Es un buen complemento al control químico, una vez que el cultivo está establecido. 

 

 Por eso, en los últimos años Beneo 
Orafti, ha invertido en importar una par de 
cultivadores Robocrop Garford de 12 
hileras.  

 El cultivador Robocrop puede 
trabajar con precisión y gran velocidad 
(hasta 8 km/hr), debido a que cuenta con 
una cámara de video que toma imágines 
del cultivo delante del cultivador. La 
imagen es tratada por un computador que 
detecta las concentraciones más altas de 
pixeles verdes asociados con las hileras 
del cultivo. 

      
 Esta información se utiliza después 
para mantener el equipo al centro de las 
hileras utilizando un desplazamiento lateral 
hidráulico.  

  

 Para esta temporada, ambos 
equipos estarán equipados con radanas, 
patas de ganso y fingers. Cada una de 
estos implementos, bien instalados y 
regulados, permite mover superficialmente 
distintas zonas del cultivo. 

 Por esta razón, la combinación de los tres implementos tiene un efecto 
complementario y aditivo en el nivel de control logrado. 

  

19.  Cultivador Garford trabajando. 

21. Pantalla táctil Robocrop. 

20.  Robocrop cultivando achicoria con la 
cámara delante del equipo.. 
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Condiciones y recomendaciones para el uso de fingers 

 

 Para poder seguir bien las hileras del cultivo, la achicoria debe ser el elemento dominante 
en la imagen. El cultivo debe tener más follaje que las malezas. 

 Ideal que las malezas estén en cotiledones a 2 hojas verdaderas. 

 Achicoria desde 4 a 6 hojas verdaderas. Verificar que la planta se encuentre bien 
arraigada. Si el cultivo está pequeño, se ajustan los fingers a una distancia de 2 cm entre 
sí. Reducir la distancia entre los dedos una vez que las plantas están firmemente 
arraigadas. Los dedos pueden superponerse con achicoria de más de 10 hojas (5 cm 
máximo). 

 El suelo debe estar friable a seco. El suelo demasiado húmedo se pega entre los “dedos”. 
 Preferir el uso de dedos más duros en suelos firmes (franco arcilloso) y dedos más suaves 

en suelos ligeros (trumaos y arenosos). 
 Aplicar un sello después de cultivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas del cultivador Robocrop: 

 
 El uso de una cámara, da como resultado un excelente seguimiento de las hileras a 

gran velocidad de trabajo. 
 Se le pueden instalar varios implementos (pata de ganso, púas, radanas, fengers, 

etc) sin afectar su precisión. 
 Reduce la competencia de malezas, incluso muy cerca de la hilera del cultivo. 
 Reduce el uso y residuos de herbicidas. 

Implemento Zona de trabajo 

Pata de ganso Al centro de la entrehilera 

Radanas Entrehilera, menos el centro 

Fingers Muy cercano a la hilera 

Tabla 22.  Zona de trabajo de distintos implementos 
para la cultivación. 

22. Fingers trabajando en achicoria. 
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8 Plagas y enfermedades 
 

La achicoria industrial es una planta de raíz suculenta y de follaje abundante.  

Estas características, la hacen un excelente huésped para plagas y enfermedades.  

A nivel de follaje, es huésped de insectos como áfidos, langostinos (ambos  

transmisores de virus) y larvas desfoliadoras. Bajo el suelo, la raíz es atacada  

por larvas de diversos coleópteros que cortan a las plantas jóvenes.  

Sin embargo, son las infecciones producidas por los hongos 

del follaje y del suelo, las que ocasionan los mayores  

daños en rendimiento y calidad. 

 

8.1 Plagas del follaje 

8.1.1 Áfidos 

 El cultivo es colonizado desde sus primeros estados de desarrollo por varias 
especies de áfidos: Myzus persicae, Aphis fabae y otros asociados a gramíneas.  

 El periodo de máxima colonización de estos insectos es entre mediados de octubre y 
mediados de noviembre, dependiendo de la condición climática de la temporada.  

 Tienen una gran capacidad para transmitir virus en una amplia gama de cultivos 
industriales y hortícolas. 

 En achicoria industrial en Chile, se ha reportado la presencia del Virus del Mosaico 
de la Lechuga (LMV), Potato Virus Y, X, S; Potato Leave Roll Virus (PLRV) y Tomato 
Spotted Wilt Virus. 

 Prospecciones de follaje de achicoria en diferentes zonas productivas y analizadas 
con técnicas moleculares, indican que las primeras poblaciones de áfidos que 
colonizan el cultivo, vienen con una carga viral muy baja. Por esto, a recomendación 
de control, se sugiere retrasarla hasta finales de noviembre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Myzus persicae, 
principal transmisor 
de virus. 

