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EDITORIAL

Re sp ons abilidad S o c íal E mpr e s arial

Desde hace untiempo estas palabras se estátt escucltttttriL, ¿l e! atnltiente, u trsvés de
las autoridades y de los medios de comLnicación. -ri¡¡l,rci rj¡i Lilt¿ iitnt' nncho intplicancia
en nosotros como Empresa y Productores.

Este concepto que está renaciendo con ntucln.iuer:a ol i¡ti¿ri,.,r ,i.e lts empresas, se ha
desarrollado como una manera de mostrar mto ttuer'[t f ¿] | ri Li¡rlc lti sttt'iedad. así como
también por un auge del consumo responsable el /os ¡ii;-rc-r ,i¿:rtrrollodos. quienes
están cada día presionando más por cefiirtcociones. cti¿ii'?''.'-{ Jr Éíll.¿?. respeto por el
medio ambiente, etc.

Responsabilidad Social Empresarial se define como wr ra/¡ri¡r'r.)¡¡riir, etúre el sector
empresarial y la sociedad civil para crear wn ittsttttttirt ¿ir /¡rli.i¿l r.operaciótt qlte
permitamejorar las condiciones devida, tanto de los trabn.ja¿y'¿r,i¡,r ¡,'riiri,, ¿le Ia cotnunidad
en que todos pafticipan.

De este tema se está tomando conciencia J- o su rea se ett(itr ,l,n¡Ll,' itttprtt'riultes posos
en su implementación, gracias a la disposiciótt t'contribucitit¡ ,ju¿ ¿sríut reali:cutdo
empresas y empresaribs agrícolas al desarrollo huntato de su cc,nuutitlad. a trat'és de
dar cumplimiento a los compromisos laborales y con ello geneniilLlo c(.¡n.fiL¡tr:e con sus
trabajadoresyfamilias, enlacomunidaddonde se inserton. cott el prrtprisito de ntejorar
entornos sociales y calidad de vida.

Es una nueva forma de hacer empresa, que va ntcís allá de obretter milidades t se
vincula conaspectosqueincluyenelcrearunbuenclinnlaboral.cuiditdo¿lelurelación
con los proveedores, conservación del medioantl:iente, cuntplirnierttt¡ de |as leyes
laborales y tener una ética que responda al bienesÍctr de los persorttis que trabajau en
ella y de la comunidad donde se desarrollan.

Copefrut S.A. ha estado muy ligada a este concepto, tatÍo ol it¡erior tle elltt cotno cotl
sus Productores, ayudando a tomar conciencia de la intportttncin de este tenla.

Es así como el año recién pasado fue reconocidct a tivel i'aciotutl sienLlo tlisrirtguiclct
con el premio otorgado por la Fundación Carlos Víal Espantoso ¡tor lnber dentostraclo
ser una "Una Empresa Comprometida con sus Trabujadores" al nirel tle desÍctcqrse
como las mejores, en una búsqueda permanente de buetrus practicas lctborules. lo clue
constituye un desafío para seguir creciendo en esÍo dreo.

Por otro lado, nos hemos comprometido como Enlpreso o nnntettet' utt protocolo de
Buenas Prácticas Agrícolas contodos nuesfros proveedores de.fnna. dotde la Compañía
ha sido la impulsoray ha destinado un Departantento con Pro.fesiotnles especialízados
para desarrollar este tema.

Este protocolo, que comenzó hace 5 años, pennitió el hicio de mn nueva;forma de
trabajar, donde los empresarios frutícolas están descut'ollcutdo sistentcts de control de
sus procesos que les permiten obtener trazabiLidad total, osegro'otldo m producto limpio
e mocuo.

Además, ha impulsado una mejor relación entre trabajaclor t entpleador, permitiendo
un mayor acceso a capacitación, a una infraestructura más digna, a ntejor cumplimiento
de los compromisos laborales y a un ambienfe más grato de n'abajo, donde ambos
están más involucrados en la cadena productiva.

Estos son sólidos pasos de un cambio que viene y que deberá ayudar a mantener una
relación mucho más estrecha y comprometida entre los empresarios, sus trabajadores
y entorno comunitario.
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ROBERTO TRINCADO C.
Asesor Técnico

rtrincado@artropodos.cl
Santiago de Chile, Agosto 2005

CoTTROL BIOLÓGrcO DE ACAROS
NE IMPORTANCIA AGR|COLA,
MEDIANTE SIEMBRA PRIMAVERAL
PE DEPREDADORES Neoseialus
mtrifornicus (Mc Gregor)
{Anacti notrich ida: Phytoseiidae}

RESUMEN

En un proyecto FONSAG 1999-2004,
se abordó el propósito de aumentar las
opciones de Control Biológico de Plagas
acarológicas en el valle central de Chile,
med ian te  e l  desar ro l lo  de  una técn ica
inoculat iva de Neoseiulus cal i fornicus
(Mc Gregor) 1954, sinónimo de Neoseiulus
chi lenensis Dosse 1958. Los objet ivos
específicos propuestos fueron: 1) Adaptar
una técnica de cr ianza masiva de dicho
depredador,  s imple de implementar por
los productores, de bajo costo y utilizando
u n a  o r e s a  a l t e r n a t i v a  i n o c u a  s o b r e
f ru ta les  y  v iñas .  2 )  Eva luar  e l  e fec to
biocontrolador y la viabi l idad técnica de
s iembras  pr imavera les  de  Neose iu lus
califumicus, sobre frutales con poblaciones
emergentes de Panonychus ulmi (Koch)
en Pomaceas / Carozos y Brevipalpus
chilensis Baker en viñedos. 3) Difundir la
técnica a los productores interesados, como
una a l te rna t iva  b io lóg ica  de  apoyo a l
mane jo  de  arañ i tas  f i tó fagas .  Como
resultados, se presenta la descr ipción
genera l  de l  método SAG/MACH,  que
resultó innovador y muy funcional a la
c r ianza inverna l  de  los  depredadores
des t inados  a  ensayos  de  campo en
primavera; acto seguido, se reporta parte de
los experimentos realizados.

INTRODUCCóN

En huertos y viñas comerciales, el
mane jo  de  ácaros  dañ inos  (a rañ i tas) ,
fundamenta lmente  Tet ranych idae,
Tenu ipa lp idae y  Er iophy idae,  ex ige  la
a p l i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  i n t e g r a l e s
tend ien tes  por  e jemplo ,  a  p ro teger  y
aprovechar organismos benéf icos como
la población de ácaros depredadores que
i nteg ran la familia P hyto s e iidae (f itoseidos),
genera lmente  presentes  en  cu l t i vares
permanentes aunque en reducido número,
especialmente a f ines de la invernada.
E l  uso  de  pes t ic idas  se lec t ivos ,
exclusivamente en razón del monitoreo v

d iagnós t i co  f i t osan i t a r i o  adecuado ;  l a
v ig i l anc ia  de  l a  cond i c i ón  nu t r i c i ona l  y
m ic roc l imá t i ca  de  l as  p lan tac iones ,
pa r t i cu la rmen te  de l  f ac to r  humedad
ambiental, que es muy sensible al déficit
h ídr ico y la  acumulación de polvo sobre
las  ho jas ,  son  e jemp los  de  mane jos
cu idadosos  que  pe rm i ten  m in im iza r  e l
empleo de acaricidas, con obvios y variados
beneficios.

A pesar del esfuerzo sin embargo, la
estabi l idad del  Contro l  B io lógico,  en la
contención de poblaciones de arañitas en
u m b r a l e s  d e  n u l a  o  b a j a  i n c i d e n c i a
económica, durante temporadas sucesivas,
exige una actitud sistemática y constituye
un  desa f ío  t ecno lóg i co  pe rmanen te ;
esoecia lmente en cul t ivares caduci fo l ios
muy sensibles al ataque de arañitas como
perales, ciertas variedades de manzano y
vides tintas como Cabernet Sauvignon.

Un conjunto de variables
agroclimáticas, biodinámicas y
f undamentalmente cultural,es como los
manejos productivc. especidnenre en d
ámbito fitosanitario. inducen a que la
población de enemigos naturales de
especies fitófagas en gererd" rsrdnenb
sea comparativamente muy baia a fines
de la invernada (mortalidad natural e
inducida, podas, etc.); @mo conseqlerrcia
y en razón de la detilidad del componente
biocontro lador ,  es f recuente que la
propagación, por ejemplo de prolíf icas
arañitas, incida en una alta potencialidad
de daño con impacto económico; cuando
esto ocurre, no siempre se cuenta con
acar ic idas (y  pest ic idas en general )
comprobadamente selectivos e inocuos
para e l  contro l  b io lógico,  lo  que suele
agudizar el desequilibrio causal del ataque
inicial, resultando diezmada la incipiente
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representac ión  de  enemigos  na tura les
oue sobrev iv ie ron  a l  inv ie rno .  Es to
f recuentemente  ob l iga  a  redob lar  las
medidas de control químico, con notable
aumento en los costos e incurriendo en el
riesgo anexo de estimular razas de arañitas
resistentes a acaric idas y de perjudicar
inconscientemente la acción de múlt iple
fauna benéfica.

Pero dado el caso, ¿es posible restablecer o
reÍorzar la población de fitoseidos?

E n  p r e d i o s  q u e  s o n  m a n e j a d o s
integrada y cuidadosamente, punto de
par t ida  q  ue  im p  l i ca  po tenc ia r
s is temát icamente  e l  con t ro l  b io lóg ico ,
p e r o  q u e  a  p e s a r  d e  e l l o  c o n t i n ú a n
presentando focos de arañitas con bajo
nivel de deoredadores, es posible inocular
(sembrar )  f i tose idos ,  u t i l i zando ho jas
provenientes de sectores en que son más
abundantes; sin embargo, esta faena sólo
es practicable en verano, tardíamente como
para influir en la bioregulación de la plaga
en un plazo breve, anterior a las cosechas
y  s u  o b j e t i v o  s i m p l e m e n t e  a p u n t a  a
aumentar  la  p roporc ión  de  f i tose idos
sobrevivientes en el inicio de la siguiente
temporada. Se debe cautelar el riesgo de
dispersar otros patógenos como Escamas,
Chanch i tos  b lancos ,  Ps í l idos ,  y  o t ros
Homópteros; Eriófidos y Enfermedades.

La  inocu lac ión  temorana.  en
primavera, cuando la población de arañitas
es incipiente y con predominio de huevos y
estadios móvi les juveni les, lo que puede
favorece el control biológico, es practicable
con empleo de invernaderos y cultivos de
herbáceas que sustenten ácaros fitófagos y
estos a su vez, fitoseidos depredadores; sin
embargo, este método es de alto costo por
el  requerimiento de infraestructura y no
garantiza la pureza de la crianza, debido a
la dificultad de aislar las plantas vivas de
otras especies circundantes, tanto fitófagas
como biocontroladoras, con el riesgo de
desnaturalizar la cepa deseada e incluso,
de  d iseminar  espec ies  po tenc ia lmente
dañinas como Tetranychus urticae (Koch)
(arañita bimaculada).

Cierta vegetación perenne, cultivada o
silvestre, puede ser otra fuente de ácaros
depredadores, pero se debe verificar que
entre las numerosas esoecies de fitoseidos
presentes en Chile, efectivamente se trate
de la adecuada, pues aunque estos ácaros
n o  d i f i e r e n  s i n  u n  a d e c u a d o  a n á l i s i s
mic roscóp ico ,  s í  var ían  en  aspec tos
etológicos de adaptabi l idad que pueden
condicionar la funcionalidad esperada. Por
el momento, Neoseiulus californicus es el
f i tose ido  más común y  p romisor io  en
cu l t i vares  su je tos  a  in te rvenc ión
agroquímica, en el  ecosistema chi leno;
también  se  le  denominó an t iguamente
como: Typhlodromus, Amblyseius y
Cydnodromus.

En consecuencia y en hipótesis, los
recursos  técn icos  para  e l  mane jo
fitosanitario en cultivares sensibles a plagas
de ácaros que pueden ser mantenidos bajo
ciertos umbrales, serían incrementados si
se contara con un método de propagación
masiva de fitoseidos eficaces y de bajo
cos to .  oara  ser  sembrados donde se
requieran en ensayos o como refuerzo,
desde fines de la invernada.

En este contexto, entre 1999 y 2004,
se ejecutó la fase experimental  de un
estudio, patrocinado por el SAG, tendiente
a ampliar las opciones de control biológico
de ácaros dañinos en inic io de ataoue.
desarrol lando una técnica de producción
masiva de depredadores fitoseidos para uso
inocu la t i vo  en  ensayos  de  campo;  a
cont inuac ión  se  exoonen par te  de  los
resultados.

1)  Desar ro l lo  de  un  método de
crianza masiva de Neoseiulus californicus.
des t inados  a l  abas tec imien to  de
siembras primaverales

OBJETIVO:  Adaptar ,  a  las  cond ic iones
climáticas de Chile central, una técnica de
crianza masiva de Neoseiulus califurnicus
destinados a ser inoculados sobre frutales
en primavera

MATERIALES Y MÉTODO: De un sistema de
crÍa de f i toseidos, se espera producir  el
máximo número de hembras fértiles, dentro
de un período corto de tiempo y con bajos
costos económicos; para ser util izadas en
es tud ios  bás icos  como c ic lo  de  v ida ,
hábitos, relaciones entre depredadores y
presas, etc.  La ampl iación de la escala
productiva debe posibilitar su uso masivo en
planes de liberación inundativa o inoculativa
(siembras) en terreno.

Un en t renamiento  rea l i zado en  e l
extranjero ( lNlSAV en Cuba y CIAT en
Colombia), permitió conocer los métodos de
uso común en ambientes tropicales, s in
embargo fue necesario diseñar una técnica
de crianza que respondiera de mejor forma
a las condiciones agroclimáticas de Chile
Central, cuyas estaciones climáticas son
marcadas por un invierno frío y lluvioso, que
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  m i n i m i z a  l a
población de fitoseidos, forzándolos a la
diapausa por falta de temperatura, luz y
alimento.

En e l  p roceso de  c r ianza de
Neoseiulus califurnicus se abordaron tres
aspec tos  bás icos  que se  re lac ionan
estrechamente:

a) Producción del sustrato u hospedero
que sirve de alimento a la especie fitófaga
(presa) que sustenta a los depredadores.

Inicialmente, se empleó Frejol precoz,
der ivando pos ter io rmente  a l  uso  de
vegetación espontánea como Malva
nicaensis All., Convolvulus arvensis L.
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Bidens aurea (Ailon) Shreff, Vicia sativa L.
y Galega fficinalis L.; lo que disminuyó
costos y simplificó el trabajo.

b )  Producc ión  de  presas  para  los
depredadores.

Como presa para  f i tose idos  se
empleó Tetranychus de sertorum Banks,
cuya ventaja frente a otros tetraníquidos
disponibles y fáci les de cr iar,  es que no
es tab lece  co lon ias  permanentes  en
c u l t i v a r e s  c a d u c i f o l i o s ;  a u n q u e  l o g r e
adaptarse  t rans i to r iamente  a  a lgunos
frutales de carozos, prefiere substrato bajo,
espec ia lmente  malezas  leguminosas .
Inicialmente, las colonias de dicha especie
fueron mantenidas satisfactoriamente en
ter reno,  con s imp les  resguardos  de
po l ie t i leno  t ransparente ,  con t ra  las
inclemencias del clima; posteriormente, se
estableció una colonia en sala de crianza,
s iendo manten ida  con ho jas  de  las
herbáceas ya  menc ionadas,  las  que
orev iamente  fueron  descontaminadas
cuidadosamente con lavados de agua tibia,
evitando la presencia de otros artrópodos
competidores y especialmente de todo
indicio de depredadores de ácaros, los que
rápidamente pueden aniquilar poblaciones
de Tetranychus desertorum y desvirtuar la
cepa de fitoseidos requerida.

c) Producción de depredadores fitoseidos

A d i fe renc ia  de  los  ambien tes
tropicales, cuando se requiere mantener
colonias de estos ácaros en crecimiento
d u r a n t e  i n v i e r n o  p a r a  l a  i n o c u l a c i ó n
primaveral, se debe trabajar en ambiente
controlado a: 20-25 pC; mínimo 60 % H.R.
y 14 Hrs. Luz; esto se logró al acondicionar
una bodega común, con adecuada aislación
térmica, regulación termostática eléctrica,
i luminación f luorescente con fotoperíodo
y  un  h ig ro te rmomet ro .  Mane jando e l
ambiente dentro de los rangos requeridos,
se procedió a implementar y comparar los
métodos  de  c r ía  que se  descr iben
sucintamente a continuación, destacando
sus principales cualidades y haciendo una
estimación preliminar de su productividad
mensua l ,  cons iderando los  f i tose idos
cosechables en condiciones de máximo
aprovechamiento del espacio de crianza:

RESULTADOS:

Método de plantas vivas (CIAT, 1996,
Documento de trabajo Na 165: 11)

Las plantas sembradas en maceteros,
bande jas  u  o t ros  contenedores ,  son
inocu ladas  con arañ i tas  f i tó fagas  y
poster iormente con f i toseidos, una vez
lograda la población requerida se cosechan
las hojas dest inadas a terreno. Puede
producir hasta 70.000 depredadores / metro
cúbico / mes.
Ventaja: Tanto la presa como el depredador
cuentan  con óp t ima d ispon ib i l idad  de
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FIGURA 1
Dosis de inoculación de Neoseiulus calfornic¿rs para el controi de Br¿. ¡¡,;.::* L i...r';:;:-, 3n ',' ¡ 'l¿!'a-c'
Sauvignon.
Viña Tocornal de Conacha y Toro, Puente Alto, Santiago.
Bloques al azar con 9 repeticiones de 1 planta.
1)Tes t i go ,  s in  i nocu lac ión ;  2 )  100  Dep .  /  P lan ta ;  3 )  500  Deo .  P  a ' : a  i : c  P  a ' : a

BREVIPALPUS POR

(lnoculación: 24 - X - 01)
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), muestras de 5 hojas basales. n'aduras , ':a-i '3 -3: : t 'c' '¡n€:: r^
ANOVA <0,05, test de Tukey y Rango múltiple con los datos transfcrradrs a la : :É ' - '

Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas s 0" f Ea: ,a:
HOJA

1 400

1 200

1.000

800

600

400

200

0
0d,10 0d, 23 Nov.9 Nov.20 Dic,4 Dic,20 Feb.12 Feb2l

[{1il' ñi,ú 1! qod,p /pdü 500 dep, / planta 1.000 dep./plaria

0ct.'10 Oct.23 Nov.9 Nov.20 Dic.4 Dic.20 Ene,3 Ene.16 Ene.31 Feb.12 Feb27 lJar'3

[+_ ql Lry:y!1-+ t oo a'U pt'.! 500 dep. i planta 1.000 dep,lplanta

1 )
2)
3)
4)
5)

El umbral de daño económico (150 e.m/h) es sobrepasado en el Test¡go, desde Febrero.
Control de Brevipalpus, sin diferencia estadística entre las dosis de inoculación pero si con el Testigo.
Presencia anticipada de depredadores en los sectores inoculados.
La proporción de depredadores sobre arañitas, generalmenteus superior en los sectores inoculados.
Posible mayor sensibilidad al azufre, de la cepa inoculada comparada con la del Testigo.

ocT 10 ocT 23 NOV 9 NOV 20

Sin Inocular 4,07 5,31 1,67 3,51
100 dep./planta 2,86 2,42 1,38 0,84
500 dep./planta 8,52 10,27 1,58 1,62

1000 dep./planta 4,73 5,36 2,27 1,00

57,91 b
3,27 a
3,38 a
4,42 a

rz+¡f b
S'5e
5Lla

ñ¡tú

FITOSEIDOS POR HOJA

ocT 10 ocT 23 NOV 9 NOV 20 DIC 4 DIC 20 ENE 3 ENE 16 ENE 31 FEB 12 FEB 27 MrAH 13

Sin lnocular
100 dep./planta
500 dep./planta
1000 dep./planta

0,00 0,00
0,00 0,09
o,o3 o,o4
0,00 0,04

0,00 a
0,56 ab
1,96 bc
2,40 c

0,40
0,02
0,04
0,00

0 ,11
0,49
0,56
0,42

0,29 0,00
0,02 0,00
0,07 0,40
0,11  0 ,11

0,36 0,58
0,02 0,07
0,20 0,13
0,00 0,04

1 .71
0.4v
1 , 1 3
1.36

1¿9 Z5g
1.40 2,17
0.82 250
1,31 447

Andeva Valor P 0,4098 0,3445 0,0006 0,1338 0,1749 0,0715 0,3532 0,4389 0,3019 0,6468 0.E2g"2 i0.S0r

Observaciones:
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alimento y se puede ampliar fácilmente la
escala productiva.
Desventaja: Alto requerimiento de espacio
de invernaderos ,  cos to  e levado por
mantenc ión  de  cons tan tes  c l imát icas ;
a is lamiento  de  las  cepas ,  s iempre
imoerfecto.

Método Arena (McMurtry & Scriven, 1965;
J. Econ. Entomol. 58(2):282-284)

Placa acrílica sobre esponja saturada
y rodeada con agua en que se al imenta
a los depredadores con polen y huevos
de tetraníquidos criados en invernadero.
P u e d e  p r o d u c i r  h a s t a  1 3 1 . 0 0 0
depredadores / metro cúbico / mes.
Venta ja :  Es  un  óp t imo s is tema de
aislamiento de cepas y observación de
fitoseidos.
Desventaja: Al to costo en mater iales y
mano de obra, impide usar como alimento
los estadios móviles de la presa, no permite
ampliar con facilidad la escala productiva.

