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Un innovador proyecto de ANASAC Jardín, comienza 
a dar sus primeros frutos. Y es que en conjunto con el 
Departamento de Ciencias Vegetales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en su Estación Experi-
mental de Pirque, se persigue la validación de un total 
de 27 mezclas y variedades de especies puras de pra-
do comercializadas por Anasac.

Los parámetros utilizados en la medición corresponden 
a los establecidos por la National Turfgrass Evaluation 
Program (NTEP). Dicha institución, es la encargada de 
medir todas las especies y variedades de céspedes 
utilizados en el mundo, entregando un ranking anual 
por zona, que evalúa el comportamiento en los distin-
tos climas, suelos y regiones presentes en el análisis.

Al respeto, Alejandra Acuña, Ingeniero Agrónomo de 
la Universidad Católica, con Magister y Doctorado 
en Ciencias Vegetales de la Universidad de Ohio en 
Estados Unidos, quien es responsable de los estudios 
llevados a cabo en la parcela de Pirque, explicó la 
importancia de la utilización del aludido parámetro. 
También ofreció un acabado detalle tanto de las in-
mediatas como futuras repercusiones de estas inda-
gaciones: “Estudiaba en Ohio, Estados Unidos, cuando 
otros investigadores hacían mediciones de calidad en 
la norma NTEP, similares a las que usamos en Pirque. 
Particularmente esto no se hacía en Chile, hasta que 
a fines del 2009 conversé con el área técnica de ANA-
SAC para llevar a cabo el aludido plan de trabajo”.

Acuña, explicó la importancia de extender los estu-
dios a todas las zonas del país: “Los resultados son lo-
cales, puesto que se hizo en la zona central de país. 
La idea es hacerlo en la zona norte y sur”. 

RELEVANCIA DE LAS INVESTIGACIONES
No siempre el papel se asemeja a la realidad. Al res-
pecto, la profesional es enfática al recalcar dicho 
punto: “Es distinto vender con un catálogo que fue 
aplicado en Europa o Estados Unidos, en desmedro 
de uno utilizado en nuestro país. Resulta distinto ven-
der semilla en forma virtual que hacerlo en terreno. 
Más aún, cuando ni siquiera su aplicación se asemeja 
a la realidad chilena”. 

Acuña, indicó que es de suma importancia confec-
cionar catálogos y fichas que reflejen el comporta-
miento de las variedades en condiciones locales. 
Actualmente, un importante número de las fichas 
provienen de Estados Unidos y no reflejan la realidad 
acontecida en suelos nacionales.

Por todas estas razones, son de vital importancia las 
investigaciones que ANASAC ha realizado sobre esta 
materia: “Es fundamental invertir en desarrollo e inves-
tigación. Gran parte de las industrias químicas, invier-
ten parte de sus ganancias en el desarrollo de proyec-
tos que posesionan su liderazgo comercial. Además, 
la parcela de Pirque se ocupa como apoyo docente 
en cursos de césped realizados tanto por la Universi-
dad Católica como la Universidad de Chile. Por dicho 
motivo, ANASAC, ofrece un sustantivo plus a los estu-
diantes que están abocados al análisis y perfecciona-
miento de los estudios sobre áreas verdes”. 

Un punto relevante, se asocia a los estudios ligados al 
secuestro de carbono emprendido en conjunto con 
FONDECYT (Fondo de Ciencias y Tecnología de Chile): 
“Su objetivo es medir el secuestro de carbono entre 
variedades de césped, tomando en consideración 
dos variables: con y sin cubierta vegetal. En los suelos 
que tienen césped, se intenta ver la diferencia entre las 
distintas variedades ligadas al secuestro de carbono. 
A futuro lo que se pretende establecer, es comprobar 
si las áreas cubiertas con césped, ostentan secuestro 
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de carbono y, por ende, verlos como bonos del 
mismo. Tal como se valora a los bosques nativos, 
resultaría muy provechoso visualizar a las áreas verdes 
como un manejo estándar de lo que también puede 
ser un bono de carbono”.