    

24.  Síntomas de virosis en el follaje de la achicoria. 
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 El insecticida registrado es Engeo 247 SC y se puede aplicar en mezcla junto con los 
herbicidas y repetir a los 25 a 30 días como máximo.  

 Los puntos de observación de áfidos en la planta son: 

 Hojas pequeñas ubicadas al centro de la planta. 
 En el envés de las hojas. 

  

25.  Pulgones transmisores de virus en achicoria. 



 43 

8.1.2 Cuncunillas 

 Larvas de lepidópteros que en 
poblaciones elevadas puede 
consumir el follaje del cultivo 
disminuyendo su capacidad 
fotosintética. 

 Los ataques de cuncunillas 
son especialmente importantes de 
controlar cuando las plantas están 
pequeñas y se corre el riesgo de 
perderlas por la voracidad de estos 
insectos. 

 El periodo de mayor cuidado 
está comprendido entre los meses de 
octubre a la primera quincena de 
diciembre. 

 

8.1.3 Control de insectos del follaje 

 

Producto comercial Plaga a controlar 
Dosis  

(g o cc/ha) 
Época de 
aplicación 

Engeo 247 EC Áfidos y cuncunillas 100 a 200 15 Oct al 15 nov 

Karate Zeon Cuncunillas 150 a 200 Oct al 15 dic 

Bull CS Cuncunillas 85 Oct al 15 dic 

       

  

26.  Cuncunilla en achicoria. 

Si se aplica sólo insecticida, es recomendable utilizar: 
 

 Equipos con asistencia de aire. 

 Volumen de agua de 200 l/ha hasta antes del cierre de hileras y con 300 
l/ha después del cierre de hileras.  

 Presión de aplicación entre 3 y 5 bares 

 Aplicar con coadyuvantes organosiliconados tales como: Break, Silwett 
L77 AG, entre otros. 

 Si el insecticida se aplica en mezcla con herbicidas, se deben priorizar 
los requerimientos en equipo y coadyuvantes que los herbicidas demanden. 

Tabla 23. Dosis de insecticidas. 
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8.2   Larvas del suelo 

 Potreros con precultivos de praderas 
degradadas, trigo o cereales que provienen 
de rotaciones con praderas, en siembras 
tardías (posteriores a septiembre) son 
especialmente susceptibles de ser atacadas 
por larvas de coleópteros que conforman el 
complejo de gusanos de suelo. 

 En precordillera y valle central, 
predominan las larvas de las familias 
Scarabeidae y Elateridae, en cambio, 
en suelos más arenosos o franco 
arenoso son más abundantes las 
especies de la familia Curculionidae. 

 El daño es más severo cuando se alimentan de plántulas en estados iniciales de 
desarrollo. En estos casos matan la planta al producir heridas en las raíces, 
provocando mermas importantes en la población. 

 Cuando las plantas están más desarrolladas y ocurre un ataque de noviembre en 
adelante, producen heridas en las raíces al alimentarse de éstas, facilitando el ingreso de 
bacterias u hongos que pueden finalmente podrir la planta. 
 

8.2.1 Complejo de larvas del suelo 

 

Orden Coleóptera 

Familia Scarabaeidae 

Géneros Hylamorpha, Phytoloema y Sericoide 

  

 Los adultos son conocidos como pololos verde y café. Los estados larvales pueden 
durar de 7 a 10 meses en el suelo. 

 

Orden Coleóptera 

Familia Curculionidae 

Géneros Otiorhynchus, Graphognathus y Aegorhinus 

 

 Los adultos se conocen como burritos, cabritos o capachitos. Algunas especies 
tienen ciclo anual y otras como Graphognathus sp. con ciclo bianual. Los estados larvales 
pueden durar de 8 a 12 meses. 

 Los estados de desarrollo se traslapan, pudiendo encontrar en el suelo en cualquier 
momento, todos los estados: desde huevos hasta adultos. 

 

     27. Plantas con ataque de burrito. 
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Recomendación 
 

 Point Permetrina en dosis de 0,39 a 0,46 L/ha aplicado en mezcla con el herbicida de 
presiembra (Treflan/Triflurex 48 EC) e incorporado inmediatamente. 

 Utilizar semilla tratada con insecticida: en siembras tempranas (antes del 15 de 
septiembre), y en suelos con antecedentes de larvas. 

 

 Esta condición dificulta el control de esta plaga. A medida que el efecto residual del 
insecticida empieza a disminuir, esto es a los 30 a 40 días después de su aplicación, 
comienzan a atacar nuevas generaciones del insecto. 

 

 Los adultos son conocidos como saltapericos. 
El ciclo de vida es más bien desconocido, sin 
embargo, se pueden observar adultos y larvas 
durante todo el periodo de desarrollo del cultivo. 