Método CIAT (Mesa y Bellotti, 1986, Rev.
Colomb. de Entomol.  12 (1):  54 -  66)

E n  b a n d e j a s  t r a n s p a r e n t e s
cer radas  pero  vent i ladas  se  ad ic ionan
periódicamente capas de hojas con presas
para los depredadores. Puede producir
h a s t a  1 6 0 . 0 0 0  d e p r e d a d o r e s  /  m e t r o
cúbico / mes.
Ventaja: Permite concentrar y encapsular la
crianza lo cual es óotimo oara envíos.
Desventaja: fuga de depredadores durante
la manipulación, el alimento de la oresa se
deshidrata aceleradamente, no permite
ampliar fácilmente la escala productiva.

Método SAG / MACH (nuevo)

Fue d iseñado rescatando las
pr inc ipa les  venta jas  de  los  s is temas
mencionados y previniendo sus defectos.
Cons is te  en  una bande ja  o  tambor  de
tamaño variable y fijos o portátiles según el
uso; allí se aíslan los ácaros mediante una
fosa con agua que enc ie r ra  todo e l
perímetro. La presa y los depredadores se
mantienen sobre hojas de malezas insertas
en el  agua para maximizar su vida út i l .
P u e d e  p r o d u c i r  h a s t a  2 0 0 . 0 0 0
depredadores / metro cúbico / mes.
Ventajas: este sistema economiza espacio,
materiales y mano de obra, a la vez que
confina eficientemente las cepas; optimiza
la disoonibilidad de alimento tanto oara la
presa como para  e l  depredador ,
p e r m i t i e n d o  a l t e r n a r  y  c o m b i n a r  u n a
diversidad de hospederos y presas según la
disponibilidad en terreno; se puede ampliar
fácilmente la escala productiva.
Desventaja: la barrera de agua impide usar"
es te  método para  los  env íos  de
depredadores a gran distancia.

CONGLUSION: El método SAG / MACH
con Tetranychus desertorum como presa y
hojas de malezas como hospedero, resultó
fur¡cional a la masificación de Neoseiulus
ca l i f o rn i cus ,  du ran te  época  i nve rna l ,
facil i tando el emoleo inoculativo de estos
depredadores en primavera.

2) Evaluación de dosis de siembra del

Baker (ácaro plano de la vid).

MATERIALES Y METODO: Se trabajó con
c u l t i v a r e s  m a d u r o s  d e  l a  v a r i e d a d
Caberne t  Sauv ignon ,  en  sec to res  con
an teceden tes  de  se r  f ocos  po r  l a
recurrencia de alta presión de Brevipalpus
(sobre el umbral de 150 individuos / hoja en
verano). El diseño fue de bloques al azar,
con 9 repet ic iones de parcelas de una
planta marcada y f lanqueada por  10 de
borde (una por claro). Se procuró no aplicar
acaricidas en el área de estudio.

La  i nocu lac ión  de  Neose íu lus
califurnicus se efectuó en inicio de ataque
al follaje, consistiendo en localizar bolsas de
pape l  con  un  de te rm inado  número  de
depredadores y su sustrato de cr ianza
(Tetranychus desertorum sobre Gale ga
fficinalisl.

Semana por medio, desde inicio de
brotac ión,  se real izó un muestreo,  de 5
ho jas  basa les ,  de  tamaño  med io  y
avanzada madurez en el tercio inferior de
cada planta, las que fueron trasladadas en
envases  de  pape l  marcado  y  ca jas
antideshidratantes; el recuento poblacional
se h izo bajo Lupa Estereoscópica C.Z.
SV1 1, durante el mismo día de la toma de
mueslras.

Se analizó la variable: Promedio de
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), tanto
para Brevipalpus chilensls como para
Neoseiulus califurnicus; los valores fueron
g ra f i cados  y  some t idos  a  ANDEVA
comparando los promedios mediante la
Prueba de Rango Múltiple de Tukey.

RESULTADOS:

A) Dos experimentos ubicados en Puente
Alto, Viña Tocornal de Concha y Toro y La
Pintana, Viña E. E. La Platina, Santiago;en
que se comparó el  efecto de sembrar
distintas cantidades de depredadores por
p lan ta :  Tes t igo :  0 ;  T ra tamiento  l l :  100 ;
Tratamiento lll: 500 y Tratamiento lV: 1.000
respectivamente.

Como resultado, el análisis estadístico
ind icó ,  para  ambos ensayos ,  que las
dos is  emoleadas se  d i f  e renc ia ron
homogéneamente del Testigo en el control
de la plaga (Figuras 1 y 2)

B) Seguimiento de,un ensayo simi lar
(siembra del año anter ior) .  Experimento

ubicado en la Viña Protectora de Concha y
Toro, Santiago; en que fueron comparadas
las siguientes dos¡s de depredadores por
p lan ta :  Tes t igo :  0 ;  T ra tamiento  l l :  100 ;
Tratamiento lll: 150 y Tratamiento lV: 250
respectivamente (Figura 3).

En este seguimiento, no se detectó
diferencia estadística significativa entre los
tratamientos, debido a la movilidad de los
ácaros en el sector del ensayo desde una
temporada a otra; sin embargo, sólo en el
Testigo, la plaga sobrepasó el umbral de
daño económico.

CONCLUSION: Se interpreta que, la dosis
mín ima eva luada,  100 Neose iu lus
californicus por planta, sembrados al inicio
de ataque de Brevipalpus chi lensis,
cont r ibuye func iona lmente  a l  con t ro l
biológico de la plaga y que tal  condición
t iende a proyectarse hacia la siguiente
temoorada.

3)  Eva luac ión  de  dos  épocas  de
inoculación de N eoseiulus califo rnicus
conlra B rev ip alpus c hilens i s,

OBJETIVO:  Determinar  e l  e fec to
biorregulador de siembras de depredadores
Neoseiulus cal i fornicus en dos época
d i f  e ren tes ,  con t ra  pob lac iones  de
Brevipalpus chilensís en vid.

MATERIALES Y MÉTODO: Se trabajó con
cu l t i vares  maduros  de  v id  Cabernet
Sauvignon, manejados en espaldera y con
antecedentes orevios de oresentar focos
recurrentes de alta presión de Brevipalpus
(sobre 150 individuos promedio /  hoja en
verano). El diseño fue de bloques al azar,
con 9 reoet ic iones de oarcelas de una
planta marcada y flanqueada por 10 plantas
de borde por  cada lado.  E l  sec tor  de l
ensayo se mantuvo sin apl icaciones de
acaricidas.

La  inocu lac ión  de  Neose iu lus
cal i fornicus se efectuó en dos fechas
distintas de la brotación consistiendo en
localizar bolsas de papel con depredadoies
más su sustrato de crianza (Tetranychus
desertorum sobre Gale ga fficinalis).

Semana por medio, desde brotación,
se realizó un muestreo, de 5 hojas basales,
de tamaño medio y avanzada madurez en
el tercio infer ior de cada planta, las que
fueron trasladadas en envases de papel
rotulado y cajas antideshidratantes, para el
recuento  pob lac iona l  ba jo  Lupa
Estereoscóp ica  C.Z .  SV11,  duran te  e l
mismo día de la toma de muestras.

Se analizó la variable: Promedio de
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), tanto
para Brevipalpus como para Neoseiulus
califurnicus; los valores fueron graficados y
sometidos a Análisis estadístico. r*
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FIGURA 2
Dosis de inoculación de Neoseiulus califurnicus parael control de Brevipalpus chilensis en vid Cabernet
Sauvignon.
Viña Variedades, E.E. La Platina, La Pintana, Santiago (Temporada 2001 - 02)
Bloques al azar con 10 repeticiones de '1 planta.
1)Test igo,  s in inoculación; 2) '100 Dep. /  Planta;  3)  500 Dep. /  Planta;  4)  1.000 Dep. /  Planta
( lnoculación: 13 -  X -  01)
Estqdos Móviles por Hoja (E.M./H.), muestras de 5 hojas basales, maduras y tamaño medio por repetición.
ANOVA <0,05, test de Tukey y Rango múltiple con los datos transformados aRaíz de X + 1 .
Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas sionificativas.

HOJABREVIPALPUS POR

160

80

0
od. 12 Oct.26 Nov.8 Nov.23 Dic.7 Dic.21 Ene.7 Ene. 18 Ene.30 Feb. 13 Mar. 1 lvhr.'ts lvhr.26

Inocular -+- 100 dep. I planta 500 dep. / planta I .000 dep./planta

Inocular --ü- 100 dep. / planta 500 dep. / planh - :i . 1.000 dep./planta

1 )
2)
3)
4)
5)

El Testigo sobrepasa el umbral de daño económico (150 e.m/h) desde Febrero.
Control de Brevipalpus, sin diferencia estadística entre las dosis de inoculación, pero si con
Presencia anticipada de depredadores en los sectores inoculados.
Proporción de fitoseidos sobre arañitas, mayor en los sectores inoculados,
Posible mayor sensibilidad al azufre, de la cepa inoculada comparada con la del Testigo.

OCT 12 OCT 26 NOV 8 NOV 23 DIC 7 DIC 21 ENE 7 ENE 18 ENE 30 FEB 13 T'IR I MAR 15 nAR 26
Sin Inocular 2,58
100 dep./planta 2,01
500 dep./planta 2,39
1000 dep,/planta 3,42

2,36 0,49 0,59
2,00 1,33 0,52
3,52 0,94 0,39
2,76 0,79 0,24

1,66 1,28 2,92 4,24 16,49 20,00
2,75 1,97 5,10 3,60 13,47 16,'10
2,64 1,94 6,32 10,60 21,94 24,99
1,02 1,34 1,70 3,20 9,34 17,22

2S,Sgo
&70a
{4fXa
38,36 a

86,30
8,42
6,41
50,21

3S,97 b
88,90 a
57,{18 a
54,14 a

Andeva valor P 0,9266 0,3525 0,1178 0,4009 0,2565 0,5088 0,0s74 0,00g0 0,4792 0,5289 0,fxxt0 0,2114 0,0017

FITOSEIDOS POR HOJA

ocT 12 ocT 26 NOV I NOV 23' DIC 7 DIC 21 ENE 7 ENE 18 ENE 30 FEB 13 MAR 1 MAR 15 MAR 26

Sin Inocular 0,00 0,00
100 dep./planta 0,00 0,78
500 dep./planta 0n00 0,94
1000 dep./planta 0,03 1,78

0,04'á 1,
0,38 b .

0,37 bc
0,76rc,

0,02 a
0,12 ab
0,22ab
0,38 b

0,00 0,10 0,34 0,19 0,54
0,18 0,17 0,55 0,30 0,69
0,06 0,22 0,39 0,29 0,54
0,04 0,'14 0,30 0,19 0,34

0,84 a

1,88 ab

1,t10 ab

1 .$ab

4,4 3,57 5,43
3,62 4,20 4,73
2,78 3,43 4,28
2,&4 4,10 6,63

Andeva Valor P 0.0000 0,0024 0,0776 0,0946 0,6425 0,4848 0,5415 0,5837 0.{1270 0,0893 0,7460 0,15't7

0ct.12 0ct.26 Nov.8 Nov.?3 Dic.7 Dic.21 Ene.7 Ene.18 Ene.30 Feb.13 ifar.1 [&r.15 Mar.26

Observaciones:
el Testigo (1 y 26 de lll).
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F¡GURA 3

Seguimiento de ensayo de dosis de inoculación de Neoseiulus califomicus parael control de Brevipalpus
chilensis en vid Cabernet Sauvignon.
Viña Protectora de Concha y Toro, Puente Alto, Santiago (Temporada2001 - 02)
3 bloques al azar con repeticiones de 5 plantas inoculadas el22 de Diciembre del 2000.
1) Testigo, sin inoculación; 2) 100 Dep. / Planta; 3) 150 Dep. / Planta; 4) 250 Dep. / Planta.
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), muestras de 8 hojas basales, maduras y tamaño medio por repetición.
ANOVA <0,05, test de Tukey y Rango múltiple con los datos transformados aRaíz de X + 1.
Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas significativas.

HOJABREVIPALPUS POR

Andeva Valor P

200

0,2122 0,7016 0,6234

150

100

Ocl ,17 Oct.30 Nov. 14 N o v . 2 7 Dic. 11 Dic. 28 Ene .8  Ene .23

*sin inocular --*- 100 dep. / planta 150 dep. / planta ,¡ 250 dep. / planta

Andeva Valor P

0,5

0,4547 0,9645 0,4297 0,5421 0,7001 0,5796 0,2521 0,4882

0,4

0,3

0 ,1

0,0
Oct .17 Oct.30 Nov .14 Nov. 27 Dic.  11 D ic .28 Ene.8  Ene.23

inocular *-¡- 100 dep. / planta 1 50 dep. / planta -''¡.,'" 254 dep. I planta

Observaciones: 1) Poblacionessindiferenciaestadística.
2) Tendencia a mayor población de fitoseidos en sectores inoculados en la temporada anterior.

ocT 17
1,20
5,17
9,38

6,08

ocT 30
4,67
5,23
2,07

'11,73

NOV 14 NOV 27

8,73
12,20
4,87

8,93

Dtc 11

8,80
17,10
5,10

23,83

Dtc 28

4,60
6,73
2,07

23,23

ENE 8 ENE 23

194,67
74,87
24,93

119,40

Sin lnocular
100 dep./planta
150 dep./planta

250 dep./planta

5,07
6,60
4,00

12,07

73,53
125,20
61 ,13
64,33

FITOSEIDOS POR HOJA

ocT 17 ocT 30

0,13
0,20
0,13
0,13

NOV 14 NOV 27 Dtc  11 Dtc 28 ENE 8 ENE 23

Sin lnocular
100 dep./planta
150 dep./planta

250 dep./planta

0,03
0,00
0,03
0,00

0,07
0,20
0,07
0,47

0,33
0,27
0,07
0,13

0,03
0,07
0,27
0,23

0,00
0,07
0,00
0,20

0,00
0,07
0,00
0,27

0,27
0,00
0,23
0,40
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BREVIPALPUS POR

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200
n

FIGURA 4

Epoca de inoculación de Neoseiulus calfornicus parael control de Brevipalpus chilensis en vid Cabernet
Sauvignon.
Viña Tocornal de Concha y Toro, La Pintana, Santiago.
Bloques al azar con 9 repeticiones de '1 planta.
1 )Tes t igo ,s in inocu la r ;  2 )  100N.ch . /P lan ta ,  lnocu ladose l  ' f ' l -X-02 ;  3 )  100N.ch . /P lan ta , inocu lados
el  24-X-01.
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), muestras de 5 hojas basales, maduras y tamaño medio por repetición.
ANOVA <0,05, test de Tukey y Rango múltiple con los datos transformados aRaíz de X + 1 .
Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas siqnificattvas.

HOJA

l+S¡n Inocular ---*-tnoc. 11 de Oct. lnoc.24 de Oct.

ocT 10 ocT 23 NOV 9 NOV 20

124,04 b
04,38 a
59,98 a

1.352,62 b
97,17 a

136,37 a

Sin Inocular 4,07 5,31 1,67 3,51

fnoc. 11 de Oct. 3,27 2,60 0,93 0,49

fnoc.24 de Oct. 2,86 2,42 1,38 0,84

57,91 b

1 n 1 8  a

a,27 a

Oct.10 Oct .23 Nov.9 Nov.20 Dic.4 Dic.20 Ene.3 Ene.16 Ene.31 Feb.12 Feb.27 Mar. ' l3

FITOSEIDOS POR HOJA

NOV 20 DIC 4 DIC 20 ENE 3 ENE 16 ENE 31 FEB 12 FEB 27 MAR 13

0,11 0,29
0,22 0,07
0,49 0,02

o,oo o,4o
0,11 0,02
0,00 0,02

0,36
0,00
0,02

0,58
0,07
0,07

1.71
0,52
0,47

1,29
1.76
1.40

2,59
1,51
2,17

Sin Inocular 0,00
Inoc. 11 de Oct. 0,00
lnoc. 24 de Oct. 0,00

inoculaciones

*+ AZUFRADURA

Observaciones:

Oct.l0 Oct.23 Nov.9 Nov.20 Dic.4 Dic.20 Ene.3 Ene.16 Ene.3l Feb.12 Feb.27 Mar.13

i..{-Sin Inocular ---¡--lnoc. 1'l de Oct. lnoc.24 de Oct.

El umbral de daño económico (150 e.m/h) es sobrepasado en el Tesligo, desde Febrero.
Sin diferencia estadísticá entre las dos fechas de inoculación, pero si con el Testigo,
Presencia anticipada de depredadores en sectores inoculados.
La proporción de depredadores sobre arañitas, es superior en los sectores inoculados.

1 )
2)
3)
4)

1 1
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FIGURA 5
Seguimiento épocas de inoculación de Neoseiulus califurnicus para el control de Brevipalpus chilensis
en vid Cabernet Sauvignon.
Viña Protectora de Concha y Toro, La Pintana, Santiago (Temporada 2001 - 02)
3 bloques al azar con repeticiones de 5 plantas.
1) 100 Dep. / Planta (inoculación precoz 5-X-00); 2) 100 Dep. / Planta (inoculación tardía 22-Xll-00).
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), muestras de 15 hojas basales, maduras y tamaño medio por repetición.
ANOVA <0,05, test de Tukey y Rango múltiple con los datos transformados aRaíz de X + '1.

Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas sionificativas.

Oct,17 Oct.30 Nov, 14 Nov. 27 Dic. 11 Dic.28 Ene. 8 Ene. 23

l"a-Sin inocular --r- Inoc. Oct. 2000 Inoc. Dic,2000 |

Andeva Valor P

0,8

0,4444 0,5431 0,8518 0,2566 0,2500 0,4444 0,5329 0,4444

0,6

o,4

0,2

0,0'
Oct. 17 Oct.30 Nov. 14 Nov. 27 Dic.  11 Dic.28

Sin inocular --r- Inoc. Oct. 2000 Inoc. Dic. 2000

1) Sin diferencia estadísticas significativas.
2) Tendencia a mayor presencia de depredadores en sectores inoculados.

BREVIPALPUS POR HOJA

ocr 17 ocT 30 NOV 14 NOV 27 Dtc 11 Dtc 28 ENE 23

Sin Inocular
Inoc. Oct.2000
Inoc. Dic. 2000

1,20
3,07
5,17

4,67
1,93

5,53

5,07
2,67

6,60

8,73
6,13

12,20

8,80
8,30

17,10

4,60
1  ,13
6,73

7e,59,a5
,4ÉN,'á
lf,$,*$,h ,

194,67
33,10
74,87

Andeva Valor P 0,2875 0,5320 0,5032 0,6339 0,6042 0,1982 0,0146 0,4441

/

/

,/
.|

FITOSEIDOS POR HOJA

Sin lnocular
Inoc. Oct.2000
Inoc. Dic.2000

ocT 17 ocT 30
0,03 0,13
0,00 0,00
0,00 0,20

ENE 23

0,27
0,73
0,00

ENE 8

0,00
0,40
0,07

NOV 14

0,07
0,20
0,20

NOV 27

0,33
0,00
0,27

Dtc 11

0,03
0,00
0,07

prc 28

0,00
0,13
0,07

Observaciones:

Ene, I Ene. 23
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300

2AA

100

U
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5

4
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Observaciones:

FIGURA 6
Efecto del Azufre sobre la población de Neoseiulus califunúcrrs y 8u',ru;:r"r - q."¿q,-i. en vid Cabernet
Sauvignon.
Viña Variedades, E.E. La Platina, La Pintana, Santiago.
Bloques al azar con 4 repeticiones de 1 planta inoculada con 100 oeoredamr.:s = ' 3-X-2001 .
1) Sin azufrar; 2) Con azufre entre Octubre y Febrero.
Estados Móviles por Hoja (E.M./H,), muestras de 5 hojas basales. rT1;ao-ras ¡ ffaic *edio por repetición.
ANOVA <0,05, test de Tukey y Rango múltiple con los datos transfcr**s a =a: ce X + 1.
Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas sonriffrcro'*e:

Andeva Valor P 0,5479 0,0295 0,1633 0,6697 0,3230 0,9959 0,0978 0,1277 0,0733 0"273! 0!.@ @.@S3 0.5208 0,8626

400

I
AZUFRE MOJABLE. .y EN POLVO..

inoculación

I

v
t-l_ rL I I

I I
I I I

Oct .12  Oct .26  Nov.8  Nov.23  D ic .7  D ic .21  Ene.7  Ene.18  Ene.30  Feb.13  U la '

n Sin Azufre r CoñÁzutre

l¡,fiar '! !fil¿" l: ,Abr. 12

inoculación

Oct .12  Oc t . 26  Nov .8  Nov .23  D i c .7  D i c .21  Ene .7  Ene .18  Ene .30  Feb .13  Mar .1  i r i i a r ' 5  \ t a -  l €  r : r ' i

iEsiñffiióiffi nzüi;á i,,---- ------
Población de Brevipalpus sin diferencia estadística"
La población de fitoseidos fue mayor en el sector sin aplicación de azufre, respecto del sector cor: az,.-:
La población de fitoseidos fue proporcionalmente menor, respecto de Brevipalpus, en el sector cor ag cec:- > ::-.-:

1 )
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BREVIPALPUS POR HOJA

Sin Azufre 5,73
Gon Azufre 6,45

OCT 12 OCT 26 NOV 8 NOV 23 DIC 7 DIC 21 ENE 7 ENE 18 ENE 30
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1,45 2,45 2,05

'12,75 54,55 51,55 @.s
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l8.rlts5 1 12,90 99,08
t*gD 387,05 93,63

7,00
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0,00 0,05 0,00
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RESULTADOS:

A) Evaluación de épocas de siembra de
\-eoseiulus californicus en Vid Cabernel
Sauv ignon.  sobre  focos  or imavera les
t s i e m b r a  d e l  a ñ o  2 . 0 0 1 ) .  E x p e r i m e n t o
ubicado en Viña Tocornal de Concha y
Toro, Sant iago: Test igo. s in siembra de
depredadores ;  Tra tamiento  l l ,  100
depredadores  por  p lan ta  en  in ic io  de
b r o t a c i ó n ;  T r a t a m i e n t o  l l l ,  1 0 0
depredadores  por  p lan ta  en  in ic io  de
a t a q u e  a l  f o l l a j e -  C o m o  r e s u l t a d o ,
l o s  t r a t a m i e n t o s  c o n  s i e m b r a  d e
Neoseiulus californicus se diferenciaron
homogéneamente del Testigo, sin variación
s ign i f i ca t i va  en t re  ambas fechas ;  la
presencia de depredadores se constató
antes en los sectores sembrados (Figura 4).