Prosiguiendo en esta senda, Anasac también se ha 
asociado a los estudios de las cubiertas de prado en 
las entre hileras de viñedos: “El proyecto funciona en 
conjunto con la Viña Santa Rita. La intención es co-
locar pasto entre hileras de vides y estudiar la perfor-
mance de la vid. Dicho estudio, podría determinar la 
existencia de un secuestro de carbono. En otros térmi-
nos, se trata de visualizar un eventual balance positivo 
de carbono. De ser efectivo, la práctica se podría ex-
tender al cultivo entre hilera de céspedes en las vides 
viníferas de Chile”. 

También, Acuña, destacó que las investigaciones no 
han llegado a su fin: “Vamos a incluir trébol, con obje-
to de determinar qué niveles de carbono secuestran 
esas cubiertas”. En la práctica, se trata de un proce-
so investigativo que hoy comienza a dar sus primeros 
frutos, con impensados resultados en función del per-
feccionamiento de un campo agrícola con múltiples 
repercusiones”.

En cuanto a las ventajas de su aplicación, la profe-
sional explicó que estas normas son aceptadas y re-
conocidas por prestigiosas empresas e investigadores 
relacionados al ámbito del césped: “Son parámetros 
cualitativos que se miden con un ranking de 1 a 9. 
Existe un número importante de profesionales que se 
rigen por esta norma, la cual, es aceptada por la in-
dustria del césped. Dicha medición se hace tanto en 
Europa como Estados Unidos”. 

Cabe destacar que siempre se evalúa el mismo día, 
a la misma hora y en la misma dirección, teniendo 
siempre en cuenta que la luz debe ser similar. Ahora, 
por un tema de criterio, tampoco se aconseja cam-
biar el evaluador: “Si cambia el examinador, es facti-
ble que varíe el resultado. Por esa razón, estamos en 
la búsqueda de criterios de clorofila y fotosíntesis que 
nos permitan avalar con mayor certeza la medición. 
Intentamos ofrecer datos duros para apoyar los están-
dares de evaluación que se traducen en tasas y pa-
rámetros”.

Los principales interesados en estas mediciones, son 
los profesionales estadounidenses del césped que 
mantienen superficies deportivas, canchas de golf y 
grandes áreas verdes, y que prestan asesorías a los 
citados complejos: “Ellos observan los ranking y de 
acuerdo a cada localidad, evalúan qué variedad es 
la adecuada para cada región”. 

Según Acuña, existen mezclas comercializadas por 
ANASAC que han tenido un comportamiento muy 
superior a la media y que revisten una particular im-
portancia por el uso que tienen: “Tenemos mezclas y 
variedades puras que han tenido muy buenos resul-
tados. Destacan tanto la Mezcla Profesional como la 
Mezcla Zona Centro, llaman poderosamente mi aten-
ción. Mientras la primera se ocupa habitualmente en 
paisajismo, la otra se ocupa preferentemente en pas-
to alfombra”. 

Asimismo, la profesional destacó las cualidades que 
fijaron su atención: “Con el parámetro de calidad se 
mide básicamente uniformidad, recubrimiento, color 
y vigor. Estas variedades mantuvieron la calidad du-
rante todo el año independientemente de las estacio-
nes climáticas a las que se vieron expuestas. Si bien, 
hubo algunos césped que fueron consistentes durante 
el año, no lo fueron en tiempos de estrés manifestado 
en temporada de invierno y verano”. 

Vista de la Estación Experimental de Pirque

ESTACIóN ExpERImENTAL pIRquE:
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Agrícola Granja Oasis, actualmente son especialis-
tas en la producción de “ECO PRADO EXPRESS”. En la 
práctica, se trata de un innovador producto de pasto 
alfombra natural, obtenido a través de un novedoso 
sistema de producción en ambiente controlado. Di-
cha modalidad, es única en Chile y el mundo.