 

8.2.2 Control de insectos de suelo 

 Se recomienda aplicar insecticidas de manera preventiva en suelos con 
antecedentes de larvas de insectos durante el laboreo de este, y/o en suelos que provengan 
de una rotación corta entre praderas degradadas y la siembra de achicoria. 

  

Orden Coleóptera 

Familia Elateridae 

Géneros Grammophorus, Conoderus y Agriotes 

30. Larva de elatérido, gusano 
alambre. 

29.  Siembra con ataque de gusanos de suelo. 

28. Larvas de Graphognathus en 
distintas etapas. 
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8.3 Pudriciones radiculares 

8.3.1 Factores abióticos predisponentes 

 Nivel freático alto. 
 Suelos compactados, mala infiltración y 

bajos niveles de oxígeno. 
 Excesos de riego: aquellos que 

mantienen el suelo con niveles de 
humedad cercanos a capacidad de 
campo (CDC) en los meses de enero y 
febrero. 

 Estratas arcillosas compactadas bajo 
30 cm. 

 Filtraciones de agua desde canales o 
embalses acumuladores. 

  

 

8.3.2 Factores bióticos predisponentes 

 Las prospecciones de raíces han arrojado la presencia de hongos fitopatógenos, 
entre los que destacan: Phytophthora cryptogea, Phoma exigua y, en menores proporciones, 
Rhizoctonia spp, Sclerotinia sp y como agente secundario Fusarium oxysporum. 

 En general (excepto Fusarium sp), estos hongos tienen la capacidad de penetrar la 
raíz, producto de complejos enzimáticos que liberan cuando invaden un tejido suculento. 

31.  Daño superficial causado por Phoma. 

32. Daño interno de Phoma exigua. 33. Daño de Phytophthora cryptogea. 

 Los meses de enero y febrero son los más críticos en el manejo del agua. 
Como la planta se encuentra en un período de desarrollo radicular máximo y las 
condiciones de humedad y temperatura del suelo son óptimas para el patógeno, está 
muy susceptible al ataque fungoso.  

 Se debe evitar la saturación del suelo producida por riegos previos o 
posteriores a una lluvia. 
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8.3.3 Control de enfermedades radiculares 

 En la actualidad no hay un control químico de los hongos que provocan las 
principales enfermedades radiculares. 

 Sin embargo, los riesgos se pueden minimizar con: 

 Utilizando las variedades más tolerantes disponibles en el mercado: Cadence y 
Lazulita.  

 Una buena selección de suelos (profundos, con buen drenaje, planos o con 
pendientes suaves, textura franca). 

 Un manejo del riego de acuerdo a los requerimientos del cultivo, según su estado de 
desarrollo y condición hídrica del suelo  

 Atención permanente a los pronósticos de lluvia, para ajustar cantidad y frecuencia 
de riego. 
 

8.4 Enfermedades foliares 

 En las distintas zonas de siembra de achicoria se detecta la presencia de un 
complejo fungoso compuesto por: Oídio, Roya y Alternaria principalmente. 

 En general, las siembras que no reciben tratamientos de fungicidas a inicios del mes 
de enero, presentan pérdida de follaje y abundante cubrimiento foliar por estos hongos. 

 Las evaluaciones de rendimiento realizadas en sectores tratados y no tratados han 
presentado diferencias de 3 a 8 toneladas de raíces por hectárea. Estas pérdidas justifican 
económicamente el control de éstos patógenos. 
 

8.4.1 Oídio Erysiphe cichoracearum 

 Las primeras pústulas de oídio se detectan en enero. Las condiciones que requiere 
para su establecimiento son: 

 Humedad relativa cercana a 50 % y una temperaturas de aire mayor a 20 °C. 
 Se observan los primeros focos en los sectores de suelo secantes dentro del potrero, 

idealmente protegidos del viento. 

   

  

Recomendaciones 
 

 Los fungicidas sistémicos logran su mejor control cuando se aplican con síntomas 
iniciales. 

 Con ataques declarados y altos niveles de infección basal, es recomendable realizar 
una aplicación de azufre mojable o en polvo, para lograr niveles satisfactorios de control.  

 Si se producen reinfecciones, se puede realizar una segunda aplicación con un fungicida 
sistémico. 
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8.4.2 Roya Puccinia cichorii 

 Es el segundo hongo de importancia económica en achicoria. El grado de presencia 
es muy variable y normalmente su aparición es más tardía que oídio (febrero-marzo). 

 Este hongo necesita altos niveles de humedad relativa para su establecimiento, por 
lo tanto, el riego por aspersión favorece su presencia y propagación. 

 

  

 

8.4.3 Alternaria Alternaria alternata 

 Es un hongo que necesita más de 95% de humedad relativa en el follaje para su 
establecimiento y propagación. 