B)  Segu imien to  de  un  ensavo s imi la r
(sembrado en la temporada anter ior) .
Experimento ubicado en la Viña Protectora
de Concha y Toro: Testigo. sin siembra de
d e p r e d a d o r e s ;  T r a t a m i e n t o  l l ,  1 0 0
depredadores  por  p lan ta  en  in ic io  de
b r o t a c i ó n ;  T r a t a m i e n t o  l l l ,  1 0 0
depredadores  por  p lan ta  en  in ic io  de
ataque al  fol la je.  Como resultado: se
re i te ró  la  tendenc ia  homogénea de  los
tratamientos con siembra de Neoseiulus
califurnicus, respecto del Testigo, el cual
p resentó  mayor  n ive l  de  a taque de
B revipalpus (Figura 5).

CONCLUSIÓN: Se interpreta que, para el
manejo de Brevipalpus chi lensis bajo

umbral de daño económico en vid Cabernet
Sauv ignon ,  l a  s i embra  de  Neose iu lus
cal í forn icus,  en la  dosis  evaluada,  es
indis t in tamente ef icaz entre in ic io de la
brotación y el inicio de ataque al follaje y
que e l  contro l  b io lógico logrado t iende a
proyectarse hacia la siguiente temporada.

4) Efecto del Azufre sobre la población
de Neoseiulus cali"fornicus y Brevipalpus
cáil¿nsis en vid Cabernet Sauvignon.

OBJETIVO:  De te rm ina r  e l  e fec to  de
apl icaciones de Azufre fungic ida,  sobre
poblaciones de Neoseiulus californicus y
Brevipalpus chilensis en vid.

MATERIALES Y MÉTODO: Se trabajó con
cu l t i va res  maduros  de  v id  Cabe rne t
Sauvignon, manejados en espaldera y con
antecedentes previos de oresentar focos
recurrentes de alta presión de Brevipalpus
(sobre 150 indiv iduos promedio /  hoja en
verano). El diseño fue de bloques al azar,
con 4 repet ic iones de parcelas de una
planta marcada y flanqueada por 10 plantas
de borde por cada lado. En el inicio de las
observaciones, las plantas marcadas fueron
inoculadas con 100 deoredadores,  cada
una ,  a  f i n  de  homogene iza r  l a  zona  de
muestreo. El sector del ensavo se mantuvo
sin aplicaciones de acaricidás.

La  i nocu lac ión  de  Neose iu lu . s
cal i forn icus se efectuó e l  (13-X-2001),
consistiendo en localizar bolsas de papel
con depredadores más e l  substrato de

crianza (Tetrany chus de s ertorum sobre
Galega fficinalis).

Semana por medio, desde brotación,
se realizó un muestreo, de 5 hojas basales,
de tamaño medio y avanzada madurez en
el  terc io in fer ior  de cada p lanta,  las que
fueron trasladadas en envases de papel
rotulado y cajas antideshidratantes, para
e l  r ecuen to  pob lac iona l  ba jo  Lupa
Es te reoscóp i ca  C .Z .  SV11 ,  du ran te  e l
mismo día de la toma de muestras.

Se analizó la variable: Promedio de
Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), tanto
para Brevipalpus como para Neoseiulus
californicus; los valores fueron graficados y
sometidos a Análisis estadístico.

RESULTADOS:
Un exper imento ubicado en Viña E.  E.
L a  P l a t i n a ,  L a  P i n t a n a ,  S a n t i a g o :
Tratamiento l, Sin aplicaciones de Azufre,
Tratamiento l l, Con aplicaciones normales
de Azufre. Como resultado, la población de
fitoseidos es mayor en el sector Sin azufre;
s i n  embargo ,  es to  no  repe rcu t i ó
estadÍsticamente en una menor población
de Brevipalpas (Figura 6).

CONCLUSIóNr  Las  ap l i cac iones  de
Azufre en viñedos afectan detrimentalmente'
a la población de depredadores Neoseiulus
cal i forn icus,  un hecho que puede inf lu i r
con t rap roducen temen te  en  e l  con t ro l
biológico de Brevipalpus chilensis. ¡
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ACTUALIDAD
DE MANEJOS PNOOUfiIVOS DEL KIWI
EN NUEVA TCINNDALUIS VALENZUELA M.

Ingeniero Agrónomo
Gerencia de Productores, Copefrut S.A.

lvalenzuela@cooefrut.cl

Desafíos Actuales de la
Industria:

De la  c r is is '  comerc ia l
ocunida con los kiwi hace algunos
años surge la necesidad de
concent ra rse  en  produc i r  y
competir con un kiwi de calidad.
E n  u n  c o m i e n z o ,  Z e s p r i ,
ún ico  responsab le  de  la
comerc ia l i zac ión ,  comenzó a
pagar  un  a l to  p rec io  por  los
calibres mayores.

Sin embargo, desde hace
algunos años y gracias a una muy
buena coord inac ión  en t re  las
ent idades responsables de la
comercial ización (Zespri)  y la
investigación (Hortresearch), se
es tab lece  en  fo rma def  in i t i va
la  ex is tenc ia  de  una buena
conelación entre el contenido de
materia seca en el fruto y el buen
sabor del kiwi, existiendo a partir
de  a l l í  un  nuevo v  e fec t ivo
parámetro de calidad integrar y
cuantificable. Resultado de esto

um flIf de los huertos los
ma¡E*N[r su propio huerto,
Í-enlras el 70% restante es
d¡iislab por onbaüstas,y
enpsrcFoffirasdefn¡ta,
qrn rlrr serrirÍ de packing y
¡h_

If¡üümión GeogÉfica y
Spftk

La principal zona de
a¡üro carc+onde a la Bahía
tb Plerrt {Fú t) y dentro de
c|aesrihbc*HdeTe Puke,
üde se conceflfa cerca del
*|f & hpoümión total del
lG¡i é füp¡a Zdanda. En el
caso & b lC,ris, como en las
n¡i¿q arisD el Tenoif y, en
esh senüdo, Te Puke cumple
con este concepto al poseer
excelentes condiciones para
ffis poC¡Aitig¿ y calidad,
denb om*brada superior a
frsarasdd murdo.
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Foto1.-  Vis taaéreadehuertosdeKiwi  rodeadosporcor t inasnatura les.BahíadePlenly,
Nueva Zelanda.

tanto el comercializador (Zespri) como el productor comienzan a orientan
sus esfuerzos en busca de lograr alta materia seca en la fruta y así
garantizar un producto de calidad.

Hoy el productor es premiado no sólo por producir Kiwis con alto
contenido de materia seca, sino además porque la variación (desviación
estándar) de la esta entre los frutos sea mínima.

Debido al fuerte estímulo económico entregado por Zespri para
conseguir mayores niveles de materia seca en la fruta (US$ 0,16/kg
adicionales por cada 1 % de materia seca), los productores se esfuerzañ
cada día en lograr este objetivo, dejando en segundo plano el calibre y la
productividad, Al respecto, muchos productores han suspendido el uso de
productos que ayudan a mejoran el calibre dado qüe hay evidencia
científica que un calibre mayor logrado con estimulantes, va eh desmedro
de la materia seca. En consecuencia, todos los manejos aplicados
actualmente van orientados a buscar el equilibrio, haciendb muü bien lo
básico con énfasis en el manejo de la luz (conducción y podas),'además
de la aplicación de técnicas complementarias como anillados v uso de
carpetas refractantes en las calles para buscar una combinación rentable
que integra una buena productividad con frutos de calibres medios (30-33)
y alto contenido de materia seca.

Dado este nuevo desafí0, los productores se preocupan de no
sobrecargar las plantas ya que esto provoca un menor contenido en materia
seca. Desde esta temporad a (2007) bajarán sus niveles de producción y
así lograr mayor contenido de materia seca. En relación a la búsquedá
del equilibrio entre calidad y producción, aquellos huertos muy productivos
que hace algunos años rendían 50.000 kg/ha o más, hoy están siendo
regulados en su carga, bajándolos a 35.000 o 40.000 kg/ha ya que con
esto logran alcanzar un premio por calidad.

Otro desafío importante es la simplificación de las labores ya que la
escasez de mano de obra especializada es una realidad. Ha'sta hace
algunos años había mas agricultores eficientes e innovadores, pero
actualmente apenas un 5% de los productores es progresista, no más de

Gan rcffin a h s.perficie
de Kiwi plantada, Hayward (ltub veús) (n[a m b0d de 12.000 hás,
de las cuales 9.500 hás. están en ploCni¡n Ib h varieiad Hod16A o
Zespri Gold (Kiwi dorado) hay cerca de 25(n hfo. btahs, con 2-0fi) en
producción y alrededor de 500 en foflrnttrr

E lC l ima:

Temperatura: En Nueva Zebnda d Kiri es qllirdo bap un dima
templado, bastante estable y benigno, a veoes demasiado para la
producción de Kiwi, que requiere de un iwbm t¡bn defir*to.

En el período más caluroso del veram hs temperaturas no son
demasiado altas. En Enero la maxima porpdo esdc24 sC, mientras la
mínima 13 eC. La evapo-transpiraciirn poErx*¡l en eS perido es baja,
no superando los 4,5 mm/día. El inviemo tanpoco es tan frío y durante el
mes de Julio las temperaturas promedio ccihn enEe los 5 eC y 14 "C, la
mínima y máxima respectivamente. BaF estas condir¡bnes el kiwi prefiere
vegetar más que fructificar.

Humedad Relativa: Es bastante alta en verano, alcanzando cerca
de un 70% en el día, contribuyendo notoriamente a una intensa actividad
vegetat¡va.

Heladas: Estas ocurren eventualmerite en primavera (Agosto) y son
generadas por vientos polares frios (-1 eC a -2'C) que provocan daño
cuando la vegetación está presente. Afectan especialmente a Zespri Gold,
cuya brotación es bastante temprana en Agosto (1 mes antes que
Hayward). Por este motivo las plantaciones de esta variedad normalmente
poseen de algún sistemas de controlde helada (Foto 2).

Precipitaciones: Dependiendo de la temporada, se suman entre
1.000 y 1.700 mm. de precipitación anuales que se distribuyen durante todo
el'añ0, siendo éste un riego natural. El promedio mensual en Enero es
de 100 mm. y en Julio de 190 mm. En temporadas muy lluviosas suelen
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tener lluvias durante la cosecha, que les provoca retraso en sus cosechas,
pudiendo prolongarse hasta mediados de Junio. A pesar de ello la fruta
muestra buen comportamiento en almacenaje y pérdidas por Botrit is son
mínimas.

V ien to :  Es  s in  duda  e l  f ac to r  c l imá t i co  más  impor tan te  y
desfavorable para la producción y ello explica la enorme cantidad de
co r t i nas  en  l as  p lan tac iones  de  Nueva  Ze landa .  Hay  v ien tos
predominantes que vienen del sureste de 10 a 15 kmihora, principalmente
en primavera (Octubre, Noviembre), que enfrÍan los huertos. Los vientos
otoñales (Abril, Mayo) aparecen desde el norponiente, son poco frecuentes
pero intensos (100 km/hora) y provocan daños importantes a las plantas
que esperan ser cosechadas. Goldenkiwi posee una fruta cuya piel es muy
sensible a dañarse mecánicamente y las pérdidas provocadas por viento
llegan a ser cuantiosas. En algunos años éstas alcanzan hasta un 50%
de la producción debido a manchas de roce producidas por viento.

Cortinas Cortaviento:

Son absolutamente necesarias para proteger las plantas del viento
lFoto 3).

Todas la olantación están rodeadas con cortinas naturales de
Casuarina o Cedro Japonés, que son mantenidas con poda como altos
setos de 9 mts. de altura. En muchos casos, las complementan con
cortinas de malla artif icial en el interior de los huertos (Foto 4).

Hace a lgunos años se exageraba con cor t inas cor tav ientos
naturales, se hacian bloques de sólo 0,5 há con 6 hileras de Kiwi entre
las cortinas, pero se comprobó que era demasiado y generaba problemas
graves de sombra y Botrit is, además contribuÍan a la desuniformidad en
la calidad de la fruta.

A través de pruebas hechas en el t iempo se ha l legado a trabajar
exitosamente con bloques de mayor tamañ0, con t hileras entre cortinas
naturales. Se eliminaron muchas de las cortinas intermedias. oue fueron
remplazadas por plantas de Kiwis, El aumento de superficie plantada de
Kiwis ocurrido en un momento se debió en gran medida a que los espacios
generados por la eliminación de cortinas más sus caminos laterales fueron
cubiertos 0or nuevas plantas de kiwi,

Las cortinas además de proteger de vientos intensos, mejoran el
funcionamiento de las plantaciones al generar abrigo y subir la temperatura,
permitiendo obtener mayor materia seca en aquellos cuarteles protegidos.
Por el contrario olantaciones donde la eliminación de cortinas han sido
exces i va  y  l as  p lan tas  han  quedado  demas iado  expues tas ,  l as

producciones han caído debido posiblemente una a menor temperatura.
Las nuevas p lantac iones están considerando b loques de unas

20 hás. con buenas cortinas naturales periféricas, complementadas con
arlificiales interiores y así no perder tanto espacio. Cuando las plantaciones
se hacen adultas la cortina natural de contorno es suficiente protección.

También hay productores que están usando malla como techo
contra el viento en lugar de cortinas artificiales interiores. Cuando esto se
aplica, las cortinas periféricas naturales son rebajadas, para evitar que la
malla se dañe por la turbulencia generada por el viento luego de cruzar la
cortina natural y bajar.

Frio invernal y receso:

El Kiwi es una planta de hoja caduca, que necesita tener un período
de receso, por lo que requiere de un ambiente frío durante el invierno,
condición que no siempre se cumple en plenitud.

En las principales zonas productoras de kiwi de Nueva Zelanda, con
cierta frecuencia Julio tiende a ser un mes cálido, lo que impide que durante
el invierno (entre Mayo y Julio) se acumulen sobre 700 horas bajo 7"C,
Esto es insuficiente para conseguir una buena brotación y fructif icación
especialmente en la variedad principal y más exigente, como es Hayward.
Este problema es mas crít ico en las plantaciones que crecen bajo los
200 mts. de altitud, especialmenle si se encuentran con un alto vigor.

Estudios recientes han demostrado que la sacarosa representa un
90% de los azúcares de reserva en las yemas y que en zonas con inviernos
mas cálidos su acumulación es más tardía y los niveles terminan más
bajos.  Este t ipo de anál is is  podr ía ser  una herramienta futura para
determinar la calidad del receso alcanzado por el kiwi.

Es por ello que para lograr un retorno floral suficiente y buenas
oroducciones año tras añ0, los oroductores de kiwi se enfrentan a un
desaf í0,  debiendo apl ican un s is tema de manejo basado en podas
debil itantes que buscan dejar en sus parras sólo madera con vigor medio
y junto con ello se preocupan de mantenerla con una óptima distribución'
,de vigor durante el verano, por lo que logran integrar un vigor equil ibrado
y bastante luz.

En los nuevos sistemas que se están aplicando al kiwi en NZ., los
cargadores son conducidos sobre cordeles en 45o, esto provoca que la
actividad vegetativa se prolongue y la hojas caigan más tarde, retrasándose
el receso de las plantas. Lo que ha sido superado con la aplicación de
una poda inmediatamente después de la cosecha y posterior bajada de
los futuros reemplazos, para lograr que las yemas acumulen más frÍo y
broten mejor.

Foto 2.-
Sistemas de confol de heladas
en Kiwi Dorado.
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Foto 3.- Cortinas naturales periféricas en huertos de Kiwi,
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Foto 5.-
Suelo orgánico. franco are-cs: 'e:
y muy profundo.

l-tcr!".

Uso de Cyanamida

Debido a la escasez de frío invernal antes mencionado, es necesaria
la aplicación cyanamida Hidrogenada en invierno, ra mayoría de ros años.
Esta-técnica les permite lograi buenas producciones en general, aunque
en años con inviernos demasiado cáridos la producción p'ermanece bá¡a.

El  uso de-  la  Cyanamida es bastante general izada dada lás
,rri lracrones de trio ¡nvernal. pero ademas la uti l izan para propósitos
adicionales..a Ia superación del receso como son: ralear floreé laitáles,
mejorar calibre, concentrar f loración. Asegurando buena sincronizac¡on ¿é
plantas machos con hembras para dlsmin-uir asi la proporclón de fruta mal
oolinizada.
- - La aplicación de Cyanamida es realizada en forma efectiva entre la

1: y 2s semana de Agosto, durante una ventana de tiempo que dura 2 a 3
semanas. si .se aplica demasiado temprano el efecto es'oétiil y si se hacé
T-ry t"lde, existe riesgo de _quemar yemas en los cargadores. Al aplicar
en las fechas señaladas más tempranas consiguen méjor rareo de irutos
laterales que al hacerlo más tarde. En forma práctica, búscan que el clima
sea favorable, templado y sin viento, durahte el día de Ia áplicación.
c0menzando por la mañana cuando los cargadores ya manifióstan una
ciena lemperatura.
. Debido a que las hileras de oril las vecinas a cortavjentos tienden a' iorecer  tardíamente,  a lgunos productores consideran t ratar las con
3yanam¡da  una  semana  an tes  que  e l  r es to ,  l og ra r  as í  una  me io r

sincronización con el resto del huerto. atraer más abeias en el momento
adecuado y obtener mejores cosechas.

Dependiendo de cómo ha sido la acumulación del frío invernal orevio.
aplican entre 5,5 y 6% de producto comercial, cubriendo la hectáróa con
600 a 700 l ts .  de agua.  En zonas mas a l tas.  donde e l  f r Ío  invernal
acumulado es mayor, bajan la dosis a 5%. También el moiamiento lo varían
según como ha sido la disponibil idad de frío del luoar.

Con  e l  K iw i  Do rado  (Zesp r i  Go ld )  se  uú  un  t ra tam¡en to  de
Cyanamida similar que en los Verdes. pero la aplicación es alrededor de
1 0 días antes. Comúnmente lo aplican entre la 4: semana de Julio y la 1 a
de agosto.

Respecto de distintas alternativas de productos comerciales a base
de cyanamida, han probado varios con respuestas similares.

El Suelo
En la Bahía de Plenty, los suelos son derivados de ceniza volcánica,

orgánicos,.muy profundos, de textura franco arenosa y con excelente
porosldad (20 7"), que_aporta un drenaje y capacidad de éxploración para
las raices.exce¡ente (Foto 5). Sin embargo, nutricionalmente son pobres
y especialmente bajos en sus nlveles de calcio.

Un problema común en a lgunos suelos es fa l ta  de a i reación,
especialmente cuando han sido compactados en respuesta a nivelaciones
ylo por fallas en su preparación y manejo. Una práctica normalmente
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Foto 6,- Variedad Zespri Gold o Hort 16A con pulpa amarilla.

uti l izada para conservar una buena infi ltración, consiste en acondicionar
el suelo en verano con un equipo cultivador que suelta y rompe el sello
superficial.

Riego

La mayoría de plantaciones en Nueva Zelanda no poseen sistema
de riego y no han demostrado requerirlo. La combinación de l luvias
frecuentes con suelos drenados y profundos permite que las plantas
sobrelleven sin problemas los períodos secos que nunca superan las 5
semanas. En estos suelos de origen volcánico las raíces pueden alcanzan
hasta 10 m. de profundidad. Plantaciones maduras de la década de los
80 y anleriores plantadas sobre suelos profundos no han mostrado algún
beneficio importante en respuesla al riego. En plantaciones nuevas sobre
suelos arenosos y delgados,  las raíces crecen con d i f icu l tad y Ia
implementación del riego está justif icado.

Aquellos productores que disponen de sistemas de riego usan su
experiencia para tomar las decisiones de cuándo y cuánto regar ya que
conocen muy bien sus suelos y su preocupación mayor es regar lo justo y
evitar los excesos, debido las condiciones ambientales poco demaniiantes
y lluvias frecuentes, aumenta los riesgos de asfixia radicular especialmente
en aquellos sectores con nivel freático alto.

Por otro lado con los nuevos desafíos de aumentar materia seca v
no ret rasar  madurez,  inc luso adelantar la,  in tentan manejar  un r iegó
restringido desde mitad de Febrero en adelante, aunque han observado
un leve detrimento en el calibre.

Especies y Variedades comerciales

Hoy son tres las especies de Actinidia cultivadas comercialmente en
N.2., la más importantes es Actinidia delíciosa var. Hayward (kiwiverde),
luego está Actinidia chinensis var Hortl6A (Kiwi dorado o Zespri Gold) y
también existe una pequeña superficie de Actinidia arguta (Babykiwi)

La variedad Kiwi Dorado (Zespri Gold) pertenece a otra especie de
Actinidia, A. chinensis. Se obtuvo a partir semillas resultantes de una
polinización controlada entre plantas macho y hembra de A. Chinensis
traidas como semillas desde China a finales de los años 70. El resultado
del cruzamiento se vió en 1990 con Ia obtención de los orimeros frutos.
Por lo tanto el oroceso total oara obtener la variedad tomó más de 10 años.
Fue creado y desarrollado por el HortResearch. Por ser diferente a
Haywárd,  fue considerada la gran innovación en e l  cu l t ivo del  Kiwi ,
transformándose en un éxito hislórico oara HortReseach.