Cabe destacar que en 2006, se inicia de manera parti-
cular el desarrollo de un sistema de producción de pasto 
en invernaderos, permitiendo obtener una alfombra de 
césped con el 100% de sus raíces intactas. Estas últimas, 
no se extraen de la tierra y ocupan sustrato reciclado. 

Desde sus orígenes, la empresa ha establecido un 
trabajo mancomunado con Anasac. La confianza y 
respaldo que ésta le entrega, se ha visto manifestado 
tanto en la eficiencia del servicio como en la calidad 
de los insumos. Una particular mención se asocia a las 
semillas calidad turf, suministradas por Anasac, puesto 
que estas los han llevado a entregar un producto úni-
co en su especie.

Es necesario recalcar que durante el primer semestre 
de 2007, Agrícola Granja Oasis, se orienta a iniciar sus 
actividades productivas y de comercialización. Para 
ello se invirtió en alcanzar una capacidad productiva 
de 3.000 m² por cosecha, dando anualmente un total 
de 12.000 m². 

En cuanto a sus cualidades, “ECO PRADO EXPRESS”, 
se trata de un producto innovador y amigable con el 
medio ambiente. Una distinción que en 2007 les sig-
nificó recibir el apoyo de CORFO INNOVA CHILE, ob-
teniendo el Capital Semilla Línea 1, destinado ha sus 
estudios de mercado y prospección.

En Julio de 2008, se adjudicaron la línea 2 de CORFO 
INNOVA CHILE. En ese mismo año, también fueron 

Tu EmpRESA
DIA DE CAmpO pARA CLIENTES 
pROFESIONALES DE ANASAC JARDIN

A mediados del mes de Enero, ANASAC Jardín, invitó a 
todos sus clientes a un DíA DE CAmpO, con el objetivo 
de visitar en terreno la parcela experimental que se 
tiene en conjunto con la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile en su Estación de Pirque. Esta visita permi-
tió que los asistentes, conocieran los resultados de los 
ensayos que se realizaron durante el 2010 con todas 
las semillas y mezclas que hoy comercializa ANASAC 
Jardín.
Los resultados de estos ensayos fueron expuestos en 
nuestro xI Encuentro Internacional para profesionales 
del Jardín y Campos Deportivos, realizado en Diciem-
bre del año pasado, con una excelente acogida por 
parte de nuestros clientes profesionales. 

INNOVANDO en la 
pRODuCCIÓN de SOD 

beneficiados con el Fondo de Patentes de Invención 
INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial). 

Un dato de vital relevancia son las ventajas y caracterís-
ticas del producto “ECO PRADO EXPRESS”, las que han 
sido validadas por la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile. Los estudios han compro-
bando que este producto se puede adherir a cualquier 
superficie porosa, sea gravilla, arena, cemento u otro 
sustrato. De esta manera, la alfombra de césped ya no 
requiere de una superficie con buena calidad de tierra.

Otro beneficio se desprende de su limpieza y livian-
dad. Al no ser extraído directamente de la tierra, pesa 
un 60% menos que las palmetas que se comercia-
lizan actualmente en el mercado. Esto contribuye a 
llevar más m² en menos espacio. Por ejemplo, una 
camioneta doble cabina puede transportar 50 m², sin 
ningún tipo de problema.

En 2009, la empresa acapara el interés de construc-
toras de la zona y entran como proveedores de EASY 
con sucursales de Osorno y Puerto Montt. Además, 
tanto en 2009 como 2010, participan en la gran feria 
EXPO MUNDO RURAL DE INDAP, llamando la atención 
de los medios y visitantes del evento. Ello se materializó 
en el premio al producto innovador. 

Y los dividendos de este sistemático proceso de inno-
vación continua ofreciendo éxitos comerciales, pues-
to que a contar de abril del presente año, proveerán 
a algunas sucursales de las tiendas EASY en la Región 
Metropolitana. 