 Se han detectado siembras con importantes niveles de infección y pérdida de follaje 
en los meses de marzo y abril, cuando no se han realizado controles de estas 
enfermedades. 

 

36 y 37. Fuerte ataque de roya. 

35. Ataque intenso de oídio. 34. Inicio de ataque de oídio. 
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8.4.4 Control de las enfermedades del follaje 

 Actualmente, los fungicidas con registro de uso y recomendados en el cultivo de 
achicoria son: 

 

Fungicida Enfermedad a controlar 
Dosis  

(g o cc/ha) 
Época de 
aplicación 

Carencia 

Acoidal WG Oídio 4.000 – 5.000 Enero - 

Scorebeta 475 Oídio, roya y alternaria 500 – 1.000 Enero a febrero 30 días 

    

  

 38 y 39. Follaje muy afectado por Alternaria. 

Tabla 24. Dosis de fungicidas foliares. 
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8 Riego 
 

Beneo Orafti Chile está implementando una tecnología innovadora que incorpora  

herramientas de agricultura de precisión, sensores de humedad y aplicaciones  

informáticas, que permitirá apoyar a sus agricultores en la toma de decisiones de  

riego durante los meses de primavera y verano. Esta tecnología, considera determinar  

las propiedades físicas e hídricas del suelo, hacer un seguimiento periódico  

de la condición del cultivo a través de imágenes satelitales, visitas a  

terreno y sensores de humedad, y generar índices de alerta  

para evitar llegar a situaciones de estrés hídrico.  

 

8.1 ¿Cómo regar? 

 La achicoria responde muy bien al riego por 
aspersión en cualquiera de sus modalidades: pivote 
central, avance frontal, carrete, cobertura total, 
aspersión tradicional, cañones, entre otros.  

 En achicoria no es recomendable el riego 
gravitacional. Es sensible a los excesos de agua y 
cualquier depresión del terreno ayudará al 
apozamiento el agua con el consiguiente daño sobre 
el cultivo. 
  

8.2 ¿Cuándo regar? 

 En achicoria, la temporada de riego se puede 
dividir en cuatro etapas, en las cuales el manejo del 
agua es diferente:  

 Riego de emergencia. 
 Riego de primavera. 
 Riego de verano. 
 Riego de precosecha. 

8.2.1 Riego de emergencia 

 Corresponde a los riegos que se realizan en el período comprendido desde la 
siembra hasta la emergencia total del cultivo. 

 En esta etapa, se deja de lado el requerimiento hídrico de la planta, dándole énfasis 
a mantener el suelo con un contenido de agua tal, que la semilla pueda germinar y la 
plántula logre emerger sin dificultades. 

  

  

40. Achicoria regada con pivote. 
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 Si la primavera es seca, este riego es fundamental para: 

 Obtener una población cercana a 180.000 pl/ha. 
 Lograr una emergencia uniforme. 
 Activar los herbicidas aplicados en los primeros estados del cultivo (máximo 20 mm 

riego). 
 Evitar encostramientos. 

 

8.2.2 Riego de primavera y verano 

 Los riegos de primavera son aquellos que se realizan en el período comprendido 
desde la emergencia total del cultivo hasta fines de diciembre. 

 Los riegos de verano son aquellos que se efectúan entre enero y marzo. 

 La diferencia entre los riegos de primavera y de verano está dada por la incidencia a 
la pudrición que tiene la planta en cada etapa. Mientras en primavera no existen riesgos 
de pudrición, puesto que no existen las condiciones que favorezcan el desarrollo de la 
misma, en verano podrían darse las condiciones ambientales óptimas para que se 
desarrollen pudriciones (saturación de agua en el suelo y temperatura sobre 20°C). 

 Esta diferencia determina que en primavera y verano, tengamos dos criterios 
distintos de riego (se describen más adelante). Sin embargo, la metodología será la misma.  

 A continuación se describe la metodología que se está implementando: 
 

1. Utilizando su GPS o Google earth, el agrónomo zonal 
genera un polígono que define el contorno, 
coordenadas y área de él o los potreros contratados. 

2. Este polígono se “sube” a la aplicación SADA (sistema 
de apoyo a la decisión agrícola), para generar un mapa 
de clasificación de suelos. Mapa que muestra la 
permeabilidad en los distintos sectores del potrero.  

 

 

 

3. Con este mapa, el agrónomo zonal ubica uno o dos puntos representativos y 
realiza un muestreo de suelo a 20 y 40 cm de profundidad, para determinar en 
laboratorio la clase textural, % materia orgánica, densidad aparente, capacidad de 
campo (CC), punto de marchitez permanente (PMP) y humedad aprovechable (Ha).  