La var iedad produce f rutos at ract ivos de buen tamaño v a l
madurar  su pulpa toma un color  amar i l lo ,  de tex lura suave y sábor
subtropical dulce y aromático, es más dulce, menos ácido y contiene 30 %
más de vitamina C oue el verde lFoto 6).

Pos te r i o rmen te  en  1996 ,  se  h i c i e ron  l as  p r imeras  p ruebas
agronómicas con productores, donde huertos de Hayward fueron re-
injertados con Zespri Gold. Su licencia exclusiva ha quedado en las manos
de Zespri Group Limited, sobre el cultivo y comercialización de la fruta, hoy
el fruto es vendido en todo el mundo como Zesori TM Gold.

Un gran porcenta je del  mercado or ienta l  pref iere la  f ruta de
A. chinensis por ser más dulce y menos ácida que A. deliciosa, lo que
explica porque Zespri Gold se ha convertido en un éxito especialmente en
Or ien te  y  l a  respues ta  de  l os  p roduc to res ,  comerc ia l i zado res  y
consumidores hacia el Hort 16A es promisoria para el futuro del cultivar.

Su brotación es bastante temprana, cerca de un mes antes que
Hayward, alrededor del 20 de Agosto. lncluso se adelanta con inviernos
cálidos,

La planta es vigorosa y muy fértil, con alto potencial de producción.
Actualmente los productores están ganando bastante dinero respecto a los
que tienen sólo Hayward (Kiwi verde), donde obtienen un máximo de
10.000 cajas de 3,5 kg/há y con un precio/kg. un poco menor.

Por ahora no está oermitido aumentar la suoerficie de Kiwi dorado,
Sobre la superficie nacional existente y en las asignaciones de Zespri para
el Zespri gold la unidad de superficie considerada por ellos es aquella que
está cubierta por las copas y no consideran el número de plantas. De esta
manera se evita confusiones debido a las diferencias en la densidad de
plantación (Foto 7).

La única posibil idad actual de obtener l icencia y poder plantar esta
variedad es comorarla a otro oroduclor. el cual debe arrancar su plantación
antes de establecer la nueva. todo esto autorizado y supervisado por
Zespri. La l icencia vale entre NZ$ 30.000 a 50.000 / há (equiv. NZ/US$).
Zespri prefiere evitar los traspasos de licencias ya que no quiere perder el
control de sus proveedores. Hasta ahora no se cobrado por tener la
autorización para plantar ni tampoco existe un costo anual por tener esta
variedad, pero se plantea la posibilidad que se establezca un valor por caja
exoo r tada  en  un  fu tu ro  o róx imo  oa ra  cub r i r  cos tos  i ncu r r i dos  en
investigación. desarrollo de mercado, publicidad, etc.

Foto 7.-
Dif erencias enfe variedades
de Kiwi Hayward (Kiwi Green) y
Zespri Gold o Hort 16A (Kiwi dorado).
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acuerdo con su posición,

Nuevas Variedades

Con re lac ión a ot ras nuevas var iedades,  los invest igadores
normalmente prometen nuevas variedades para los próximos 5 años.
Ultimamente se habla de nuevas variedades de pulpa amaril la v también
roja, pero es probable que estén comercialmente disponibles en bastante
tiemoo más.

Potenciales Productivos

En Hayward los potenciales son cercanos a 45 ton. brutas/há. y cerca
de 40 ton. embaladas/há., correspondientes a 11"000 cajas de 3,5 kg/há.,
con calibre 30-33 y desecho de sólo un 10 a 15% (embalaje 85 a 90 %).
El promedio productivo esta en alrededor de 30 ton. brutas/há., 25 ton./há.
embaladas equivalentes a 7.000 cajas/há. Con relación al calibre, el

Foto 10,- Kiwis transformados en panón con travesaños de madera y metal.

oromedio de la industria es cercano a 34. Se cree oue con sistema de
machos en banda generalizado el calibre de la industria mejoraría.

Para el Kiwi dorado (Hort 16A) el potencial es de 6Ó,0 ton./há. y
50 ton./há. embaladas, correspondientes a 15.000 cajas embaladas de
3,3 kg./há., con calibre 30 y desecho de 20 "k (embalaje 80 %). 2'l

Sistemas de conducción:

Hasta hace algunos años los Kiwis neocelandeses se conducían en
el T bar o cruceta. lFoto 8). Este sistema si bien era cómodo oara maneiar
el follaje, generaba gran desuniformidad de la calidad de la fruta, con bá¡a
materia seca especialmente en la fruta colgante, ubicada en las cortinas
del T bar lFoto 9). Lo anterior. asociado con los nuevos reouerimientos
de calidad y especialmente de materia seca, obligó a hacer cambios en
la estructura de los huer tos y actualmente la  gran mayoría de las
plantaciones se han transformadas en parrones o pérgola con una copa
productiva horizontal. Para subir el T bar a parrón se ha uti l izado con éxito
travesaños metálicos especialmente en cuarteles pequeños y supeñicies
ondulantes (Foto 10).

Poda

Poda Invernal y Amarra

.La poda invernal debe ir orientada a distribuir en toda la superficie
una cantidad de madera frutal de calidad ajustada pero suficiente. que
asegure la oblención del potencial productivo de la especie. Un aspecto
fundamental y considerado es garantizar la mejor i luminación en el t iempo.

Lograr producir fruta hacia el centro de la calle no es problema y
cualquiera puede hacerlo pero el desafío es producir bien cerca del cordón,
ya que solo así son alcanzables producciones mayores a 40.000 Kg/há.
Por ello buscan distribuir la fruta y por lo tanto la madera frutal en toda la
superficie ocupada por cada planta.

La madera de poda: Consideran la calidad de Ia madera frutal como
fundamental ,  a lgunos productores inc luso señalan que su pr inc ipal
preocupación es producir madera de calidad más que fruta. Claramente
son partidarios de dejar como cargadores madera proveniente de brotes
frutales que de chupones no frutales. Los primeros suelen tener mejor
ferti l idad y menor vigor (Foto 11). En invierno lo primero y fundamental
es seleccionar buenos cargadores, se prefiere material con buenas yemas
y grosor, eliminando lo muy débil y muy vigoroso (poco de esto queda
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porque fue eliminado con la poda verde). El estándar y meta de la industria
es 25 a 30 yemas/mt2de hembra en la poda invernal, equivalente a222.500
a 267 .000 yemas/há.

Lo común es que primero se pode, luego se pica sarmiento y a
continuación se amarra, Muchas veces se asignan hileras para que las
mismas personas poden y amarren de manera que aprovechen de mejor
manera con la amarra el material dejado en la poda.

Distanciamiento de cargadores: Dejan amplio espaciamiento entre
cargadores, prefieren cargadores medianos distanciados por unos 30
cms y produciendo en una copa normalmente delgada (Fotos 12 y 13).
Con parras vigorosas que tienden a sombrearse, alejan los cargadores
hasta 40 cm.

Para distanciar correctamente los cargadores sobre el enmallado del
panón usan una cuerda elástica denominada Bungy con marcas de colores
equidistantes para señalar la posición exacta donde deben quedar fijos los
cargadores. Esta se coloca temporalmente durante la amarra a nivel del
2e alambre. Constituye una importante ayuda especialmente cuando los
operarios son novatos, lo que es hoy día bastante común,

Hay productores que podan y amarran simultáneamente pero ya es
tan común y se necesita de experiencia para logra rendimiento. Avanzan
siempre hacia atrás de manera de ir mirando el trabajo terminado. Para
amarrar usan bastante los clips plásticos reutilizables que duran 5 años
(kiwi-lock) y tambien anil los de nylon elasticos.

Renovación de cargadores: Tanto en Hayward como en Golden
oblienen mejor renovación cuando dejan un sección basal de madera
nueva en los puntos de salida de laterales rebajadas, que cuando cortan
muy pegado albrazo, porque en este caso hay más muerte del los punlos
detrás del corte.

Los tocones o cachos que se van generando sobre los cordones con
el t iempo, son limpiados o removidos durante la poda invernal.

Nuevas Técnicas de poda y fundamentos:

Antiguamente el sistema de poda invernal con renovación anual del
ma te r i a l  p roduc t i vo  (Cane  Remp lacemen t )  e ra  e l  más  popu la r  y
generalizado

Hace unos 5 años una parte de la industria cambió su orientación
hacia un nuevo sistema de poda envejecida en cordón o lÍder, denominado
Leader Pruning.

Este que deja un material productivo más equilibrado, sobre madera
vieja y se apoya con una poda en verde más intensa pero más simple.

El objetivo central de la poda de cordón es redirigir el vigor hacia la
fruta, Los cargadores gruesos cuando son usados como renuevos, tienden
a produci r  f ruta de mayor cal ibre,  pero necesi tan más poda no son

deseados para este sistema, por lo tanto se eliminan antes de que existan
y solo ocasionalmente se dejan para renovar laterales viejos.

La Poda envejecida implica un manejo completamente opuesto al de
la poda tradicional, no se practica renovación anual de los cargadores
desde atrás cerca del cordón, sino que se mantiene parte del material que
produjo en años anteriores, más nuevos brotes de vigor medio (cargadores
de 1 a 1,5 mts) , bien i luminados, que nace desde madera de 2 o más años
y que puede llegar hasta el centro de la calle. Este tipo de poda además
se suele combinar con la transformación de machos a conducción en
bandas (sistema Streap Males).

Con este sistema se mantiene la copa productiva muy iluminada y
con v igor  moderado durante todo e l  año para así  lograr  mayores
producciones y mejor calidad. Para ello se eliminan todos los brotes
vigorosos que salen de la corona y su energía se traspasa a yemas bien
desarrolladas sobre madera frutal de buen grosor.

Esta técnica Leader Pruning produce menor desecho de poda en
invierno. El costo de maneio es mucho menor. se reducen los costos en
las podas de verano e inveinal. Sus producciones han sido además muy
consistentes, manteniéndose cerca de las 40000 kgiha todos los años.

Poda de machos en banda:  "Poda debi l i tante"  ( leader prunning) ,
normalmente 2 pasadas y eventualmente una 34.  Siempre se va
seleccionando material más dardífero para que rebroten con menor vigor
y la poda sea más fácil.

N u e v o  s i s t e m a  d e  c o n d u c c i ó n  d e  c a r g a d o r e s  e n  c o r d e l e s
(string raining)

Este sistema se adapta mejor a Golden Kiwi, que es más vigoroso.
En él se integra una distancia de plantación menor con la conducción de
machos en banda. Las distancias de plantación normalmente u'Sadas son
3 a 4 mts. entre hileras x 3 ó 4 mts. sobre hileras para hembras. Los
machos son colocados a 6 mts. entre sí y conducidos en cordón.
,  La técnica consiste en hacer  crecer  los nuevos cargadores o

reemplazos por cordeles colocados en ángulo de 454 (45-55e), apoyados
en los extremos de postes que llegan a 3 o 3,5 mts. instalados sobre los
centrales del parrón y de esta forma separar la copa de renovación (nuevos
brotes y futuros cargadores) de la copa de producción.

En Noviembre podan todos los brotes vigorosos que nacen desde
el cordón, estos rebrotan a fines de Diciembre y a partir de entonces se
seleccionan y orientan aquellos brotes necesarios, los que crecen durante
el resto de la temporada sobre los cordeles, hasta su extremo superior.

Cuando los nuevos botes aleanzan 30 cms. se envuelven alrededor
de los cordeles y se fi jan con corchetera. Unas 2 semanas después se
revisan para asegurarse que los broles manten$an su crecimiento por los
co rde les ,  pud iendo  co loca r  una  segunda  amar ra  s i  es  reque r i da .

i i l,ü
t - .  *  . . "  . - "

,,
,f li

Foto 11.-
Poda Invernal a partir de
cargadores frutales.

R e v .  F R U T I C O L A .  V O L .  2 8  -  N e  1



Fotos 12 y 13.-
Poda y amarra bien hechas se traduce en excelente lluminación.

La conducción con cordeles en el caso de Hayward
es  bas tan te  menos u t i l i zada y  no  jus t i f i can
económicamente su uso con huertos en producción.

Sin embargo, es un método efectivo para la etapa
inicial de formación de brazos, donde los guían en 45" y
esperan que los brazos completen su desarrollo hasta
fines de Enero y entonces los baja al alambre; los brotes
antic¡pados que nacen luego son apitonados durante el
oróximo invierno.

Hayward, por sus limitaciones de vigor, no es
capaz de formar brazos y laterales suficientes en la
misma temoorada. Los laterales anticipados escasos de
la 1a temporada dejan muchos espacios vacíos que se
traducen en una baja producción y mayor quemado de
sol, haciendo no justificable la conducción por cordeles.
Además se plantea que producciones muy precoces
generan un menor potencial para la etapa adulta. Por
esta razón, cuando aplican la técnica, forman sólo los
brazos el primer año y los laterales o primeros cargadores
el segundo año ayudados por el sistema de cordeles.
Cuando el primer año nacen laterales anticipados, estos
se concentran principalmente en la base de los brazos,
son desequilibrados y no deseables y deben rebajarse a
1 cm. durante el invierno.

A su vez, por el menor vigor, los brotes tienden a
envolverse con mayor faci l idad y luerza sobre los
cordeles, por lo tanlo no hacen el rebaje en Noviembre
y ocupan lbs brotes primarios directamehte, esto permite
tener suficiente fuerza para subir y llenar el espacio.

Han tenido fracasos con el uso de cordeles en
Hayward, con fallas de brotación de los cargadores,
debido a retraso en la poda y bajado de los cargadores
combinado con un mal receso. 23

Una secuencia en la conducción y producción de
Hayward con cordeles se puede resumir como sigue:

1"'Añ0, plantación y formación del tronco.
2" Añ0, rebaje del tronco bajo alambre y desarrollo de
brazos o cordones,

Posteriormente los cargadores continúan creciendo naturalmente en los
cordeles y ya no necesitan más amarras.

Cuando no se hace la poda en Noviembre y se guían los primeros
brotes sobre los cordeles el resultado suele ser desastroso. Los brotes
primarios se vigorizan demasiado, se engruesan y generan anticipados,
terminan demasiado gruesos, con 6 a 7 laterales, enredados y generando
sombra. Sin embargo, actualmente hay razones para preferir guiar
cargadores primarios siempre que sean equilibrados y una razón es que
los cargadores de brotes secundarios resultantes del apitonado temprano
oroducen fruta con menos materia seca.

Los cargadores bien elegidos, criados en cordeles, se protegen del
viento y creciendo hacia aniba se iluminan mejor. Además de tener mayor
longitud, se aprovechan mejor sus yemas y terminan siendo más
oroductivos.

Si bien esta técnica tiene como inconveniente la alta intensidad de
mano de obra inicial requerida para la 1q colocación de futuros cargadores
en los cordeles, permite hacer una definición clara de las futuras cargas,
simplificando (menos especialización) las intervenciones de poda en verde
y la poda invernal. Además, es factible obtener mayores producciones,
debido al llenado completo del espacio y al separar las copas y mejorar
la iluminación, es factible de lograr un mejor nivel de materia seca en la
fruta.

Secuencia anual en la conducción de Zespri Gold es la siguiente:

1"'Añ0, se planta y sólo se forma el tronco.
2e Año, se forman brazos y cargadores.
3e Añ0, hay producción entre 30.000 a 35,000 kgihá con calibre 30.
4e Añ0, aumenta la producción de 50.000 a 55.000 kg/há.

3"  Añ0,  conducc ión  con corde les ,  despunte  cordones y  ap i tonan
anticipados para forman parrilla hacia arriba.
4" Añ0, 28.000 - 30.000 kg./há.
5" Añ0, 32 000 - 36.000 kg./há.

Sistema de Producción Bianual o Alternante para Zespri Gold

Desarrol lado hace 3 años, surgió por accidente al  intentar
aprovechar mejor el espacio existente en hileras de machos conducidos
en banda. Se intercalaron plantas hembras enlre machos, se comenzó a
producir en forma alternada entre hileras vecinas y actualmente constituye
un sistema de producción (Figura 1). Se desarrollan cargadores por
cordeles en t hilera mientras la vecina ya está con su copa lle.na-de
cargadores bajados sobre el parrón y produciendo. Al año siguiénte la
hilera que produjo se apitona completamente, dedicándola sólo a formar
los futuros cargadores por los cordeles, mlentras que la conducida en
cordeles la temporada anterior ahora se baja para producir.

El sistema lo trapajan en hileras separadas por 3,5 mts. con plantas
a 3 mts. sobre la hilera. Cada planta produce en 21 mt2 de copa año por
medio.

La producción bianual aplica la formación tanto de brazos y laterales
con cordeles. En hileras de macho van 2 hémbras y entre la 2a y 3a el
macho que reemplazará a las 2 hembras en el futuro.

El api tonado de cargadores en la poda y producción bianual,
considera rebajar los laterales dejando un taco o pitón con madera nueva
oara evitar muerte de la zonas de renovación o oarte del brazo.

El sistema bianual tiene su fundamento en aplicar principio de
división de energías entre producción de fruta y formación, yemas para
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AÑO 1

PLANTA PRODUCIENDO

Figura 1.- Qistema de producción alternado, un año sí y al siguiente no. La temporada en que la planta produce no hay vegetación de reemplazo y en la temporada siguiente sólo
vegeta sin producir.

24

asegurar llenado adecuado de toda la copa y lograr una producción de
máxima calidad (materia seca) por acumulación de reservas durante el
periodo de descanso "bianual" de las plantas (sin producción). Además
busca facilitar la operación al requerir de instrucciones simples tanto para
la poda invernal como para la de verano, pudiendo ser ejecutada con
personal no especializado. La conducción se hace más fácil, ya que el
definir los cargadores y guiarlos por cordeles es bastante simple y la planta
no neces i ta  p roduc i r  cargadores  de  ad ic iona les .  A l  no  produc i r
simultáneamente la fruta y los cargadores, la instalación de cordeles en
este sistema también se ve simplificada no hay que atravesar cargadores
productivos para llegar a los cordeles

Luz v/s Sombra
La sombra ha sido y sigue siendo un enemigo importante de la

productividad y calidad de los Kiwis. Cuando ésta se torna excesiva y
persiste durante el verano, las yemas productivas generadas para la
siguiente temporada serán débiles y pobres en fertilidad especialmente en
la porción basal del cargador (primer metro). Esto provoca perdidas en
la capacidad de floración que pueden traducirse en consecuentes bajas
productivas cercanas al 30%.

Uso de Extenday: Corresponde a una carpeta de polipropileno tejida y
permeable de color blanco que se instala sobre el piso de la calle bajo el

Foto 14 y Fig. 2.- Machos conducidos en banda.
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parrón, donde la luz directa incidente es refleiada
hacia el follaje como luz difusa. Pronto despué3 de
colocado en la calle las hojas inferiores giran sus
laminas y se orientan hacia el piso del huerto para
caotar esta luz.

Es una tecnología cara pero efectiva para
aumentar y mejorar la distribución de luz dentro del
sistema, contribuyendo en forma concreta sobre el
calibre y aumento de la materia seca en la fruta. Se
instala algo separado del piso sobre el pasto para
mantener  una buena vent i lac ión  v  cont r ibu i r  a
mantenerlo limpio y evitar que pierda óu polencial de
reflexión.

Cuando se busca aumentar calibre se coloca
desde antes de flor. Si solo se quiere materia seca
sin aumentar calibre se instala a comienzos de Enero.
Respecto de materia seca logran aumentos de 1%,
lo cual es interesante para obtener incremento en
precio de la fruta.

Poda en Verde:

Esta cumple un rol  fundamental  sobre el
equilibrio e iluminación del sistema y es determinante
de la productividad, estabilidad prdductiva y calidad
de la fruta producida. Si bien es un oroceso casi
continuo que busca mantener un grado de iluminación
suficiente bajo el parrón, se puede separar en dos
periodos, uno primaveral, previo a la flor y otro de
verano, con la fruta y las yemas en desanollo.

Poda en verde primaveral: Esta comienza antes de
la floración y está referida solo a las plantas hembras,
Con ella buscan reducir y postergar la expresión
vegetativa en las parras, con el propósito de orientar
una mayor cantidad energía y carbohidratos hacia las
flores y futuros frutos desde temprano. Se inicia entre
fines de Octubre a comienzo de Noviembre, cuando
algunos brotes comienzan a tomar dominancia.
La primera labor consiste en apretar el extremo apical
de los brotes, cuando tiene 3 o 4 hojas después del
ultimo fruto y están en activo crecimiento. A fin de
Octubre también se eliminan cargadores cruzados y
en exceso. Se usa también el Sistema ooda "0"
principalmente para los brotes frutales terminales, que
significa recortar sin dejar hojas sobre el ultimo fruto.
Además todos los brotes verticales vigorosos con
fruta son despuntando a 30 cm, para evitar que estos
sean arrancados por el  v iento. Aquel los brotes
vigorosos sin fruta que nacen directamente desde el brazo son rebajados,
con excepción de algunos que son conservados para cubrir un espacio
vacío. Este raleo de brotes vigorosos del brazo a partir de Octubre ha dado
buenos resultados, al no desgastar las plantas y redirigir las reservas hacia
la zona de producción y aumentar su superficie foliar.

En la copa productiva los chupones o brotes sin fruta sobrantes y
ubicados hacia delante se eliminan.