Sin duda, el trabajo y la creatividad que le ha caracte-
rizado a esta empresa familiar, la transforman en todo 
un referente dentro del mercado local con grandes 
proyecciones en Chile y otros países. 
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RECONSTRuCCION ESTADIO LumACO - TEmuCO 
En el mes de Enero recién pasado, se comenzó con el proyecto de reconstrucción 
del Estadio de Lumaco que considera 6.500 m², con una inversión total de aprox. 
500 millones de pesos. Este estadio, tiene una gran importancia turística por en-
contrarse camino al Parque Nacional Nahuelbuta ubicado al norte de la IX Región. 
En esta oportunidad y como parte de la reconstrucción del lugar, se utilizó la mez-
cla especial “Zona Sur” de ANASAC Jardín, con excelentes resultados. Esta mezcla 
está formulada con especies que tienen un muy buen comportamiento conside-
rando el clima y el terreno donde se ubica este Estadio.
La composición de la mezcla incluyó:
• 50% RYE GRASS PHD (Blend de tres variedades).
• 45% FESTUCA ARUNDINACEA BINGO.
• 5% FESTUCA RUBRA CREEPING.

SOBRESIEmBRA Y RESIEmBRAS
DE VERANO EN CLIENTES

Todos los años la mayoría de las canchas deportivas, deben efectuar resiembras o sobresiembras durante el 
mes de Febrero, para recuperar los daños generados en el césped por el uso recibido durante el año. Si bien, 

la fecha ideal es otoño, muchas de estas canchas sólo pueden realizarlas en esta fecha por el hecho de 
estar en período de vacaciones y sin uso durante todo ese mes.

Este año nuevamente muchas han elegido utilizar semillas ANASAC Profesional Line, entre las que destacamos:
• Complejo Deportivo Juan Pinto Duran (2 canchas).

• Complejo Deportivo Marcelo Salas (2 canchas)
• Estadio Aldea del Encuentro en La Reina.

• Liga Independiente de Futbol Quilín (6 Canchas)
• Inmobiliaria Deportiva LUF (6 Canchas)

• Liga Santander de la Reina
• Cancha Estadio Palestino.

• Canchas Municipales de Puente Alto (varias canchas)
• Corporación de Deportes La Pintana.

Vista parcial del Estadio Lumaco - IX Región
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meses de bruscos cambios ambientales, provistos de temperaturas inestables. Las especies caducas, inician su pe-
riodo de latencia eliminando las hojas. Durante este mes, debemos prevenir los ataques de hongos en los prados. 
por esta razón, nuestro producto recomendado es CApTAN (10 gr. por cada un litro de agua). Se trata de un fungi-
cida, orientado a controlar una amplia gama de hongos del suelo y de follaje en ornamentales, hortalizas y frutos.

Jardineras, tiestos y bandejas con plantas de flor, poco altas y muy florecientes, 
hacen de cada primavera verano, otoño e invierno un acontecimiento que 
cualquiera puede disfrutar en su balcón o terraza. La oferta de especies y 
variedades es cada vez mayor. Esto permite diseñar un verdadero paraíso de 
flores y plantas exuberantes, utilizando un espacio mínimo y embelleciendo 
el entorno que nos rodea.

Hace mucho tiempo que la oferta de plantas apropiadas para recipientes 
pequeños, ya no está reducida a las flores de balcón tradicionales como 
geranios, fucsias o begonias bulbosas. Hoy el abanico de compra se ha 
ampliado con novedades exóticas que hacen furor. Sin ir más lejos, existen 
plantas colgantes de ramaje desorbitante o trepadoras que crecen con 
desenfreno. A ellas se han unido flores estivales, gramíneas y bulbosas que 
anteriormente sólo se utilizaban en jardines.

Actualmente, se ofrecen muchas posibilidades de realizar atractivas 
mezclas en todas las temporadas. Recordemos que los ejemplares ideales para el 

balcón son flores de bulbosas, gramíneas, fucsias, begonias, helechos o rosales miniatura (Besitos).