  

 41. Ingreso a la  
plataforma SADA. 

 42. Mapa de clasificación de 
suelos. Los colores distintos 
muestran diferencias de 
permeabilidad 
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4. Durante la temporada de riego, el 
agrónomo medirá después de cada riego, 
con un sensor de humedad portátil (Soil 
Moisture Kit, AT SM 150), a 20 y 40 cm de 
profundidad, el contenido de humedad del 
suelo en ese momento. Esos dos datos 
porcentuales, serán ingresados en su teléfono 
a la plataforma SADA, “Monitoreo manual de 
humedad”. 

5. Con esto y los análisis de laboratorio, 
el sistema estimará la cantidad de milímetros 
que se necesitarán (precipitación efectiva), en 
base a un consumo proyectado (ET histórica), 
para reponer la cantidad de agua de acuerdo 
al criterio de riego que corresponda en la fecha 
que se realice la medición.  

  

8.2.3 Riego de precosecha 

 Cosechar con el suelo seco, dificulta el trabajo de la máquina cosechadora y 
aumenta el riesgo de cortar las raíces dejando una parte importante de ellas enterradas en 
el suelo. Para evitar esto, es necesario regar antes de la llegada del equipo cosechador, 
con una dosis no menor a 30 mm, dependiendo de la humedad inicial del suelo. 

  

Epoca Criterio 

Primavera (hasta fin 
diciembre) 

Reponer el 100% de la humedad aprovechable. Mantener el estanque 
lleno. 

Verano (enero y febrero) Regar hasta el 80% de la humedad aprovechable. Cerca de capacidad 
de campo. No saturar. 

 

43. Medición de humedad con sensor 
portátil en terreno. 

Tabla 25.  Criterios de riego en achicoria según la época. 

Consideraciones importantes 
 

 Al iniciar la temporada de riego en primavera, cuando el cultivo ya se haya establecido, se 
debe llenar el “estanque” del suelo 

 Regar justo antes o después de una lluvia superior a 30 mm en verano, puede favorecer 
el desarrollo de enfermedades radiculares. Para evitar esto, se debe consultar 
periódicamente los pronósticos de precipitaciones. 

 Si se detectan pudriciones se debe detener el riego y consultar al asesor técnico acerca 
de cuándo reanudarlo. En achicoria, es más dañino un exceso de agua que un estrés 
hídrico. 

 En el caso de que el cultivo se vea sometido a estrés hídrico durante los meses de 
verano, retomar el riego permitirá recuperar gran parte del rendimiento perdido. 

                   

                                                                
con sensor portátil 
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9 Cosecha 
 

La cosecha de achicoria, es totalmente mecanizada y se realiza con cosechadoras 

marca Holmer acondicionadas para un trabajo de óptima calidad, cuando las  

condiciones del potrero así lo permiten. 

 

 Beneo Orafti es propietaria de las máquinas con operadores calificados que han 
recibido un estricto entrenamiento.  

 Como se mencionó en el primer capítulo de este manual, un acceso suficientemente 
amplio (mínimo con 4 m de ancho y 4 m de alto), la ausencia de cables, ramas, regueros o 
desagües profundos en los potreros, y puentes de una resistencia mínima de 50 toneladas 
son muy importantes para evitar problemas, pérdidas de tiempo, accidentes y maximizar el 
rendimiento de la cosecha. 

 La cosechadora Holmer 
está en condiciones de extraer las 
raíces a una profundidad de 30 
cm, dejando atrás un potrero 
uniformemente compactado, 
minimizando así los riesgos de 
erosión. Esto se logra mediante el 
sistema de Terra II: el eje trasero 

trabaja desplazado en relación al 
eje delantero.   

 Además, las cosechadoras 
tienen un sistema de limpieza 
integrado a base de rodillos y 
soles que reducen el contenido 

de tierra, minimizan las pérdidas de raíces y los daños mecánicos en las mismas.  

 Luego la achicoria es cargada a un carro autopropulsado Holmer, el cual realiza el 
carguío de los camiones bateas. Una vez cargadas las raíces, el transporte no tiene costo 
para el agricultor. 

Ventajas del sistema de cosecha de Beneo Orafti 
 

 100% mecanizada. 

 Alto nivel tecnológico que permite una mayor eficiencia. 

 Cosecha, carguío y transporte se realiza de forma simultánea, rápida y eficiente.  

 Personal especializado en achicoria y capacitado en la operación de la máquina. 

 Potreros se cosechan de una vez (en condiciones favorables). No se hacen pilas. 

 Suelo queda apto para manejo y/o siembra de otros cultivos. 