Evitan el producir sobre chupones, eliminando en las 1"'pasadas
todos los brotes sin fruta nacidos desde los brazos y posteriormente
también lo hacen en la zona productiva sacando brotes tardíos sin fruta.
Solamente podría quedar como cargador un brote tipo chupón si logra
determinar su crecimiento en Diciembre y cubre un espacio importante.

Estudios de poda v/s fructificación y materia seca han demostrado
que la fertilidad expresada como flores/planta es mayor en el sector con
cargadores primarios guiados en cordeles v/s el respecto de cargadores
de brotes secundarios generados por apitonado previo. La materia seca
ha mostrado un comoortamiento similar.

Poda en verde de verano: Busca mantener una adecuada
i luminación y equi l ibr io de la copa product iva y futuros cargadores
especialmente después de la flor y cuaja. Dos semanas de sombra
después de la cuaja son negativas no solo para e{ desarrollo y calidad de
la fruta, sino también para las yemas y las próximas producciones.

En Hayward la poda en verde es mucho menos intensa y más suave
que en Dorados.

Al eliminar oportunamente los chupones vigorosos que nacen atrás,
desde el cordón y cerca del tronco, se mejora la calidad de la madera frutal
(yemas de calidad) en la copa productiva. Esto se debe a que una buena
proporción de la energía eliminada con el deschuponado, desde la zona
de reemplazo, es traspasada alazona de producción, donde es más
necesaria. Además se obtienen beneficios reales en calibre, materia seca
y retorno floral.

En este sistema también se hacen oasadas suaves de ooda en las
calles, porque el objetivo es mejorar la luz, conservar buena porosidad en
toda la copa, de manera de mantener el pasto en las calles bajo los
parrones, pero también tener mayor superficie foliar cerca de la fruta
(Foto 15). Como los cargadores vigorosos en esta zona sdeliminan, se
generan menos brotes fuertes y se reduce la necesidad de poda en verde.

Las fechas y número de intervenciones en poda verde varían
dependiendo del clima y el vigor; cuando la temporada ha sido cálida y
húmeda, las plantas crecen más y se necesita comenzar la poda en verde
más temprano y hacer más pasadas.

Normalmente en Diciembre anles de Navidad, hacen 1 y a veces 2
pasadas, luego otra a fines de Enero y la mayoría no hacen podas
posteriores. Sin embargo, algunos buenos productores consideran una
poda extra entre mitad y fines de Febrero ya que están convencidos que
esta ayuda a mejorar la calidad de yemas.

En general la poda de verano se concentra entre diciembre y febrero
e implica una intervención cada 3 semanas (1u y 2u en Diciembre; 3e a
mediados de Enero, 4a a mediados de Febrero). r
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Foto 15,- Presencia de buena iluminación y pasto presente bajo el panón.

Foto 16,- Poda en Verde de machos en banda.

Rev.  FRUTICOLA o  VOL- .24  -  Ne I



l!*i*ilii:li:::i::i::::::¡:iriat:::i:::: ::.

Foto 17,- Colmenas de calidad y bien ubicadas (foto M. Martínez).

Pgda de machos: hoy se busca dejar en la planta material equilibrado y
débil, capaz de florecer bien y provocar menos sombra. Para ello apitonan
corto a 1 cm. todos los brotes vegetativos y vigorosos (Foto 16), para que
generen brotes cortos bien florales. Las pasadas de poda a los machos
son como mínimo 2, una inmediatamente después de floración y otra como
un pequeño repaso en Febrero (mediados de Diciembre, mediados de
Febrero).

Integración entre podas Verano e Invierno: La poda en verde ayuda a
aiustar las cargas para el Invierno. Una poda invernal ajustada con cargas
separadas favorece la iluminación, reduce y simplifica la poda en verde.

Polinización

Lograr la cuaja de las flores de Kiwi es fácil porque unas pocas
semillas son suficientes para que una flor pase a fruto, lo difícil es lograr
frutos con abundantes semillas, con forma v tamaño deseables. Las
primeras semillas requieren de unos pocos grahos de polen para cuajar y
lo logran sin problema. Sin embargo, este proceso se va dificultando con
el avance de la floración. La dificultad mayor es lograr la cuaja de las
últimas semillas ya que cada una que requiere de 10 granos de polen o más.

Debido al sobreprecio que los productores han obtenido por los
calibres más grandes desde hace varios años y por la materia seca y sabor
de la fruta en los últimos 3 años, junto con la demostración que la fruta
con mayor cantidad de semillas tiene mejor materia seca, la industria se
ha preocupado de mejorar la polinización.

Uso de más y mejores machos para incrementar la producción.
La polinización es un aspecto fundamental para maximizar calibre

y calidad en Kiwis, para ello es básico disponer de buenos machos. En
este sentido los tradicionales Matúa y Tomuri tendrían un mal desempeño
y bajo el concepto neocelandés acutal estarían obsoletos.

Antiguamente en N.Z. se usaba un 12 a 14o/o de machos Matua y
Tomuri y aún persisten plantaciones con machos grandes y sombríos que
producen flores y polen de mala calidad y constituye un gran enor. Desde
hace algunos años se ha recomendado aumentar la proporción e incorporar
nuevos machos a la industria para lograr mejores calibre y productiüidad.

Estudios sobre la épocas de f loración, dotación de f lores v
germinación de polen de dist intos machos l levaron a adoptar laó
selecciones M56 y M52 que mostraban un mejor traslape floral con
Hayward. Posteriormente se descubrió la variedad de macho Chieftain que
tiene excelente efectividad para polinizar Hayward.

La efectividad de Chieftain y su adopción comercial se basan
principalmente en un mejor sincronía floral con Hayward. También existen
antecedentes de una muy buena viabilidad de su polen y mayor eficacia
para obtener mejor cuaja y calibre.

Hoy junto con aumentar la proporción de machos Chieftain, están
adaptando su conducción en sistema de bandas ya que se han
convencidos que lo determinante del éxito más oue el tioo de macho es
su distribución. Permitiendo que las flores femeninas estén a no más de
5 a 6 mts. de un polinizante.

Foto 18.- Polinización Artificial.

A pesar que se ha aumentado la proporción de machos el mayor
énfasis se ha dado en meiorar su distr ibución. Dara lo cual están
reinjertando una buena parte d'e las plantas con Chieftaín. La distribución de
machos/hembras es hoy 1:5 a 1:6 con machos Chieftain en todas las hileras.

Actualmente todas las nuevas olantaciones de Havward en Nueva
Zelanda ocupan el sistema de maclio en banda o Stre'ap Males y con
Chieftain.

La transformación de los machos en huertos antiguos ha sido
exitoso. Huertos conducidos en Tbar con machos transversales elevados,
producía sólo 28.000 a 30.000 kg lháy eran difíciles de manejar. Estos han
sido transformados gradualmente en parrones con sus machos en banda,
hilera por medio, logrando aumentar las producciones a 40.000 kg /há y
bajando significativamente los costos de manejo. Grandes machos, que
estaban distribuidos hilera por medio fueron transformados gradualmente
hacia Streap Males y actualmente sólo usan 1 mt. de ancho de banda y
las calles vecinas son cubiertas completamente por cargadores de
hembras, lo que ha sido perfectamente'complementádo corilas nuevas
técnicas de poda.

Los machos en banda son oodados inmediatamente desoués de
floración, en Diciembre como en el pasado, pero además son vueltos a
podar en Febrero para mantenerlos en su espacio y en algunos casos
también en Marzo.

Se piensa que si todos los huertos usaran la técnica de macho en
banda, el calibre medio de la industria sería significativamente mejor.

Las hi leras peri fér icas de hembras pegadas a cort inas que
normalmente son poco productivas y su fruta es de mala calidad se han
reinjertado con machos que se manejan en bandas, lo que ha provocado
una mejora productiva importante. Ahora la 2a hilera de hembras produce
más que lo que producía antes las dos 1q hileras de la orilla juntas.

Al tener los machos distribuidos en banda 1 día de clima favorable
en floración es suficiente para obtener plena polinización, mientras que con
loss is temasant iguosde 1  :6a1 :8  (machos:hembras)  se  requ ie re
entre 3 a 4 días de buen clima, situación que no siempre ocurren.

Para, el caso de Kiwi Golden los machos usados han sido Sparkle
y Meteor. Ultimamente Zespri ha preferido y promovido los machos CK 4
y CK 5 en reemplazo de Sparkle y Meteor,  por ser considerados
polinizantes más efectivos. Sin embargo algunos técnicos y productores
cuestionan el vigor de estos machos y consideran que CK 5 es débil y lento
para crecer, mientras a CK 4 es demasiado vigoroso.

Transferencia de polen. La polinización la realizan principalmente con
abejas pero de calidad, ya que cada flor necesitan ser visitada cerca de
40 veces para quedar bien polinizada, lo cual se logra cumplir durante los
5 días en que las flores se mantienen receptivas.

Dentro de los factores que influyen en que el año sea bueno o malo
está en primer lugar la competencia de flores ajenas al huerto que distraen
las abejas. Luego en segundo lugar esta el clima, donde un clima frio y/
o lluvioso ouede afectar el oroceso en no más de un 5 a 10 o/o.

En Nueva Zelanda usan colmenas grandes y vigorosas, de 3 cajones
cada una y tienen cerca de 80.000 abejas. Lo normal es usar 8 colmenas
dobles/há (Foto 17).
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Polinización Artificial. No está bien comprobada su efectividad. La
mayoría de los productores la usan en años complicados para la actividad
de las abejas, debido a l luvia. Otros la usan en pequeñas áreas
consideradas con historial de problemas de polinización; orillas cercanas
a cortavientos y sectores con limitación de machos. Sin embargo, en la
mayoría de estos casos la causa del problema no es la polinización sino
competencia con cortavientos, déficit nutricional o falta de agua, etc. Son
pocos los que la aplican por programa todos los años y en superficies
grandes, sólo algunos buscan asegurase y sentirse mejor.

El polen se puede apl icar en cualquier etapa de f loración, lo
importante es que los estigmas femeninos estén "pegajosos".

Es una técnica cara, en Nueva Zelanda un kilo de polen puro cuesta
US$ 1300. Para garantizar viabilidad del polen, cada partida es sometida
después de extraída a una prueba de germinación e inmediatamente
después se congela antes de su distribución.

En general los agricultores colectan su polen, independiente del
sistema de polinización artificial que van a usar. Toman flores de machos
en momento preciso y las llevan a un centro de acopio donde se les extrae
el polen mediante un proceso "secreto". Tradicionalmente colectan las 1as
flores que abren antes que las hembras alcancen 5% de floración.

Método de aplicación en seco; Se ha preferido la aplicación de polen
seco por ser más económico. Se usa un equipo con un tubo que succiona
aire del tipo usado para baner hojas en jardines, al que se le ha adosado
un depósito con polen con graduación para ser esparcido por el flujo de
aire del equipo. Este sistema requiere medio kilo de polen/há, comúnmente
se aplica polen puro. Por su menor costo, este sistema es más usado
últimamente que la aplicación liquida. La aplicación de polen seco es más
efectiva entre las 4 y 10 AM. El sistema con polen seco ocupa 20 horas
hombre/há.

Sistema Pollen Aid: la aplicación de polen líquido se puede ejecutar las
24 horas.

El polen macho, en dosis de 5 grs/lt, se mezcla durante 10 minutos
para humectarse adecuadamente en una licuadora con solución nutritiva
buffer que lo mantiene vivo por cerca de t hora. Muchos agregan colorante
para marcar las flores polinizadas y así controlar la polinización.

Para la aplicación de polen líquido emplean sólo 2 equipos:
Aspersor Cambrian: Bomba de mano que se activa con presión de aire
manualmente.

Mochila Aplicabora Kiwi Pollen: Equipo de espaldas que produce un
tamaño de gota pequeño muy homogéneo y eficiente con sistema air-
shear. Este último permite usar menor cantidad de polen para la misma
cantidad de flores, por ello se considera más eficiente. El polen no puede
pasar a través de una bomba para asperjarse, ya que sufre dañ0.

Para una producción de 40.000 kilos/há (400.000 flores/há.) emplean
40 horas hombre y 500 gr. de polen. Es fundamental la supervisión
constante del personal, para que dirija adecuadamente la aspersión y se
ajuste su gasto a la necesidad, se puede optar a 40 tons/há con 500 grs
de polen sin abejas ni machos.

Ajuste de Carga.
En general no les importa la carga individual de los brotes pero sí

consideran muy importante la carga de la planta como un todo.
El primer ajuste de fruta es con la PODA INVERNAL, aquíse intenta

fijar la cargar lo más ajustadamente posible.
El raleo de botones no es una técnica usada comúnmente. Sólo

algunos productores más progresistas realizan un raleo riguroso de los
botones defectuosos Drevio a la floración. Desde flor en adelante orocuran
máxima polinización y de esta manera esperan que cada flor termine como
fruta embalada.

Posteriormente, en post cuaja eliminan exceso de frutos, eliminando
de preferencia los deformes y laterales (en general el problema de fruta
deforme es mayor en Chile). Finalmente, durante Enero completan la
descarga con un raleo cosmético para disminuir costos de cosecha y
embalaje. Muchos productores hacen sólo este raleo a fines de Enero.

Anillados.

Un anillo en la base de cargadores con tilera ha resultado ser un
método simple para aumentar calibre, con ganancias de 4 a 6% en peso
de Hayward (Foto 19).

Foto 19.- Anillado base de cargadores.

Foto 20,- Anillado de fonco.

Se aplica todos los años después de la cuaja. La época más usada
para anillar cargadores es entre 4 y 5 semanas después de floración.

El cargador apto para ser anillado con tijeras debe ser grueso, con
un grosor mínimo de 12 mm. Una alternativa factible de usar es anillar en
secciones basales de buen grosor y de más de un año, especialmente
cuando la porción de 1 año es delgada.

El anillado de cargadores no está orientado a mejorar la materia seca
porque dejan los débiles sin anillar y esto genera variabilidad en la fruta,
lo que se contrapone con la meta de la industria.

El anillo realizado sobre el tronco se ha comenzado a aolicar más
recientemente y ha sido exitoso sobre todo para aumentar materia seca
en la fruta a la cosecha y adelanto de madurez. Este se hace unos 3
meses antes de su peak de cosecha (mediados de Mayo), entre mediados
de Febrero y comienzos de Marzo (Foto 20).

Muchos productores toman muestras de fruta en esta fecha,
determinan mater ia seca y la comparan con una curva estándar
preestablecida y según esto deciden si necesitarán anillar o no. Este anillo
de Febrero también aumenta notoriamente la fertilidad de las yemas al año
siguiente. La fertilidad puede aumentar en 401o. ü
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Después de usar esta técnica están obteniendo más fruta oero
también más fruta deforme de lo normal y piensan que este provocaría el
aumento de la fruta defectuosa como abanicos, planos y laterales.

Si el huerto muestra riesgo de perder fertilidad el anillar en Febrero
también puede tener como objetivo generar más flores para la próxima
temporada.

Se aplican diferentes técnicas para anillar el tronco:
1 .- Un cuchillo de doble hoja de 1/4 ,l/8 o 3/16 de pulgada es usado
con frecuencia.
2.- Una hoja, es considerada por algunos por provocar menos stress
a los árboles y producir el efecto deseado.
3.- Un trozo de cadena de motosiena (60 cms) con mangos en los
extremos, es usado por algunos productores. Su uso ha sido
implementado gracias al alto rendimiento alcanzado (6 horas/há).
Muchos la consideran una técnica demasiado riesgosa, pero si es
aplicada con precaución el trabajo queda bien realizado. Otro
aspecto ¡nteresante es que el rendimiento comparado a usar cuchillo
es incluso el doble
Más de algún productor ha observado hojas un poco más pequeñas,

por el anillado de Febrero, que sumado al aumento de fertilidad pudrían
reflejar un cierto deterioro de las plantas.

Enfermedades
Botritis: El problema de Botrytis se terminó por completo desde hace
algunos años, cuando se implementaron algunos cambios como:

La reducción de cortinas naturales v el comienzo de la aolicación
manejo de poda envejecida, con mucha póda verde que mantierie buena
iluminación y ventilación bajo los parrones y permite la existencia de pasto
que se mantiene cortado,

Ya prácticamente nadie ocupa fungicidas y en el packing sólo se
efectúa un curado de 48 horas inmediatamente después de la cosecha.
Secado de brazos por hongos de la madera: Es un problema
j:rácticamente desconocido en Nueva Zelanda, al parecer no existe esta
enfermedad, saben que existe en ltalia y otros países. No pintan cortes
de poda, sólo algunos extremadamente gruesos para evitar que se muera
el punto de crecimiento.
Armilaria: Es la enfermedad más importante, ataca al cuello y raíces.
Está asociada a cortinas cortavientos de sauces que son altamente
susceptibles. Ha habido buena experiencia de prevención descalzando
cuellos y raíces principales. Por esta razón se descalzan las 1 as 2as y 3as
hileras vecinas a sauces. Se considera una enfermedad muy difícil de
controlar, constituyendo el principal factor limitante para replanies.
Esclerotinia: Es una enfermedad importante, asociada a condiciones de
humedad alta durante el desarrollo del fruto que concierta frecuencia
ocurren. Al igual que la botritis ha sido resuelto con la ventilación.

Fertilización:

Estudios relacionados con la fertilización nitrogenada, entre 0 y 450
U de N, han mostrado mejoras en el calibre pero deterioro la capacidad
de almacenaje.

El Nitrógeno atrasa la madurez y aumenta el ablandamiento, por el
contrario el Calcio aumentaría la firmeza. Sí han comprobado que la fruta
con mayor ablandamiento comúnmente tiene menor contenido de Calcio
y Magnesio,

El Calcio deja de ingresar tempranamente a los frutos pero el Potasio
y Nitrógeno continúan acumulándose y por ello un exceso de estos últimos
en pueden generar relaciónes l(Ca o N/Ca desfavorables para la vida en
almacenaje de la fruta.

Las aspersiones de Calcio puede aumentar hasta un 8% la
concentración de Calcio en la fruta pero no necesariamente mejoran la
materia seca ni su calidad y capacidad de almacenaje

La Materia seca tiende a disminuir con más Nitrógeno en la fruta y
aumentar con mayor Calcio. Sin embargo, estas relaciones han sido
menos consistentes en kiwi Dorado que en Hayward

La fertil ización la.comienzan en invierno aportando yeso para subir
el nivel de calcio, luego en agosto aplican Nitrato de Amonio Cálcico
(equivalente a 80 kg de Nitrógeno/há) Sulfato de Potasio y Sulfato de
Magnesio.

Algunos productores consideran la aplicación de un fertil izante
compuesto base en Agosto (1,2 tons/há) que contiene Fósforo (6%),
Potasio (15 a 20%) y Magnesio (3 a 5%). Complementado con Urea
(200 kgs/há) en Septiembre; Nitrato de Amonio Clásico (200 kgs/há) en
Octubre o Noviembre.

Análisis foliares: Es considerado especialmente cuando la carga es alta
y/o el vigor genera dudas. Muchos productores lo realizan durante
Noviembre, recolectando muestras de hojas 6 semanas después de
brotación para definir la necesidad o no de aolicar una fertil ización
complementaria,. Se preocupan del Nitrógeno y especialmente la relación
Nitrógeno/Calcio que han relacionado con la calidad en almacénaje de la
fruta, también chequean Potasio, para suplementar según necesidad.
Aquellos suelos bajos en Calcio, ácidos y con baja sumatoria de bases
inducirían fruta con mayor Pitting en almacenaje.

Madurez y cosecha:
La madurez se retrasa cuando las plantas permanecen vigorosas y

también cuando están demasiado débiles, con pocas hojas y poco activas
debido a estrés.

Medición de materia seca: Zespri aplica programa de monitoreo a partir
de mitad de Febrero. Dispone y ut i l iza un mapa detal lado de cada
plantación, incluidos sus cuarteles, cortinas cortavientos, caminos y
construcciones. El productor define el o los bloques de donde Zespri
tomará cada muestra para definir en oue tramo de estímulo estará su fruta
y determinar cuando se iniciará la cosecha. Es muy importante que la fruta
muestre además de un buen promedio una madurez v nivel de materia
seca uniforme para optar a un buen resultado ya que el Zespri pagar por
un alto nivel de MS pero también la mínima variabilidad.

Algunos productores efectúan muestreos sectorizados desde este
tiempo para ir ajustando sus manejos en pro de la meta de máxima materia
seca y cosecha más temprana con la mayor producción y calibre lo más
cercano a los más premiados por Zespri.
Cosecha: Para definir momento de cosecha usan índices de madurez
mínimos, la combinación de sólidos solubles con materia seca y fecha de
salida al mercado juega una estrategia fundamental para ellos. La gente
de Zespri determina las fechas de inicio y lermino de cosecha.

Para el caso del Kiwi Dorado de pulpa amarilla, consideran un tono
mÍnimo de amarillo para cosecharlo. El mercado asiático valora mucho
este Kiwi pero debe tener optimo sabor, el que se logra con madurez
suficiente (sobre 12e Brix) junto a un color amarillo y alta materia seca.
Debido a que esta variedad pierde su sabor después de 3 meses en
almacenaje no es considerada para conservación prolongadamenle. A
continuación entra Hayward, que es considerada un buen complemento.
Fecha de cosecha: En la Bahía de Plenty hay diferencias en las fechas
de cosecha. La parte baja tiende a madurar antes que en la alta porque
florecen antes y tienen mayor temperatura en Diciembre y Enero. En Te
Puke el peak de las cosechas ocurre entre el 15 y 20 de Mayo,

Hawke's Bay, al sur de Te Puke, es la segunda zona más temprana,
se cosecha cerca del 15 de Abril. Aquí la fruta madura relativamente
temprano porque desde mediados de febrero t ienen temperaturas
nocturnas más bajas que en Bahía de Plenty.