CuIDADOS SEGúN LA ESpECIE: La forma de crecimiento y el ritmo vegetativo, sufren innumerables variaciones entre una y 
otra especie. Solamente, quien se encuentre bien informado, podrá combinar y elegir las plantas que se adapten de me-
jor forma a los distintos ambientes disponibles en cada terraza. Se debe observar el periodo vegetativo y el de reposo de 
cada una. Hay que tener en cuenta, que en el caso de muchas flores bulbosas, estas no pueden hacer suficiente acopio 
de fuerzas, para volver a florecer en un espacio de tierra tan reducido. Sin embargo, hay experiencias de jardineros de 
balcones que muestran los exitosos beneficios del cuidado y correcta elección de las especies. 

LOS COLORES IDEALES: Flores color rosa y violeta (crisantemos, salvias, alegría del hogar). Además se puede mezclar con 
azul (lobelias). Asimismo, nunca olvide trabajar en balcones con la incomparable Fucsia, puesto que ofrecen espectacu-
lares resultados en esos lugares.

EL pRADO: Se riega dos veces a la semana y pocos minu-
tos. Se vuelven a bajar las cuchillas de la maquina, a fin de 
cortar a un extensión un poco más diminuta. Dicho proceso 
se va haciendo en forma progresiva. Cabe destacar que la 
baja temperatura nocturna, provoca el origen del amarilla-
miento del pasto Bermuda.

Es recomendable, que para eliminar los insectos del suelo, se 
realicen controles fitosanitarios usando TERRASAN. Si además, 
hay manchas de color café claro en círculos, se puede agre-
gar CApTAN o pRADOSAN respetando las compatibilidades 
de los productos. Estas pulverizaciones que pueden realizarse 
dos veces en el mes, se hacen después de un corte.

Esta será la época ideal del año, para sembrar y resembrar 
pasto. No olvide, realizar aireaciones perforando con una 
horqueta toda la superficie del césped. Esta labor ayudará 
al paso de nutrientes, agua y oxigeno hacia las raíces.

LOS ÁRBOLES: Muchos árboles comienzan a cambiar de 
colorido hacia fines de mes. Un ejemplo de aquello lo 
podemos encontrar en el Liquidámbar, Ginkgo, Crespón, 
Morera y Acer. Recordemos que cuanto más frío en las 
noches, más interesante es el cambio de color.
No olvide abonar sus árboles con FERTILIZANTE ESpECíFICO 
pARA ÁRBOLES Y ARBuSTOS DE ANASAC JARDíN.

RINCóN DEL JARDINERO

LABORES DE TEMPORADA
      OTOñO

La indiscriminada utilización de nutrientes nitrogenados en 
el suelo, ha producido a través de los años, una amena-
zante contaminación de las aguas, principalmente por los 
remanentes que no son absorbidos por las plantas. Estas 
últimas, pueden escurrir superficialmente o lixiviar hacia ho-
rizontes inferiores. De esta forma, ríos, lagos y mares son con-
taminados, estimulando el excesivo crecimiento de algas y 
causando un desequilibrio en el frágil sistema hídrico. 

La toma de conciencia debe ser llevada a cabo con prác-
ticas permanentes y definitivas. El concepto “la naturaleza 
responde”, es una premisa muy importante. Y es que la adi-
ción permanente de materia orgánica, va paulatinamente 
devolviendo al suelo su vida ancestral.

En la materia orgánica, viven los microorganismos que re-
cuperan y ayudan a nutrir el suelo, manteniendo así, el equi-
librio que todo ecosistema requiere para su supervivencia. 

El concepto ya no es sólo nutrir a la planta, sino que se basa 
en una idea más amplia, asociada al hacer del suelo un ele-
mento vivo, mediante la adición de materia orgánica en sus 
diversas formas: de guanos compostados o estabilizados, 
extracto de algas, diferentes tipos de compost, entre otros. 