44. Holmer T4 y carro de apoyo. 
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10  Manejo de rebrotes de achicoria 

Achicoria industrial es una especie bianual cuya raíz cónica, gruesa y pivotante 

puede alcanzar profundidades más allá de 1,5 m. Durante su extracción las raíces se  

cortan aproximadamente a los 30 cm de profundidad, quedando enterrado en el suelo 

 más de 1 m de raíz. Esa porción que queda en el suelo tiene la capacidad  

de producir varios tallos o rebrotes que emergen hasta la superficie,  

generando varias rosetas que pueden llegar a ser tan  

vigorosas como la planta original. 

 

 Por otra parte, durante la cosecha misma o en la posterior preparación de suelo con 
implementos agrícolas (rastras, arados, cultivadores, etc.), muchas raíces o trozos de ellas 
que quedan en la superficie del suelo, son fraccionadas y sirven como propágulos que 
también pueden generar una nueva planta. 

10.1 Control de los rebrotes 

 El grado de éxito en el control de estas nuevas plantas de achicoria está determinado 
principalmente por: 

 El cultivo que se siembre a continuación de la achicoria (rotación), y 
 El barbecho químico posterior a la cosecha de ese cultivo. 

10.1.1 Recomendaciones para el cultivo siguiente 

 Se recomienda optar por: 

 Trigo 
 Maíz (excepto algunas variedades para semillero) 
 Cebada 
 Avena 
 Cultivos resistentes a glifosato (RR). 

  

 

 La razón de esto, es 
básicamente porque durante el 
desarrollo de estos cultivos es 
posible aplicar alguno(s) de los 
herbicidas que tienen un efecto 
supresor sobre los rebrotes de 
achicoria (ver tabla 25). 

  

45. Rebrote afectado parcialmente por los 
herbicidas empleados en trigo. 
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Herbicida 
(ingrediente activo) 

Cultivo 

Trigo Maíz Cebada Avena 

DMA 6 (2,4-D) X X X X 

Esteron ten ten (2,4-D) X  X X 

Arco 2,4 D 480 SL (2,4-D) X X X  

Navajo (2,4-D) X X X X 

Lontrel 3A (Clopiralid) X  X X 

Pirel 40.9 SL (Clopiralid) X  X  

Starane xtra (Fluoxypir) X  X X 

Caiman 70 WG (Acido dicamba) X X  X 

Arrat (Tritosulfuron + dicamba) X X   

U46 M-Fluid (MCPA) X X X X 

MCPA 750 SL (MCPA) X X X X 

Weedout 400 SL (MCPA) X  X X 

Callisto 480 SC (Mesotrione)  X   

 

 

 Para cada uno de estos productos o mezclas de ellos, se deben considerar las 
recomendaciones entregadas por las empresas agroquímicas. 

 Si bien, algunos de estos herbicidas se pueden emplear en otros cultivos y, por lo 
tanto, podrían ser incluidos en la lista de cultivos recomendados, existen otras restricciones 
que no lo hacen aconsejable. 

 Es el caso de raps o canola. Para no tener efectos fitotóxicos ocasionados por el 
Preside y Sweeper aplicados en achicoria, se recomienda esperar al menos 12 meses entre 
su aplicación y la siembra de raps, aun cuando en este cultivo se pueden utilizar Clopiralid y 
Acido dicamba (activos controladores de rebrotes de achicoria). 

 Cabe hacer notar que entre los herbicidas: DMA 6, Esteron ten ten, Arco 2,4 D y 
Navajo pueden existir algunas diferencias en el nivel de control de los rebrotes. Esto porque 
corresponden a formas distintas de un mismo ingrediente activo que varían en volatilidad: 
sal de 2,4 D (DMA 6, Navajo y Arco 2,4 D) o ester de 2,4 D (Esteron ten ten). Las sales de 
2,4 D son mucho menos volátiles que los ésteres. 

Tabla 26. Herbicidas registrados en cereales con efecto supresor de rebrotes de achicoria. 
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 Por otra parte, existen cultivos que se deben evitar en la rotación a continuación 
de achicoria, ya que dentro de su programa de herbicidas no existen alternativas que 
tengan efecto sobre los rebrotes. Estos cultivos son: 

 Porotos 
 Raps (algunos semilleros) 
 Remolacha 
 Maravilla 
 Semilleros 
 Espárragos 
 Espinaca 
 Papas 
 Zanahoria 
 Semilleros de maíz con restricciones 

  

 En los cultivos en que sea posible, se 
recomienda “cortar” mecánicamente el tallo 
floral de las plantas en la medida que estas se 
suban. Esto con el fin de evitar que florezcan y 
semillen. 