Conclusiones:

Sin duda Nueva Zelanda es hoy el líder mundial en la producción
de kiwi y por lo tanto un importante referente que debemos considerar
como ejemplo en muchos aspectos.

Está teniendo éxito a oesar de encontrarse tanto o más aleiados de
algunos mercados respecto de nosotros y teniendo dificullades óe mano
de obra disponible y un costo por jornada equivalente a 4 veces el de Chile.

Gracias a una muy buena integración entre una polÍtica comercial
de vanguardia junto a una investigación científica bien orientada, básica,
practica y aplicada alavez, les permite definir líneas de acción efectivas
que conducen a un desanollo técnico y les permite obtener y ofrecer un
kiwi de calidad reconocida con el cual la industria incluidos los oroductores
están trabajando por un propósito común, logrando con el lo opt ima
rentabilidad gracias a la combinación favorable entre mayor precio por
unidad más una oroductividad adecuada.
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$NTTMA,,TALL SPINDLE',:
ALTERNATIVA PARA LA CONDUCCION
DE HUERTOS DE MANZANOS
EN ALTA DENSIDAD

INTRODUCCION

En manzanos, a f ines de los noventa, se desarrol ló un
nuevo sistema de plantación y conducción, combinando el
"Slender Spindle", el "Vertical Axis" y el ""Super Spindle"", y que,
a l  parecer ,  puede ser  e l  s is tema más ren tab le  para  los
productores del Estado de Nueva York, EE.UU. Básicamente
éste ocupa al ta densidad de plantación, árboles al tamente
ramificados, inclinación de ramas bajo la horizontal a la plantación
y ramas madres no permanentes.

En genera l ,  en  f ru ta les ,  y  más espec í f i camente  en
manzanos, durante los últimos 50 años ha existido un constante
incremento del número de árboles por unidad de superf ic ie,
desde 86 hasta 6.200 plantas por hectárea, en algunos casos,
en huertos experimentales se han usado densidades de hasta
10.000 plantas/ha. Durante los años ochenta y noventa, el
"Slender Spindle" (Wertheim, 1968) fue el sistema más común
en el norte de Europa, mientras el "Vertical Axis" (Lespinasse,
1980) lo fue en el sur de Europa, Norteamérica y Nueva Zelanda.
En la década del 90, unos pocos productores establecieron
huertos muy densos, en "Super Spindle" (Nuberlin, 1993), usando
más de 5.000 plantas por hectárea. Hacia fines de los 90, una
mezclade estos tres sistemas dio origen a un nuevo sistema, que
comenzó a llamarse "Tall Spindle".

Desarrollo del sistema "Tall Spindle"

Este nuevo sistema de plantación logra gran precocidad,
alta producción sostenida en el tiempo y excelente calidad de
fruta, junto con una inversión moderada en comparación con el
" S u p e r  S p i n d l e " .  B á s i c a m e n t e ,  l o s  c o m p o n e n t e s  m á s
imoortantes del sistema son:

1. Alta densidad de plantación (2500 a 3700 plantas por ha).
2. Porta-injerto enanizante.
3, Plantas altamente ramificadas (10 a 15 ramillas anticipadas).
4. Poda mínima al momento de la olantación.
5. Inclinación de ramas bajo la horizontal a la plantación.

6. Ramas madres no permanentes.
7. Renuevo de ramas completas en la medida que éstas crecen mucho.

Cada una de las piezas de este puzzle es importante, y los
frut icul tores deben integrar las sat isfactor iamente para ser
exitosos. El descuidar cualquiera de ellas resultará en un vigor
excesivo, a veces muy difícil de manejar (Hoying y Robinson,
2000).

El sistema se basa en el "Slender Soindle". desarrollado oor
Bob Wertheim (1968), el cual fue diseñádo para alcanzar más
precocidad y alta eficiencia en el manejo; haciendo uso de una
alta densidad y controlando la altura del árbol, de manera de que
la mayoría de las prácticas culturales se puedan realizar desde
el suelo. Sin embargo, la altura limitada del "Slender Spindle" y

(1) Dept of Hot'ticulÍural Sctences, Comell UniversiV Geneva, New York /445AUSA.
(2) Universidad de Chile, Facultad de CienciasAgronómrcas. Casilla 1004,

Sanftago, Chrle.

l a  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  s e m i - i n t e n s i v a  s ó l o  l o g r a r o n
producciones moderadas y copas bastante densas.

En los años 70 y 80, la mayoría de los "Slender Spindle"
se plantaron a densidades de 1.500 a 2.500 plantas por ha, con
altura y diámetro de los árboles de '1,8 m. A partir de fines de
los 80 existió una fuerte tendencia a incrementar las densidades
con el objetivo de incrementar la producción (Oberhofer, 1987).
A lgunos produc tores  in ten taron  aumentar  la  dens idad de
plantación, estableciendo hileras dobles o triples, sin embargo,
la densidad del follaje fue difícil de manejar así como también el
vigor, especialmente cuando los huertos fueron adultos.

A inicios de los años noventa, se establecieron huertos
mucho más densos, entre 5.000 y 13.600 plantas, en hi leras
simples, formando árboles más angostos y de mayor altura,
dando origen al sistema "Super Spindle".

Los árboles en este sistema tenían un diámetro de 45 a 60
cm y una altura de 2,5 m. La experiencia con este sistema,
avalado por investigadores y productores, indicó que era posible

A

Ramas bajo la horizontal a la plantación,
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mantener árboles muy compactos, y por muchos años al evitar
la formación de ramas madres permanentes. Sin embargo, el alto
costo de implantación del "Super Spindle" lo hacía pótriUitivo,
excepto para aquellos productores que producían sus propias
plantas.

Una segunda tendencia de los úl t imos 20 años ha sido
colocar gran énfasis en obtener una cosecha importante al
segundo año, a través del uso de plantas altamente ramificadas.
Sin embargo, muchos de los árboles usados en los años 80 y
90 tenían ramillas anticipadas que partían a 50 cm del suelo; lá
poca altura de estas anticipadas significó que había que destinar
mucha mano de obra para amarrar las ramas, y así evitar que
éstas tocaran el suelo cuando cargaban fruta. En cambio, a fines
de los  años  90 ,  la  a l tu ra  de  las  p r imeras  an t ic ipadas  fue
aumentada a entre 75 y 90 cm (Balkhoven-Baart et a/,, 2000\,lo
que permitió que éstas pudieran c-olgar cargadas con fruta, sin
tocar el suelo, evitando la necesidad de mano de obra extra para
amarranas.

Una tercera tendencia fue incrementar la al tura de los
árboles de entre 1,8 a2,4 m hasta entre 2,7 a 3,0 m, con el objeto
de aumentar el nivel productivo de los huertos adultos (Robinson
y Lakso, 1991). Esto resultó en una mayor interceptación de luz
y, por ende, en más productividad, y en un mayor espaciamiento
entre ramas a lo largo del t ronco. Muchos productores con
Slender-Spindle comenzaron a evitar la poda al momento de la
plantación y/o durante los primeros años. Si el eje era rebajado,
como lo fué típicamente en un "Slender Spindle", la estructura
formada era muy vigorosa, lo que obligaba a mucha poda de
verano para mantener la iluminación al interior de la copa, con
el objeto de mantener la calidad de la fruta. Al evitar la poda del
eje al momento de la plantación, y con ramificaciones a partir de
los 75 cm, al árbol se le permitía producir fruta al segundo año,
lo que favorecía la incl inación de ramas bajo la horizontal  y
mantenía  un  árbo l  más angosto .  En la  med ida  que loó
productores permitieron que los árboles crecieran más altos las
producciones aumentaron, así como también la calidad de fruta,
ya que el mayor espaciamiento entre las ramas permitió una
mejor iluminación al interior de los árboles. La suma de estas
tendencias llevó al desarrollo del "Tall Spindle", con árboles de
0,9 a 1,2 m de diámetro, 3,0 m de al tura, y con densidades de
entre 2.500 a 3.700 olantas por hectárea.

Características del s¡stem a "Tall Spindle"
Densidad de plantación. La densidad de plantación de los
huertos en "Tall Spindle" puede variar entre 2.000 y 3.700 plantas
por hectárea, aunque la densidad apropiada debe ser decidida
después de considerar el vigor de la variedad y del portainjerto
y la fertil idad del suelo. Con variedades vigorosas se deben usar
los portainjertos más enanizantes (M9-337) y las densidades
serán las menores; por el contrario, con variedades débiles se
deberá usar los portainjertos más vigorosos y las densidades
serán las mayores. Aún cuando existe un rango en las distancias
d e  p l a n t a c i ó n ,  l o s  p r o d u c t o r e s  d e b e n  r e c o r d a r  q u e  e s
fundamental hacer uso de una alta de densidad de plantación,
para lograr la precocidad del huerto. Para variedades de vigor
moderado a débil, como Braeburn, Honeycrisp, Golden Delicious
o aquellas del grupo Gala la distancia de plantación recomendada
sobre la hi lera es de 90 cm. En cambio para var iedades
vigorosas, como Fuji, Jonagold o Mutsu, ylo para cultivares que
fructifican en la yema terminal de las ramillas de un año, como
Granny Smith, se recomienda 1,2 m sobre la hilera. Con respecto
a la distancia entre las hileras debe ser de entre 3,6 a 3,9 m para
huertos en pendiente o entre 3,0 a 3,3 m para plantaciones en
suelos planos.

Portainjertos. Ya que la alta densidad de plantación es el único
factor importante para lograr precocidad en un huerto, el uso de
portainjertos enanizantes es la base de uñ huerto formado en
"Tall Spindle". La mayoría de los huertos en "Tall Spindle" están

Arbol formado en "Tall Spindle", mostrando la eslructura de ramas laterales temporales
dispuestas a lo largo del eje.

plantados en patrones enanizantes, como M.9 o B.9. En Estados
Unidos, en los úl t imos años, los portainjertos enanizantes
desarrollados por Geneva@, resistentes a "fire blight" (enfermedad
de or igen bacter iano, causada por Erwinia amylovora, no
reportada en Chi le),  como G.41, G.11 y G.16, han sido usados
satisfactoriamente en el sistema "Tall Spindle". Dentro del rango
de vigor de M.9 hay diferencias importantes de vigor entre clones;
los clones menos vigorosos, como M.9NAKBT337, M.9Flueren56,
8.9 y G.41 ,  son especialmente indicados para var iedades
vigorosas y en suelos fértiles, donde se espera una condición de
mayor vigor.  Los clones más vigorosos, como M.9Pajam 2,
M.9Nic29, M.9EMLA, G.16 y G.11, son la mejor opción cuando
los huertos son establecidos en condiciones de suelo oue
induzcan a un bajo vigor o con variedades débiles. Aunque el
M.9 es usado en plantaciones de alta densidad, en todo el mundo
y con gran éxito, sus debilidades son la susceptibilidad a pulgón
lan ígero  y  " f i re  b l igh t " .  Por  e l lo ,  los  pa t rones  enan izantes ,
resistentes a estos problemas, como los de la ser ie Cornel l
Geneva, debiera a futuro constituir un importante aporte a las
plantaciones de alta densidad a escala mundial.

Calidad del árbol. Un comoonente esencial del sistema "Tall
Spindle" es el uso de plantas de vivero altamente ramificadas
("feathered tree"). Los estudios demuestran que mientras mayor
sea el número de ramillas anticipadas, mayor será la producción
de l  segundo y  te rcer  año,  que son las  reco lecc iones  que
determinan el éxito económico de este sistema de conducción.
Si los productores insistieran en plantar árboles no ramificados,
y/o de bajo cal ibre (diámetro del t ronco),  que no producen
cantidades significativas de fruta, sino hasta el cuarto o quinto
año de plantado el huefto, llegarán a concluir que la alta inversión
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in ic ial  de este sistema de olantación
d e t e r m i n a  u n  l e n t o  r e t o r n o  d e  l a
inversión y que, por lo tanto, se pierde
la rentabilidad y los beneficios de haber
plantado en alta densidad. Al respecto,
las plantas de vivero deben tener un
ca l ib re  mín imo de 16  mm,  con 10  a  15
ramillas anticipadas bien distribuidas,
nac iendo a  oar t i r  de  los  80  cm de
altura, con un largo máximo de 30 cm
cada una. Por lo general, los viveros
d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  n o  h a n
produc ido  p lan tas  con es tas
características, sin embargo, en los dos
últ imos años, un par de viveros han
logrado proporcionar árboles muy bien
ramificados. La mayoría de los viveros
entregan plantas con 3 a 5 ramil las
largas, en vez de 10 ramil las cortas;
este t ipo de plantas requiere mucho
mayor manejo de las ramas que un
árbol con más ramillas, aunque sean de
menor longitud.

Poda a la plantación. Este sistema
requiere de nada a mínima poda al
momento de la olantación. Los árboles
muy ramif icados, con 10 a 15 ramil las
pequeñas distribuidas a lo largo del eje;
p rác t icamente  no  requ ie ren  poda,
excepto aquella realizada para eliminar ramillas que tengan más
de la mitad del grosor del eje, medido inmediatamente en la parte
superior a la inserción con la ramilla. Cuando los árboles tienen
pocas ramil las ant ic ipadas, pero más gruesas, la poda debe
orientarse a eliminar todas aquellas que tienen un grosor superior
a dos tercios del grosor del eje, Los árboles no se despuntan al
momento de la plantación, excepto en caso de plantas cuyo ápice
esté dañado y/o deshidratado, como consecuencia de una mala
manipulación en el vivero o antes de ser plantados. Por otro lado,
aunque no se recomienda usar plantas no ramif icadas, si  se
insistiera en su utilización, éstas deben ser despuntadas a 1,5 m
de altura al momento de la plantación.

Man ipu lac ión  de l  ángu lo  de  ramas.  E l  método más
importante para inducir producción temprana es el amarre de las
ramillas anticipadas de mayor tamaño, en ángulos por debajo de
la horizontal, inmediatamente después de la plantación. Una de
las diferencias fundamentales entre el "Tall Spindle" y el "Vertical
Axis" o el "Slender Spindle" es que el primero, no tiene un primer
piso de ramas permanentes, por lo que todas las ramillas de un
largo superior a 25 cm de longitud son atadas, o se les colocan
pesos, de manera de inducir una producción precoz en ellas y
así prevenir que se desarrollen en ramas estructuralmente fuertes;
la posición colgante de estas ramillas resulta en una rama frutal
de poco vigor. Ramillas poco vigorosas, normalmente, producen
suficiente fruta para que, con el peso de éstas, se inclinen sin la
necesidad de un trabajo adicional de amarre.

Contrar iamente a lo buscado en el  "Tal l  Spindle",  en el
"Vertical Axis" o en el "Slender Spindle" se buscaba oue las ramas
laterales se desarrollasen en una posición levemente suoerior a
la  hor izon ta l  duran te  los  p r imeros  4  años ,  de  manera  que
terminaran como ramas estructurales. oue tomarán oosiciones
colgantes, por el peso de la fruta, después de la tercera o cuarta
temporada. Algunos productores que han plantado árboles
ramificados, a densidades recomendadas para "Tall Spindle",
pero que no han amarrado las anticipadas bajo la horizontal, han
terminado con ramas muy fuertes en la parte baja del árbol, que
son demasiado grandes e incompatibles con el sistema "Tall
Spindle". Para corregir esta situación será necesario incurrir en
podas severas, en una edad temprana en la vida del huerto, lo
que conlleva a un vigor excesivo del árbol, que generará, en

Huerto adulto de manzanos "Galaxy"en "tall spindle", en el Estado de Nueva York, EE.UU.

def ini t iva, problemas de excesivo crecimiento de la copa y
dificultades para mantenerla equilibrada. Este cambio tan simple
eh el manejo del árbol permitirá producciones tempranas en las
ramas ant ic ipadas, y un manejo de poda muy poco invasivo
durante los primeros 5 a 8 años, lo que permite contener el árbol
a las altas densidades propuestas.

Después de l  p r imer  amarre  de  ramas,  rea l i zado a  la
olantación. no es necesario amarrar aquel las ramas que se
originan, con posterioridad, a lo largo del eje, pues, en la mayoría
de los climas, los brotes que nacen a lo largo del eje son de vigor
moderado, los que, si no son podados, cargan fruta al segundo
o tercer año, estableciéndose un equilibrio entre crecimiento y
producción, que permite el control de éstos sin ningún trabajo
adicional de amarre. De esta manera, el amarre de ramas en el
sistema "Tall Spindle" está limitado sólo a aquel que se realiza
al momento de la olantación.

Sin embargo, bajo situaciones de alto vigor o climas cálidos,
con insu f ic ien te  f r ío  inverna l ,  las  nuevas  ramas pueden
desarrollarse demasiado fuertes antes que éstas sean inclinadas
con el peso de la fruta; en estos casos es necesario recurrir al
amarre anual de ramas, durante los primeros 3 a 5 años, hasta
que el árbol se "calme" y produzca fruta intensamente.

En general, en las áreas tradicionales de producción de
manzanas, los productores invierten más dinero del necesario en
amarre de ramas, el cual sólo debería estar limitado al momento
de la plantación, o año 0, pues el uso de portainjertos enanizantes
induce suficiente fructificación como para controlar y equilibrar el
árbol.

Manejo de la carga frutal. En un sistema "Tall Spindle", en la
medida que el árbol empieza a producir fruta, el manejo de la
carga frutal es fundamental, de manera de evitar el añerismo
durante los primeros 4 años. El trabajar la "carga frutal" es crítico
oara  mantener  un  adecuado eou i l ib r io  en t re  c rec imien to
vegetativo y la producción de fruta. Con el uso de portainjertos
enanizantes, el árbol tiende a cuajar fruta excesivamente en el
segundo y/o tercer año de plantado, resultando en añerismo o
producciones alternadas en el año cuatro; produciéndose un
excesivo crecimiento vegetativo, justo en el momento cuando el
árbol ha llenado su espacio asignado, o sea en el momento que

3l
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CUADRO 1
Pauta simplif icada para la poda de formación de manzanos en el sistema "Tall  Spindle".

Primera hoja

A la plantación .  Planlar árboles muy ramif icados (10 a 15 ant ic ipadas).
.  Distancia de plantación 3,3 a 3,6 x 0,9 a 1,2 m.
. Unión patrón-variedad ajustada a 15 cm sobre el suelo.
. Eliminar todas las ramillas bajo 60 cm, con corte al ras.
. No desountar ramillas laterales.
. Remover todas las ramillas de más de 213 del grosor del eje.

Septiembre - Octubre . Instalar estructura para sujetar el árbol hasta 3,0 m.
. Amarrar árbol a la estructura, dejando espacio para el crecimiento del tronco.

Brote 7,5 a 10 cm . El iminar competencia del 2do y 3",brote bajo el  nuevo eje.
Noviembre . Amarrar todos los brotes de más de 25 cm a una oosición coloante.

Segunda hoja

Receso . No despuntar los árboles.
Brote de '10 a 15 cm .  Pel l izcar5cm ( layematerminaly las4a5 hojass iguientes)de aquel losbrotes la tera les ubicado

en el + superior del crecimiento del año anterior.
Noviembre . Raleo de frutos dejando frutos individuales cada 10 cm.

. Carga frutal objetivo: 15 a 20 frutos por árbol.

. Amarrar el nuevo eje (en formación) a la estructura.
Diciembre . Re-pell izcar5 cm (layematerminal y 4a5 hojas) a los brotes laterales en el + superiordel

crecimiento del año anterior.

Tercera hoja

Receso . No despuntar los árboles.
. Remover todas las ramillas de más de 213 del grosor del eje.

Octubre . Raleo químico de acuerdo a experiencia.
Noviembre . Raleo manual de frutos garantizando el retorno floral y tamaño del fruto.

. Carga frutal objetivo: 50 a 60 frutos por árbol.

. Amarrar el nuevo eje (en formación) a la estructura.
Enero . Poda de verano suave para mejorar coloración del fruto.

Cuarta hoja

Receso . No despuntar los árboles.
. Remover todas las ramillas de más de 213 del grosor del eje.

Octubre . Raleo químico de acuerdo a experiencia.
Noviembre . Raleo manual de frutos garantizando el retorno floral y tamaño del fruto.

. Carga frutal objetivo: 100 frutos por árbol.

. Amarrar el nuevo eje (en formación) a la estructura.
Enero . Poda de verano suave para mejorar coloración del fruto.

Árbol maduro

. Limitar altura del árbol a 3.0 m. desviando a una lateral frutal.

.  Remover,  anualmente, al  menos, 2 ramas gruesas, incluyendo ramas del pr imer piso con
diámetro superior 2/3 del eje.

. Usar corte en bisel para favorecer nuevos brotes con ángulos abiertos.

. Rebajar ramas bajas, a ramas laterales, donde se requiera tránsito de maquinaria o para mejorar
la i luminación al  inter ior del  árbol.

. Remover cualquier rama de más de 2,5 cm de diámetro en los últimos 60 cm del eie del árbol
Octubre -  Noviembre .  Raleo químico y manual de acuerdo a experiencia.

.  Carga frutal  objet ivo: 100 a 120 frutos por árbol.
Enero . Poda de verano suave para mejorar coloración del fruto.
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más se requiere de un ügor controlado. Al respecto, el manejo
de la carga frutal debe incorporar la tendencia natural a la
producción alternada que poseen las diferentes variedades de
manzanas; en variedades de producciones regulares, como Gala,
la recomendación en Nueva York es 15 a 20 manzanas en el año
segundo;50 a 60 en el año tercero; y 100 manzanas en el cuarto
año. Para variedades de lento crecimiento, como Honeycrisp, las
cargas  f ru ta les  recomendadas son la  mi tad  de  aque l las
recomendadas en Gala y sus "strains".