Cultivar un huerto en casa, se asocia a una alimentación 
sana y balanceada. Esta actividad ha dejado de ser una 
tendencia para transformarse en una necesidad. Sus venta-
jas radican en la posibilidad de conocer nuevos sabores, así 
como, el tener en nuestra propia casa, una infinita variedad 
de plantas alimenticias e incluso medicinales.

Además, poder involucrar a todos los integrantes de la fami-
lia a cultivar nuestros propios alimentos en el jardín, lo cual, 
genera una actividad de unidad familiar, especialmente si 

consideramos el gran rega-
lo educativo que le estamos 
brindando a nuestros hijos. 

Asimismo, el huerto en nues-
tro jardín contribuye a dar 
una nueva mirada estética 
al mundo de las hortalizas, 
descubriendo su sorprendente belleza y posibilidades orna-
mentales en espacios exteriores.  

En esta línea, Anasac, desde hace varios años ha venido 
desarrollando productos orgánicos que nos permiten culti-
var nuestras plantas en un ambiente sano e inocuo, ayudán-
donos a lograr los objetivos mencionados anteriormente. 

En este sentido, podemos mencionar algunos de la línea de 
enmiendas o mejoradores: 
• Abonos en forma de guanos: GuANO ANAVIT Y GuANO ROJO.
• HumuS DE LOmBRIZ y productos para el control orgánico 
de plagas, que han sido fabricados sobre la base de repe-
lentes naturales, para insectos-plagas y hongos.

Se puede comenzar con lugares que estén disponibles y/o 
que podamos transformar. En el caso de las hortalizas, la 
presencia del sol es de suma importancia, por lo tanto, de-
bemos recordar que en nuestro hemisferio Sur el sol pasa 
por el lado Norte. 

En consecuencia, no se debe programar árboles de hoja 
persistente hacia esta zona, ya que nos darán sombra per-
manente. Además, es preciso tener lugares con sol abun-
dante y aprovechar las sombras para especies que requie-
ran de menos sol. Cabe destacar que la mayoría de las 
hortalizas necesitan al menos 6 horas diarias de sol.
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Por Gabriela Ampuero, HuertoJardin Ltda. 
www.huertojardin.cl

FLORES PARA BALCONES

ImpORTANCIA y uRGENCIA DE hACER
uN huERTO ORGáNICO EN CASA

CALENDARIO DE SIEmBRA DIRECTA CALENDARIO DE SIEmBRA ALmÁCIGO TRASpLANTE
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Productos 100% naturales, que ayudan a mejorar la estructura, textura y fertilidad de los suelos, junto 
con aumentar la micro flora. Incrementan la aireación del suelo y mejoran la capacidad de retención 
de humedad.

MEJORADORES
   ORGáNICOS DE SUELO

GuANO ROJO ANAVIT:
Guano de Aves Marinas petrificado.
Para ser usado en prados y en cualquier
tipo de plantas durante todo el año.

GuANO REFORZADO ANAVIT:
Materia Orgánica obtenida 

principalmente del Guano de Cabra.
Ideal para aplicar después de la poda en rosales.

TuRBA:
Materia orgánica parcialmente 
descompuesta formada por musgos y 
juncos muertos en zonas pantanosas.
Ideal para plantas de interior en macetas,
para mantener la humedad del suelo.

SALmOFERT:
Obtenido de los riles desecados de
la industria del Salmón.
Se utiliza en prados y plantas para
mejorar materia orgánica.

HumuS DE LOmBRIZ:
Abono de origen orgánico obtenido del 

tracto digestivo de las lombrices.
Especial para plantas de interior,

en mezcla de sustratos.

ENCuENTRE ESTOS pRODuCTOS EN SupERmERCADOS, TIENDAS ESpECIALIZADAS Y
CENTROS DE ATENCIóN TéCNICA ANASAC.

Fé de Erratas: El último número de este boletin, de fecha Enero del 2011, decía Edición Nª 28, debería haber dicho Edición Nª 18.