 

 

10.1.2 Recomendaciones para el barbecho químico 

 Dependiendo de la fecha de cosecha los rebrotes pueden aparecer en dos épocas: 
 

1. Cosecha temprana (marzo): pueden comenzar a aparecer algunas semanas después 
de la cosecha de achicoria, durante los meses de abril y mayo del mismo año 
 

2. Cosecha entre abril y junio (la mayor parte de la superficie): los rebrotes emergen en 
la primavera siguiente (septiembre a noviembre), continuando su desarrollo durante 
el cultivo que le siga en la rotación y después de la cosecha de este (verano-otoño). 

  

 En el primer caso, es muy probable que entre la cosecha y los meses de abril  y 
mayo, sólo alcancen a emerger un porcentaje menor de rebrotes y no se justifique realizar 
un barbecho químico exclusivo para las plantas de achicoria. Sólo se podría considerar esta 
opción en el caso de que existan otras malezas importantes de controlar. 

 Entonces, la época más efectiva para controlar químicamente los rebrotes es al año 
siguiente a la cosecha de la achicoria (caso 2), entre los meses de marzo y abril. 

 En ese momento, se recomienda realizar un barbecho químico consistente en: 

 

  

  

46. Porotos es un cultivo no 
recomendado para sembrar a 
continuación de achicoria. 

3 l Roundup full II + 0,3 l Lontrel 3A + 0,75 l DMA 6 + 0,8 l Citroliv miscible/ha 
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 Según la disponibilidad de productos, estos herbicidas y sus dosis equivalentes, 
podrían reemplazarse por: 
 

Recomendación original Reemplazar por 

3 l Roundup full II 3,3 l Panzer gold o 3,4 l Touchdown IQ 

0,3 l Lontrel 3A 0,3 l Pirel 40.9 SL 

0,75 l DMA 6 1,1 l Arco 2,4 D 

0,8 l Citroliv miscible 0,8 l Winspray 

 

 

 

  

47 y 48. Efecto del barbecho químico en las raíces. A la izq. Sección de un rebrote no tratado. A 
la der. Parte de un rebrote muy afectado por la mezcla de herbicidas. 

Consideraciones importantes 
 

 Aplicar con un volumen de 150 l de agua/ha. 

 Evitar aplicar el barbecho en presencia de rastrojo “acordonado” o hilerado. 
Evitar el efecto paragüas. 

 Los rebrotes no deben estar quemados, triturados ni cortados. 

 Para favorecer la traslocación de los herbicidas es necesario que el suelo esté a lo 
menos friable y que los rebrotes estén vigorosos. 

 Si los trozos que originan los rebrotes son muy grandes o son raíces enteras, se 
debe aumentar la dosis de DMA 6 a 1 - 1,5 l/ha. 

 Esperar al menos cuatro semanas entre el barbecho y el inicio de los trabajos de 
preparación del suelo. 

Tabla 27. Alternativas a los productos recomendados para control de rebrotes. 
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 Por último, se debe tener en cuenta el efecto residual del 2,4 D y de clopiralid 
(carryover) en el cultivo a sembrar a continuación del barbecho.  

 A continuación, se indican el tiempo de espera entre la aplicación del barbecho y la 
siembra de cultivos sensibles: 

 

Herbicida Cultivo sensible 
Tiempo de espera 

(meses) 

DMA 6 
Arco 2,4 D Hoja ancha 1 

Lontrel 3A 
PIREL 40.9 SL 

Poroto o papa 12 

Lenteja o frutilla 18 

 

  

  

 Cuando la rotación no permita el uso de 2,4 D y clopiralid, se puede reemplazar la 
mezcla del barbecho por lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 l Roundup full II o 6,6 l Panzer gold o 6,8 l Touchdown IQ/ha 

Tabla 28. Carryover de algunos de los herbicidas de la mezcla para el 
control de rebrortes. 
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11 Anexo 
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Producto comercial 

Ingrediente 
activo 

Química 
Dosis de 

producto por 
aplicación 

Dosis de 
producto 

máx anual 

C
a

re
n

c
ia

 