Forma de árbol adulto. El árbol adulto en el sistema ,,Tall
Spindle" tiene 3 metros de tronco con numerosas ramas frutales,
delgadas, distribuidas a lo largo de éste. Una regla simplificada
para su manejo se resume en el Cuadro 1. Al no despuntar el
árbol a la plantación, el árbol parte con una altura de 1,5 a 1,g
m, o sea, prácticamente un 507" de la altura definitiva; este tronco
alto y delgado debe ser soportado con una debida estructura,
instalada antes que el árbol tenga el follaje suficiente para poner
resistencia a la acción del viento, de otra manera terminaría por
incl inarse, al terando su normal crecimiento en al tura, incluso
quebrándose ante la presencia de vientos más fuertes, como
aquellos de las tormentas que normalmente afectan al Estado de
Nueva York. De esta manera, una espaldera de 3 a 4 alambres
debe ser  cons iderada dent ro  de  la  invers ión  e  ins ta lada,
preferentemente antes de la brotación.

Para los productores manzaneros del Estado de Nueva
York resulta más conveniente establecer una espaldera de 3 a
4 alambres, que usar postes individuales (a menudo se usa una
estaca delgada metálica) sujetos a un sólo alambre en la parte
super io r .  A lgunos  f ru t i cu l to res  usan un  co l igüe de lgado,
formando una estructura donde amarran dos alambres, uno
superior (alrededor de los 2,5 m) y otro infer ior (30 a 40 cm
del suelo). El eje de los manzanos se amarra a la estructura
durante los primeros 4 o 5 años, hasta que se alcanza la altura
definitiva del árbol y comienza a producir abundante fruta. La
parte al ta del árbol está compuesta por numerosas ramas
cargadoras que cuelgan bajo la horizontal, producto del peso de
la fruta. En definitiva, con el sistema "Tall Soindle" se obtiene
una copa delgada que permite una muy buena iluminación de
todo el follaje, permitiendo una muy buena calidad de fruta.
Poda de renovación. La conservación de la iluminación en toda
la copa del árbol adulto se logra manteniendo, siempre, la parte
alta del árbol más delgada que la parte inferior de éste, además
de mantenerlo con un buen balance entre crecimiento vegetativo
y producción. Así, el mantener un árbol cónico es fundamental
para mantener la iluminación de la cooa.

La experiencia indica que la mejor recomendación para
mantener la i luminación del árbol adulto,  es el iminar ramas
completas en la parte al ta del árbol,  cuando éstas ya son
demasiado largas, en vez de acortarlas con poda de rebaje. Una
buena aproximación ha sido eliminar una o dos de estas ramas
por año en la parte alta del árbol.

Para lograr una buena renovación de las ramas, éstas
deben ser cortadas dejando un tocón, con un corte en bisel;
desde este tocón nacen ramas abiertas y débiles, las que, si no
son despuntadas, cargan fruta y toman posiciones bajo la
horizontal, manteniéndose productivas por varios años. Con este
tipo de poda, realizada anualmente, la parte alta de la copa la
compondrán sólo pequeñas ramas frutales jóvenes, que siempre
serán más cortas que ramas más viejas, gruesas y bajas en la
parte inferior del árbol, resultando en un árbol cónico y muy bien
iluminado, como el que se busca obtener.

Experiencias con el sistema "Tall Spindle" en Nueva York
Las primeras parcelas experimentales-con "Tall Spindle" se

plantaron en Geneva, NY, en 1997,.a una distancia de 3,3 x 0,9 m,
comparándolo con otros sistemas de mayor y menor densidad

de plantación (Robinson, 2005). El sistema "Tall Spindle" fue el
segundo más product ivo, solamente superado por el  "Super
Spindle" (3,0 x 0,6 m). En esa oportunidad fue im¡iosible obtener
árboles al tamente ramif icados (o sea con alrededor de 15
anticipadas), como los que se requieren para obtener el máximo
benef ic io del s istema, y sólo fue posible l levarlo a cabo con
árboles que tenían sólo entre 3 y 5 ramillas anticipadas. En 2002
se plantaron nuevas parcelas experimentales, esta vez con
plantas con 6 a 8 anticipadas; y al año cuatro los resultados
han sido muy impresionantes y reveladores, alcanzándose el
doble de la producción en comparación con los rendimientos del
"Vert ical  Axis" (alrededor de 36 t /ha.) .  Estos sat isfactor ios
resultados pretenden ser superados con los ensayos plantados
en el año 2006, los que pudieron ser establecidos con plantas
con buena rami f i cac ión ,  en t re  8  y  10  an t ic ipadas ,  las  que
garanlizarán producciones au n mayores.

CONCLUSIONES

El objetivo clave en la plantación de un huerto frutal es
maximizar la producción en la vida temprana del huerto, además
de alcanzar y mantener una alta producción de fruta de buena
calidad cuando éste es adulto. El sistema "Tall Spindle" permite
alcanzar esto.s objetivos, al obtener un árbol muy delgado,
haciendo uso de la al ta densidad de plantación; con plantas
ramificadas al momento de la plantación; con poda mínima a la
plantación y durante los primeros años; amarrando las ramas
anticipadas a la plantación, para formar ramas frutales en vez de
ramas de armazón; y efectuando una poda sistemática y de
mantención, eliminando aquellas ramas más grandes del árbol,
siempre en favor de la iluminación de la copa. Dado que las
ramas más grandes contribuyen al desarrollo de árboles más
grandes, en el árbol en "Tall Spindle", no se permiten ramas ni
g randes desar ro l los  vegeta t ivos ;  los  manzanos deben
permanecer pequeños.

En el caso de los productores de manzanas de Nueva York,
los análisis demuestran que el óptimo económico se alcanza al
plantar entre 2.500 y 2.750 plantas por ha, densidad que debería
ser ajustada a las condiciones chilenas, dada la diferencia que
existe en algunas var iables económicas importantes de los
proyectos, como son el retorno por kilo de fruta y el precio de la
planta de vivero (ambos mayores en el Estado de Nueva York).
Es te  s is tema,  as í  como se  presenta  como una exce len te
alternativa para los productores de EE.UU., parece ser también
una muy buena alternativa para huertos de alta densidad en
Chile, especialmente por el manejo poco intensivo en mano de
obra que demanda este sistema, mano de obra que comienza a
ser cada vez más escasa.
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Durante enero y los primeros días de febrero predominó una condición anormalmente
cálida caracterizada por altas temperaturas máximas diarias las cuales a mediados de enero
y registros de temperatura máxima en una condición excepcionalmente cálida el día 10 de
febrero, cuando se registraron 33.0 eC en Curicó,34 eC en Chil lán, 37.5 sC en Temuco.

El régimen de temperatura mínima diaria se caracterizó por el predominio de temperaturas
anormalmente altas en gran parte de lazona Centro-Sur del país, especialmente entre fines
de enero y principios de febrero.

Producto de una masa polar asociada al frente frío que dió origen a precipitaciones
intensas entre el 12 y 16 de febrero las temperaturas mínimas retornaron a sus valores
normales para la época, lo que permitió un buen desarrollo de color en algunas variedades
de manzanas como Royal Gala y Rojas en general.

El episodio pluviométrico más significativo durante el verano de 2Q07 ocurrió durante la
tercera semana de febrero, y afectó principalmente la zona central y centro-sur del país con
precipitaciones intensas, registrándose 30 mm en Santiago y 42 mm en Curicó.

LUIS ESPINDOLA P.
Ingeniero Agrónomo

Copefrut S.A. - Curicó
lespindola@copef rut.cl
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Figural.- EvoluciónAnomalíasTemperaturaSuperf icial Mar(TSM) enel Pacíf icoEcuatorial.  /  Fuente:CPC-NOAA-NCEP
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PERSPECTIVAS CLIMÁfl CAS 2OO7

A fines de 2006 la mayoría de los modelos que
pronostican las condiciones térmicas en el Pacífico
ecuator ia l  sugerían que el  evento El  Niño que se
encontraba en desarrol lo desde mediados de año
debería debilitarse lentamente durante el 2007, hasta
alcanzar una condición neutra a fines del año. Estos
pronósticos sirvieron además de base para pronosticar
que la  pers is tenc ia  de  un  evento  E l  N iño  podr ía
contribuir a que el 20Q7 fuera el más cálido a nivel
global desde que existen registros de temperatura. Sin
embargo, durante el verano el evento cálido se debilitó
rápidamente,  registrándose a pr incipios de marzo
anomalías negativas en la temperatura superficial del
mar, con una magnitud superior a 1.0 eC en la región
ecuatorial. Figuras 1 y 2.

Esta evolución no prevista plantea la posibil idad
que se desarrolle a partir de ahora un evento frío que
eventualmente puede favorecer, dependiendo de su
intensidad, la ocurrencia de un déficit pluviométrico
invernal en Chile central.

Figura 3.- Evolución desde Enero a Marzo 2007 de las Anomalías de Temperatura
Sub-Superficial del Mar en Pacífico Ecuatorial. / Fuente : CPC - NOAA - NCEP

PRONÓSTICO CLIMÁTICO ESTACIONAL

Si  b ien  la  evo luc ión  de  la  Tempera tu ra
Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial
es incierta para los próximos meses, el hecho que
a principios de marzo ya se registren anomalías
negativas con una magnitud superior a 1.0 eC, hace
aumentar las posibi l idades que estemos en el
comienzo de un evento La Niña. Un desarrollo de
este t ipo en este per iodo del  año favorece la
ocurrencia de un déf ic i t  p luviométr ico en Chi le
central durante el próximo invierno. En la Figura 3,
se aprecia el desplazamiento de la masa de agua
fría sub-superficial desde el pacífico oeste hasta
las  cos tas  sudamer icanas ,  compor tamien to
característico de la fase previa del desarrollo del
fenómeno de la Niña. Para que la Niña evolucione
es necesario que las anomalías negativas de la
temperatura del mar persistan durante bastante
tiempo. r
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Figura 2.- Temperaturas y Anomalías Temperatura Superficial lt/ar (TSM) en cuatro zonas
del Pacífico Ecuatorial. / Fuente : CPC - NOAA- NCEP
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Uno nuevo tecnoloqío
poro trotomientos de poscosecho 
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Productos alternativos con valor agregado.

1.. HISTORIA:

Nueva Zelanda es un país que tiene ventajas comparativas
naturales en su capacidad para la producción forestal, ganadera,
pesquera, cultivos y fruticultura de calidad. Sin embargo, el tamaño
reducido de su mercado local (4 millones de habitantes) y de su
lejana ubicación, le dan serias desventajas competitivas de escala
y distancia frente a los grandes mercados.

En el pasado, para contrarrestar estas desventajas y por ser
una nac ión  eminentemente  agr íco la  y  con un  a l to  n ive l  de
proteccionismo a los productores locales, Nueva Zelanda mantuvo
hasta mediados de la década del 80 una economía altamente
regulada. Las organizaciones exclusivas de mercadeo agrícola le
suministraban a los agricultores exigentes estándares de calidad
y uniformidad de marcas en la comercialización. A los exportadores
agrícolas se les concedieron subsidios financiados con impuestos.

A mediados de la década de los 80, una crisis los llevó a un
giro importante en el enfoque de sus políticas. En respuesta a esta
situación económica de deterioro, el Gobierno se embarcó en un
programa para l iberar ampl iamente la economía con el  f in de
hacerla más competitiva. Como consecuencia, Nueva Zelanda se
convirtió y continúa siéndolo, en una de las economías más abieftas

del mundo y con una notable presencia en el  grupo de países
desarrollados.

La liberalización llevó a una comoetencia más intensa, la cual,
a su vez, fue un estímulo para que muchos fabricantes identificaran
y desarrollaran técnicas y productos especializados. La estrategia
fue inversión en nuevas maquinarias y tecnología lo que permitió
habilitar a los agricultores y empresas a competir exitosamente con
productores extranjeros más grandes. Esto se ha convertido ahora
en una de las mayores ventajas competitivas de Nueva Zelanda.

El nuevo enfooue se fundamenta en crear una asociación
ent re  los  sec tores  pr ivado y  púb l i co  para  e l  desar ro l lo  e
implementación de la estrategia. La asociación se basa en el
principio de que el sector público puede facilitar el desarrollo e
implementación, pero ésta debe pertenecer a la industria.

El sector públ ico asumió inic ialmente el  l iderazgo en el
proceso de implementación y desarrol lo,  s in embargo, una vez
definido Nueva Zelanda ha manténido la posición de que el sector
privado debe ser el motor de la estrategia, ya que el éxito, está
determinado por la rentabilidad del negocio de las exportaciones
del sector privado.
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Nueva Zelanda basa su desarrollo en los recursos naturales
con un enfoque de crecimiento e inserción internacional, donde la
innovación tiene un lugar central en la diversificación a través de
nuevas industrias y agregación de valor en productos y servicios.
Todo esto responde a una visión concertada del futuro, en que el
sector público, privado y académico se coordinan para alcanzarla.
Los programas, polí t icas e instrumentos son gest ionados por
organismos específicamente dlseñados para facilitar la articulación
de la investigación y desarrollo con las empresas.

Las Universidades y sus centros de investigación participan
activamente, existiendo además centros independientes, institutos
y centros tecnológicos vinculados a las asociaciones gremiales y
departamentos de investigación de grandes empresas. Existe
además un número importante de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales que facilitan el proceso, coordinando las
políticas, administrando los fondos, regulando el sistema y los
derechos de propiedad intelectual.

En este sistema, la empresa es un actor central, pero las
universidades y centros de investigación juegan un rol fundamental,
por su capacidad de crear nuevos conocimientos y transferirlos a
las empresas, por lo que es considerada la semilla del cambio. Lo
anterior significó que el Estado realizara un serio esfuerzo para
es tab lecer  los  v íncu los  en t re  los  c ien t í f i cos  de  d iversas
universidades, los centros de investigación independiente, y las
empresas ,  sec tores  produc t ivos  o  c lus te rs ,  en  mater ia  de
investigación e innovación, lo que en gran parte se tradujo en la
construcción de lazos de confianza y en la creación de incentivos
a la colaboración.

2,. LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS HORTOFRUTíCOLAS

La innovación en los sectores de recursos naturales abarca
toda la cadena de valor. Estos es, la innovación se orienta con la
visión de que el producto, servicio y proceso creado tiene que llegar
con el mayor valor posible al mercado internacional. Esto significa
concebir  el  proceso desde el  huerto hasta el  market ing y la
comerc ia l i zac ión .  Para  e l lo  se  ar t i cu lan  los  es fuerzos  y  la
cooperación de diversos centros de investigación y desarrollo
tecnológico y de inst i tuciones públ icas, que han desarrol lado
instrumentos para las etapas de comercialización. En la cadena
hortofrutícola en Nueva Zelanda por ejemplo, una parte de las
investigaciones se orientan a crear un mayor valor en las plantas,
generando su diferenciación. Se trabaja así en frutos, vegetales,
plantas ornamentales y en productos gourmet, a los que se les
incorpora o acentúan propiedades nutritivas. La introducción de
nuevas variedades, principalmente en kiwis y en manzanas, es la
forma que el país tiene de retener la posición competitiva en el
mercado mundial. En función de ello cobra royalties y controla la
producción de sus nuevas variedades de frutos en los países que
adquieren las licencias para su cultivo.

El trabajo de investigación se extiende también al huerto, para
mejorar la eficiencia en las técnicas de poda y el uso sustentable
de los recursos. Es en los procesos de producción en el huerto
donde los agricul tores part ic ipan act ivamente adaptando o
evaluando las nuevas tecnologías. El perfeccionamiento en las
técnicas de poda por ejemplo, les ha permitido en la última década
duplicar el rendimiento de los huertos.

En la actualidad se está difundiendo además en las unidades
productivas, la producción integrada de frutales que da prioridad a
los métodos más seguros y de mayor protección del medio
ambiente y de la salud humana. El prograrira enfatiza un enfoque
integrado en el manejo de pesticidas y de plagas, incentiva el

monitoreo de los límites aceptables de las enfermedades, y otorga
preferencia a los controles orgánicos.

El almacenaje y embalaje es otro eslabón de la cadena de
valor abordado por los centros de investigación. El objetivo de
estos proyectos se orienta a retener el sabor y las cualidades de
las frutas y verduras durante todo el proceso de post cosecha y
hasta el transporte y distribución. Para ello los científicos trabajan
con los productores, entregando soluciones y nuevas tecnologías
que aseguran al cliente la calidad de los productos. En 2004 Nueva
Telanda introdujo un sensor de la madurez de la fruta en los
mostradores de venta a consumidor, desarrollado por el centro de
investigación Hortresearch en alianza con una empresa privada,
donde el sensor actúa en la etiqueta del envase y reacciona frente
al aroma, variando del color rojo (no consumir), al anaranjado y
amarillo, cuando la fruta está madura.

3.. ZESPRI GROUP LIMITED:

Como una forma de orientar y canalizar todos los esfuerzos
en beneficio del negocio del Kiwi se crea Zespri, una organización
privada con el fin de continuar con el desarrollo y fortalecimiento
de la industria del Kiwi de Nueva Zelanda, preocupándose de
comprender los requerimientos de los consumidores, c l ientes,
trabajando en conjunto con proveedores y agricul tores, para
asegurar una calidad consistente, continuidad en el suministro y con
beneficios para todos los que participan en el sistema Zespri, bajo
manejos y prácticas de seguridad alimentaria, protección del medio
ambiente y prácticas éticas.

Las prioridades de Zespri en el negocio de los Kiwis son:

1.- Enfoque hacia los Consumidores: Asegurar que cada consumidor
que consumen un kiwi Zespri, alcance una gran experiencia.

. Mejorar sabor de acuerdo a las preferencias de los
consumidores.

. Mejorar la conveniencia en su consumo (fácil de consumir)

. Que aporte salud, nutrición y sea un alimento seguro.

. Ofrecer una mayor variedad de productos a través de nuevas
variedades.

. Marketing.

2.- Enfoque hacia los clientes comercializadores:
. Gran eficiencia en la logística de suministro.
. Innovación en envases.
. Valor adicional.
. Buenos márgenes.
. Seguridad a los consumidores.

3.- Enfoque hacia los productores de Kiwis:
. Mejorar las prácticas de manejo de producción.
. Desarrollo de nuevas variedades y orientación productiva.
. Desarrollo de programas de manejo amigables con el medio

ambiente (Zespri Green y Zespri Organic).

4.. HORTRESEARCH

HortResearch es una compañía orientada a la investigación
en frutales, que usa sus recursos en el desarrollo de frutos, plantas
y sistemas product ivos ambientalmente sustentables, para la
innovación en alimentos. Esta compañía de 500 profesionales
entrega asistencia a la industria desarrollando soluciones y nuevos
proyectos.
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Uno de sus más grandes éxitos fue el desarrollo del kiwi
Zespri Gold, a la que siguieron nuevas variedades del tipo baby
kiwi, manzana Jazz, blueberrys y otras. Estos productos son
protegidos con derechos sobre las variedades desarrolladas y
patentes, controlando a su vez la propagación y comercialización,
a través de l icencias. Gracias a el lo la organización hoy se
autofinancia en un 4Q"/". Esta labor de creación de nuevo valor en
frutales ha dado credibilidad en la investigación científica, la que
se ha potenciado con la focal ización de la invest igación en
determinadas áreas relevantes, tales como: reproducción de
berries; bioseguridad; biosensores y biomedición; alimentación ¡¡
s a l u d ;  d e s c u b r i m i e n t o s  g e n é t i c o s  y  s u  f u n c i o n a m i e n t o ;
biotecnología industrial; kiwifruit; nutrigenómica (efecto de cada
nutriente en los distintos individuos en función de su genética);
opt imización del crecimiento del f ruto; desarrol lo de la planta;
ciencia sensorial y del consumidor; ciencia de la postcosecha, etc.

La  ampl i tud  de  los  temas de  inves t igac ión ,  permi te  e l
desarrollo integrado de los proyectos. Por ejemplo, es posible
conectar la investigación del banco de germoplasma (colección de
material vegetal vivo) y la genética de los frutales, con las iniciativas
de alimentos funcionales, la producción de cultivos, ciencia de la
postcosecha y ciencia del consumidor. Estos programas integrados
fomentan la innovación y nuevos productos de comercialización.

Los investigadores presentan la habilidad de identificar los
desafíos de la investigación y conducirlos en formas originales.
Por ejemplo la investigación en biosensores, tales como polímeros
impresos, o receptores del olor de los insectos, o la percepción
sensorial  humana, todas t ienen que ver con la ciencia de lo
sensorial  y de la señal ización, proveyendo oportunidades de
combinar la invest igación con tecnologías en di ferente forma.
Los programas de investigación de post cosecha se orientan a
mejorar la calidad y condición de la fruta fresca y procesada. Los
investigadores trabajan asegurando el continuo acceso al Mercado
mundial de las exportaciones de Nueva Zelanda, desarrollando
técnicas de desinfección y almacenaje, y sistemas de control de
calidad sensoriales.

Existen líneas de acción conjuntas entre el HortResearch y
el grupo Zespri dirigidas hacia el desarrollo de:

. Nuevos cultivares.

. Optimización de los sistemas de producción.

. Manejo y almacenaje de poscosecha.

. Manejo sustentable.

. Ciencias del consumidor (patrones de consumo) y sensoriales
(sabores y fragancias).

. Salud humana y formulación de productos para salud.

La gran estrategia de esta acción conjunta es la salud con
productos naturales, ya que los consumidores buscan productos
naturales con beneficios de salud.