H
er

b
ic

id
a

s 

Treflan 
Trifluralina 

Gowan 1.000 a 2.000 2.500 cc N/C 

Triflurex 48 EC ADAMA 1.000 a 2.000 2.500 cc N/C 

Preside 80 WG Flumetsulan Dow 10 a 20 75 g 60 

Kerb 50 W Propizamida Dow 250 a 1.000 1.500 g 45 

Centurion super 

Clethodim 

Arysta 800 a 4.000 4.000 cc s/i 

Centurion 240 EC Arysta 

400 a 2.000 2.000 cc N/C Aquiles 24 EC Anasac 

Hazard Basf 

Agil 100 EC Propaquizafop ADAMA 500 a 2.000 2.000 cc N/C 

Dual gold 960 EC S-metolacloro Syngenta 50 a 800 1.300 cc N/C 

Frontier-P Dimethenamid-P Basf 50 a 800 1.300 cc N/C 

Sweeper 700 DG Imazamox Basf 20 40 g N/C 

Safari DF Triflusulfuronmetil Du Pont 5 a 20 60 g 80 

Venzar Lenacil Du Pont 500 1.000 g 40 

F
u

n
g

ic
id

as
 

Impact Flutriafol Arysta 500 a 1.000 2.000 cc 15 

Acoidal WG Azufre BASF 4.000 a 5.000 25.000 g N/C 

Score Beta 475 EC 
Difenoconazole + 

Fenpropidin 
Syngenta 500 a 1.000 4.000 cc 30 

Juwel top 
Kresoxim-methyl 

+ Epoxiconazole + 
Fenpropimorph 

Basf 500 a 750 1.500 cc 60 

In
s

ec
ti

c
id

as
 

Point permetrina 50 EC Permetrina Point 390 a 460 460 cc 15 

Force 3G Teflutina Syngenta 3.000 a 5.000 10.000 g N/C 

Karate zeon Lambdacihalotrina Syngenta 150 a 200 800 cc 1 

Engeo 247 SC 
Thiametoxam + 

Lambdacihalotrina 
Syngenta 100 a 200 800 cc 14 

Bull CS 
Gamma 

Cyhalotrina 
Basf 65 a 85 240 cc 1 

 Tabla 29. Listado de agroquímicos registrados y autorizados para su uso en achicoria industrial. 
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Ambrosia - ++ - ++   +++ + - - 
Arvejilla - - -  ++    - - 

Bledo +++  ++ ++ ++ +++ +++ ++ - - 
Bolsita del pastor - ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ - - 

Cardo negro - - -  -  + - - - 

Chamico - +++ ++ +++ + +++ +++ ++ - - 

Cicuta -   -     - - 

Clonqui - - - - -  ++ - - - 

Correhuela +++ - - - -  + ++ - - 

Duraznillo +++ + + +++ - ++ +++ ++ - - 

Flor amarilla, falsa achicoria - ++ -  -   - - - 
Hierba azul       +++ - - - 

Hierba de la culebra +   +++ ++ +++ +++ +++ - - 

Lechuguilla - -  -   ++  - - 

Lotera - -  - -  ++  - - 
Malvilla -   +++  ++ ++ ++ - - 

Manzanillón - ++ + -  ++ +++ +++ - - 

Pacoyuyo - +++ +  +  +++ - - - 

Pasto pinito +++ +++ +     +++ - - 

Pata de laucha, roripa - +++  +     - - 

Porotillo +++ ++  ++ +  - ++ - - 

Quilloi-quilloi +++ +++ +++ +++ ++ ++ - +++ - - 

Quinguilla +++ + + ++ ++ +++ - ++ - - 
Rábano - +++  +++ +  +++ ++ - - 

Romaza - ++   -   ++ - - 

Sanguinaria +++ - + ++ +  +++ ++ - - 

Senecio - -       - - 
Siete venas - +++       - - 

Soncho - - - - +++  +++ - - - 

Tomatillo - +++ ++ +++ ++ ++ ++ + - - 

Trébol - - - - -  ++ - - - 

Verónica +++ ++  +++   +++ + - - 

Yuyo - +++  +++   +++ ++ - - 

Zanahoria silvestre - -  -   ++  - - 

 Tabla 30. Espectro de control de los herbicidas registrados para achicoria industrial, en malezas 
de hoja ancha. 

(-): sin control (+): escaso control (++): control regular (+++): buen control 
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Avenilla ++ - +++ ++   -  +++ +++ 

Ballica +++ - +++  +++ ++ -  +++ +++ 

Cebadilla, bromo +++ - +++  ++ ++ -  +++ +++ 

Chépica +++  -  +++  -  +++ +++ 

Chufa - - - - +++ +++  - - - 

Hualcacho +++ - +++  +++ +++ - +++ +++ +++ 

Maicillo +++ - -  +++ +++ -  +++ +++ 

Pasto cebolla +++ - -  ++  -  +++ +++ 

Pasto de la perdiz +++ - +++  +++ +++ -  +++ +++ 

Pasto miel ++ - -  ++  -  +++ +++ 

Pata de gallina +++ - +++ ++ +++ +++ - ++ +++ +++ 

Piojillo +++ - +++  +++ +++ - +++ +++ +++ 

Setaria, Pega-pega +++ - + ++ +++ +++ -  +++ +++ 

Tembladera +++ - -  +++  -  +++ +++ 

Vulpina +++ - -  ++  -  +++ +++ 

 

 

 

 

Tabla 31. Espectro de control de los herbicidas registrados para achicoria industrial, en malezas 
monocotiledóneas. 

(-): sin control (+): escaso control (++): control regular (+++): buen control 

 