Existe actualmente un ráoido crecimiento del mercado de la
salud en base a frutas y vegetales. Debido a que además de
nutrición aportan grandes beneficios por su fibra y antioxidantes.
Por otra parte, existe un gran potencial e interés por Alimentos
Funcionales, que son aquellos que se consumen como parte de una
dieta normal y contienen componentes biológicamente activos, que
ofrecen benef ic ios para la salud y reducen el  r iesgo de sufr i r
enfermedadés y es aquí donde el  Kiwi toma importancia por
investigaciones que indican, que esta fruta reduce el riesgo de
cáncer, tiene altas propiedades antioxidantes, baja los niveles de
t r ig l i cér idos ,  con t ienen a l tos  conten idos  de  v i tamina C,  E  y
Polifenoles. oreviniendo las enfermedades cardiovasculares.

5.. COMERCIO EXTERIOR:

En cuanto a los programas or ientados a fortalecer el
posicionamiento internacional, New Ze/and Trade and Enterprise,
la empresa que combina el fomento productivo con el desarrollo
exportador del país, acordó líneas de acción para aumentar la
participación de la industria de alimentos a nivel global.

a) Abrió el primer centro "New Zelands Focus" hacia mediados
de sept iembre del 2005 para faci l i tar la comercial ización de
productos en Hong-Kong, China y el norte de Asia. Esté es un
centro de atención para los productos y servicios neocelandeses.

b) Se está fortaleciendo la penetración en el mercado Chino a
partir de agregar valor a los productos y de saber aprovechar el
cambio en los patrones de consumo en ese país. Las autoridades
esperan que el  t ratado de l ibre comercio contr ibuirá en este
desarrollo.

c) Se realiza un "taskforce" (agrupación de fuerzas para una
misión) sobre temas relevantes que obstaculizan o que pueden
impulsar el comercio.

d) Se está desarrollando un enfoque estratégico para el acceso
a los canales de comercialización de alimentos y bebidas en USA.

e) Nueva Zelandia ya inició una estrategia para el posicionamiento
de sus vinos en Asia, apuntando a los segmentos de mayores
precios.

Lo anter ior muestra que por una parte, el  organismo de
promoción elabora una política para posicionar a su país en el
mu'ndo, proyectando el contexto internacional y los desafíos que se
deberán enfrentar, mientras que por otra parte, cuenta con un
sistema de innovación, con centros de excelencia, universidades
y  asoc iac iones  empresar ia les  que apoyan e l  permanente
fortalecimiento del comercio exterior.

6,. CRONOLOGíA DEL DESARROLLO TÉCNICO COMERCIAL
DEL KIWI DE NUEVA ZELANDA

1986: Nueva Zelanda comienza a realizar conferencias técnicas
de kiwi cada2 años que se mantuvieron hasta 1994.Se
inicia un programa de mejoramiento.

1987: Se realiza el primer Congreso Internacional de Kiwi en
Italia.

1988: Se crea la Organización Internacional del Kiwi (lKO) en
Korea.
Se desarrolla un primer panel de evaluación sensorial de
Kiwi para el mercado japonés.

1989: Después de varios años de investigación, se establece y
se recomienda a los productores respetar una relación
hoja/fruto para manejar en forma óptima la producción, la
cal idad y el  cal ibre. Se inic ian estudios que relacionan
factores de huerto y como estos pueden afectar la calidad
interna del fruto incluyendo el sabor.
La IKO se reúne en Chile.

1990: Se inic ia un programa de invest igación sobre Botr i t is,
orientado a determinar como el hongo sobrevive de un
año a otro. Se real izan estudios de conservación con
atmósfera controlada en Kiwi.
Se publica el libro Ciencia y Manejo del Kiwi

1991 :  Se rea l i za  e l  2o  s impos io  in te rnac iona l  de l  k iw i  en
Palmerton North N Zelanda.
Se desarrol la el  programa kiwi green (bajo nivel  de

, residuos)
El Board Neozelandés aprueba la comercialización de Kiwi
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orgán¡co certificado como Bio-Gro.
Se realizan las primeras pruebas con el Kiwi dorado o
Golden.
K iw i  Hor t16A.  Se in ic ia  un  programa de 4  años  de
invest igación en pre y post cosecha de esta nueva
variedad.
Se comienza a  ap l i car  la  po l in izac ión  ar t i f i c ia l  con
mochilas usando la tecnología Polinaid desarrollada por
Kiwi oólen.

1992: Una certificación de cultivo seguro se hace necesario para
los Kiwis de exportación.
Se estudia la variación existente en la calidad interna de
la fruta (azúcares, calcio, etc.), según la posición de la
fruta en la parra.

1993/94: Un Programa de bajos residuos en la fruta se extiende
a 2 millones de cajas

1994: Ocurren perdidas importantes generadas por Botritis.
Inves t igac iones  sobre  e l  consumo de l  K iw i  dorado
Hortl6A confirma sus posibilidades de transformarse
en una variedad exitosa bajo estrictas medidas de control
de licencia.
El primero de 2 años de evaluaciones para separar los
Kiwis por sabor usando densidad después de 3 años de
proyecto.investigación sensorial muestra la variación en
la calidad interna del fruto y las preferencia del mercado
japonés por una fruta mas dulce.
Se real iza la reunión anual de IKO en Rotorua" Nueva
Telanda.

1995: Es el 2'año exitoso de separación de la fruta por buen
sabor mediante flotación y una primera mirada al uso
de la técnica NIR como medición no destructiva de sabor.
Se realizan las primeras plantas de Kiwi dorado Hortl6A
para productores.
Es realizado el 3er. Symposium Internacional en Grecia.

1996: El New Zealand Market ing Board registra 4 años de
exportación de Kiwi orgánico Bio-Gro. El programa de
manejo de Botr i t is probado demuestra que el  manejo
adecuado de la copa puede reducir  la incidencia de la
enfermedad s in  e l  uso  de  qu ímicos ,  espec ia lmente
cuando se combina con el  curado de la fruta desoués
de la cosecha y antes del embalaje

1997: Se introduce en el mercado la marca Zespri.
El Kiwi dorado Hortl 6A, maravilloso y atractivo es lanzado
con la marca registrada Zespri Gold.
Se realizan las primeras pruebas con el uso de manejo
la copa para producir la fruta del mejor sabor.

1998: Investigación sobre criterios alternativos de madurez para
lograr buen sabor en fruta cosechada temprana programa
Kiwistart.
El Kiwi Hayward clase 1 es denominada como Zespri
Green.
El embalaje para Kiwi es rediseñado, ident i f icado por
color; como verde - Kiwi Green (Hayward), amarillo - Kiwi
dorado o Golden (Hort16A) y café Kiwi orgánico (Hayward
orgánico).
Se forma el  grupo de productores de Kiwi Golden o
Hort16A.
Se exportan los primeros Kiwis Golden como Zespri Gold.

1999: Se genera investigación sobre el sabor y propiedades de
salud del Kiwi para soportar los programas de promoción
y marketing.
Reunión anual IKO en Rotorua, Nueva Zelanda.
Resultados de programa de investigación sobre beneficios
del Kiwi para la salud, financiado por miembros de la IKO
demuestran que el  Kiwi puede ayudar a prevenir  el
cáncer, ataques al corazón y apoplejías.
Pruebas iniciales para valorar tecnología NIR son llevadas
a cabo mirando la medición del color de la pulpa.
Comienza a valorarse un número de técnicas de pre y
post cosecha (incluidas herramientas de segregación)
para elmanejo del Pitting y otros desordenes del Hort16A.
Comienza la invest igación sobre sistemas de manejo
ambiental sostenible.
Se realiza el 4" simposio internacional de kiwi en Santiago
de Chi le.

2000: Nace el grupo Zespri Limited y Zespri Innovation.
Toman valor algunas técnicas como: Anillado, cobertura
reflactante (Extenday) y manejo del follaje por su impacto
a favor de dar atr ibutos de cal idad a la fruta y en la
producción orgánica.
Se inician estudios orientados a la oolinización de Hort164.
Se elmprende un programa de investigación para ayudar
a un consumo más fácil del kiwi "listo para comer".
Se realiza un sistema de oredicción de Esclerotinia.
Se realizan los manuales técnicos de oolinización de Kiwi
y Armilaria en Kiwi.

2001 ; Investigaclones sensoriales muestran relación entre
materia seca y preferencias del consumidor y los' resultados están basados en el programa de sabor para
Japón.
Pruebas sobre el manejo del Hort164, aplicaciones de
calcio foliar y manejos de desordenes.

2002: Tecnología para la valoración y segregación de la materia
seca obtenida.
Pruebas conduc idas  con mapeo de  huer tos  para
determinar la distribución de la calidad de la fruta dentro
de los cuarteles o blooues.
Se examina el Pitting en Hayward

2003: Primeros productores auditados Eurepgap Zespri y la
industr ia del Kiwi neozelandés ganan la cert i f icación
Eurepgap.
Los sistemas de soporte con cordeles para conducir
cargadores sobre la copa demuestran ser populares entre
los productores de Hortl 64.

En los úl t imos años se sigue trabajado en la opt imización de
técnicas orientadas a aumentar materia seca v calibre.

7.. CONCLUSIóN:

El cambio de una política agrícola de subsidio a una de
mercado abierto y flexible, requirió de una fortaleza y madurez
política de todos los sectores involucrados, con una actitud
constructiva compartida y con una visión de mediano y largo
plazo, que permitió sobrepasar la dureza del corto plazo y la
espera de 20 años para obtener los actuales resultados de éxito
del sector agroindustrial neozelandés. r
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lntroducción
Para los consumidores,

se  hace  cada  vez  más
importante comprar fruta de
al ta cal idad,  ya sea por  sus
propiedades externas como
internas. Hoy en día, además
de  l a  apa r i enc ia  v i sua l ,  se
torna trascendente la firmeza
de la pulpa,  la  jugosidad,  e l
dulzor, la textura, el aroma y la
ausenc ia  de  desó rdenes
internos. Para evaluar estos
d i s t i n tos  oa ráme t ros .  se
pueden uti l izar tecnologías no
des t ruc t i vas  que  pe rm i tan
medir en forma instantánea los
dist in tos at r ibutos oue sean
s ign i f i ca t i vos  pa ra  e l
consumidor. De esta, forma se
le  pod r ía  ga ran t i za r  un
producto que cumpla con sus

Actualización en $¡stemas No Destructivos de Análisis

t/
sor

Ma, ANGELICA GARCIA G.
Ingeniero Agrónomo

Gerencia de Productores. COPEFRUT S.A.
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Figura 2.- Equipo 55 para líneas de embalaje.

luzao

estos  equ ipos ,  es  de  v i ta l
impor tanc ia  conocer  los
a t r ibu tos  de  la  f ru ta  oue
rea lmente  reou ie ren  los
consumidores. Para lograrlo.
se deben realizar oaneles de
degustac ión  con grupos
numerosos oe personas, pafa
obtener un registro de datos
extenso. En muchos casos
sorprende ver  que las
ex igenc ias  r igurosas  de
algunos compradores de fruta,
no tienen mucha relación con
l o  q u e  q u i e r e n  l o s
consumidores, sino más bien
con una neces idad de
d i fe renc ia rse  de  sus
comoetidores. Esto ocurre
f recuentemente  con los
suoermercaoos.

sen

expectativas de calidad y por lo tanto,
del  consumo.

Las tecnologías no destructivas en base a luz infrarroja permiten
un rango ampl io de apl icac iones que no están restr ingidas a la
evaluación de textura de pulpa solamente, como el es caso de los
sistemas acústicos. Existen numerosos estudios acerca del uso de luz
infrarroja como método no destructivo de evaluación de sólidos solubles
totales y firmeza. En la mayor parte de los casos, se ha evaluado el
espectro de longitudes de onda que se genera cuando la emisión de
luz es reflejada por la fruta. Sin embargo, la reflectancia no l lega al
centro del fruto, por lo tanto, la información relevante de la pane interna,
no puede ser obtenida usando este método (Figura 1).

En Noviembre de 2006 y gracias al apoyo de FIA (Fundación
para la Innovación Agraria), la señora María Angélica García, Ingeniera
Agrónoma del área de Poscosecha y Desarrollo de Copefrut S.A.,
real izó una oasant ía en l ta l ia  oara entrenarse en s is temas no
destructivos de análisis de parámetros de calidad de frutas, oue
funcionan en base a transmitancia. Dicho entrenamiento se realizó en
la empresa Sacmi, ubicada en lmola, la cual ha desarrollado equipos
tales como: NIR Case, F5 y 55.

Equipos de uso comercial que miden en base a transmitancia
Todos los equipos que fabrica Sacmi funcionan aplicando una

gran carga lumínica en la espectroscopia de luz infrarroja cercana (NlR,
near infrared), iluminando al fruto por completo, logrando así una visión
integra l .  Esto permi te la  t ransmitancia a su in ter ior ,  es deci r ,  la
detección de los cambios que ocurren en la pulpa de los frutos. El
análisis de los cambios espectrales que provoca la fruta en la luz
transmitida, contiene la información de la composición fisico-química
de la fruta, la cual es cuantif icada y convertida en información en
relación a parámetros previamente calibrados.

Los equipos F5 y 55, fueron diseñados para instalarse en líneas
de proceso, de manera de poder segregar en un proceso industrial,
los parámetros requeridos por los clientes (Figura 2). Antes de utilizar

Figura 1 Er NrR case es un
equipo portátil, que se puede

podría redundar en un aumento utilizar en un laboratorio o en una planta de embalaje. Funciona con
energía eléctrica. Cuenta con 8 focos de halógeno para iluminar la
fruta, por lo tanto cada fruto es iluminado en forma completa (Figura 3).
Se puede utilizar en frutos pequeños, medianos o grandes, es decir
en cerezas, damascos, ciruelas, duraznos, nectarines, manzanas,
peras, mangos, piñas, melones, etc. Existen d¡stintos soportes o conos
para los frutos, según su tamaño (Figura 4).  El  equipo NIR Case
puede ser de gran ut i l idad para segregar lotes de producto con
dist intas potencial idades de almacenamiento al  momento de la
recepción de la fruta en los frigoríficos. En los laboratorios de control
de calidad, puede facilitar y agilizar todas las mediciones que se
requieren en la fruta embalada, fruta a proceso, programas de
madurez, revisiones en almacenaje, etc. s

¿11
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Figura 3.- El equipo NIR Case con sus 8 focos de halógeno.

Calibración
La ca l ib rac ión  de  los  equ ipos  en  base luz  in f ra r ro ja  es

trascendental, Se debe realizar con la mayor variabilidad de muestras
posible, de tal manera de obtener un rango amplio de datos que serán
la referencia para las mediciones posteriores. Cada vez que analice
una fruta que podría no estar incluida en la calibración inicial, se debe
hacer una re-calibración que amplíe el registro de datos. La calibración
siempre se debe hacer con fruta muy similar a la que será analizada.

Correlaciones
Para  lograr  buenas cor re lac iones  en t re  las  med ic iones

destructivas y el equipo NIR Case, se deben realizar calibraciones en
forma correcta, las cuales deben estar almacenadas en la base de
datos, antes de comenzar los anál is is.  Hasta ahora, los meiores
resultados se han obtenido con materia seca v sólidos solu-bles.
También se han logrado buenas correlaciones con ios cambios internos
que sufren los frutos, tales como pardeamiento interno, corazón acuoso
o enrojecimiento de la pulpa. Estos daños ocurren en algunas
variedades, en ciertos estados de madurez o después de almacenaje
de largo período; por lo tanto las calibraciones deben considerar dichos
aspectos (Zanella et al., 2005).

En e l  caso de  la  f i rmeza,  es  pos ib le  consegu i r  buenas
correlaciones pero no es fácil lograr una calibración adecuada debido
a que los métodos destructivos como es uso del presionómetro, miden
sólo la parte externa de la pulpa, en cambio a través de transmitancia
es posible analizar la firmeza hasta el centro del fruto. Por lo anterior,
la medición que se obtiene con el equipo NIR Case puede ser más
representa t iva  de  lo  que ocur re  a l  in te r io r  de l  f ru to  que los
métodos destructivos utilizados actualmente. Esto debería orovocar
un cambio en el concepto tradicional de la medición de firmeza, debido
a que el valor obtenido por transmitancia, permitirá inferir de mejor
forma lo que está ocurriendo con la textura interna del fruto.

Conclusiones
Los equipos en base a luz infrarroja que es transmitida al interior

del fruto (transmitancia), están demostrando ser eficaces en la medición
no destructiva de distinios parámetros internos de calidad de fruta.

Las correlaciones obtenidas entre los valores medidos con estos
equipos y las mediciones destructivas, son buenas, aunque para
algunos parámetros va a ser necesario cambiar el concepto tradicional
de la medición, debido a que el análisis no destructivo refleja de mejor
manera el comportamiento de la textura ¡nterna del fruto.

Para optimizar las correlaciones entre los sistemas en base a luz
infrarroja y las mediciones destructivas, es de vital importancia hacer

calibraciones previas, que incluyan la mayor variabil idad muestreal
posible, considerando las diferencias varietales, el estado de madurez,
el t iempo de almacenaje, etc. En la práctica, se debe conseguir que
la calibración se realice con fruta muy similar a la que será analizada.

Existen equipos en base a luz in f rarro ja que pueden ser
instalados en las líneas de proceso (F5 y 55) y otros para laboratorio
como es el NIR Case.

Los equipos F5 y 55 permiten segregar en la línea de proceso,
aquellos atributos de calidad que requieren los clientes.

El NIR Case puede ser de gran uti l idad en laboratorios o plantas
de embalaje para la segregación de lotes de productos de acuerdo a
su potencial de almacenamiento, en los programas de madurez de
cosecha o en las revisiones de control de calidad. oermitiendo obtener
las evaluaciones de los d is t in tos parámetros in ternos,  en forma
inmediata y sin destruir la fruta. I
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Figura 4.- Conos para distintos tamaños de frutos.
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ANIVERSARIO FDF
Copefrut S.A. saluda a FDF, Fundación para el

Desarrollo Frutícola, al cumplir 15 años al servicio de
la f rut icul tura nacional .  Publ icamos la Edi tor ia l  del
Bolet ín no 19, Enero 2007, que hace mención a su
Aniversario:

Año 2007: FDF celebra l5 años

En el año 1992 seis importantes empresas del sector frutícola decidieron
sumdr sus esfuerzos en Investigación y Desanollo con el objetívo de coordinar
proyectos de investigación tecnológicas de largo plazo, con financíamiento
propio , y dirigidos a través de un Consejo Superior Directivo, por la empresas
socias. Para estos fines uearln la Fundación para el Desanollo Frutícola
(FDF) cuya personería jurídica fue otorgada el día 5 de noviembre de 1992.
Hoy FDF cuenta cln cuarenta y tres (4j ) empresas explrtadoras y productoras
como socias, que representan mós del 75Vo de la exportaciones frutícolas del
país, Ias que contribuyen económicamente a ffavés de aportes en forma
proporcional a sus volúmenes exportados.

Durante estos quince años FDF ha tenido un dcsarrollo sosteniilo en
su calidad de organismo técnico de la industria, conjugando las necesidades
del sector con las dinámicas de los procesos de IaD+I en un marco guiado
por los conceptos de pertinencia, calidad, orientación a resultados y eficiencia.

El objetivo principal de FDF es el promover, desarrollar y articular la
investigación científica y tecnológica relacionada con las especies frutales,
hortícolas y otras de origen vegetal.

En términos de objetivos específicos hoy se distinguen tres principales:

t La aperturay mantención de los mercados

o El aumento de la productividnd y la eftciencia y,

t Apoyo al dcsarrollo de productos y procesos.

EI cumplimiento de estas tareas implica en la actualidad trabaio en las
siguientes óreas:

. Área Entomológica - Cuarentenario, que se dedica al desarrollo de
estrategias de control de las principales plagas cuarentenarias.

, Área de Calidqd y Medio Ambiente, relacionado con el diseño e
implementación de estándares, protocolos, etc. En el ámbito de las
Buenas Prácticas Agrícolas, la trazabilidad, las normas asociadas
a Bioterrorismo y el manejo de Riles, entre otrls.

, Área de Proyectos y Asesorias, asociada con la gestión y el
desarrollo de investigaciones específicas en una multiplicidad de
temas de interés para las empresas socias, incluyendo programas
de desarrollo de proveedores, entre otrls.

, Área Frutícola, enfocada a Ia administración y desarrollo de
tecnologías y apl icac iones re lac ionadas con e l  manejo
y administración de la principal red agro-climátíca del país.

Cabe señalar que en cailn una dt las anteriores, FDF ofrece un coniunto
de importantes servicios, incluyendo monitoreos de plagas, certifícación de
huertos, mueEtreo, aruilísis, implementacióny cetificación dc BPA's, HACCP,
BPM, servicío de información climótica, pronósticos y GEo-referencia, entre
otros.

Además la Fundación, a través dc su Gerencin de Desarrollo, tiene una
participación importante en el órea de nuevas tecnologías, con particípación
directa en los principales proyectls de genómica en frutas que se están
realizando en Chile, así como también el desarrollo de proyectos de
investigación aplicada utilizando nuevas tecnologías como por eiemplo el
prlgrama de desarrollo de porta injertos de cítricos resistentes a la salinidad.

Sin duda que son muchas las actívidadcs que se realizan hoy en pro del
crecimiento de la industria y que con orgullo mostramos a la comunidad a
través de nuestro sitío web wwwfdf.cL

Esperamos acorde a nuestrzs principios de mejora clntinua, seguir
hqciendo aportes tecnológicos para que la industria frutícola se siga
de s arro llando exito s ament e.

Jaime Lavados G,
Presidente de FDF

e Dín oe cAMPo
Dentro del marco de actividades de caoacitación de

Copefrut S. A., se realizó un día de campo teórico-práctico en
producción y gestión de Kiwis. En él participaron un grupo
de productores y administradores de huerto y se analizaron
diferentes tóoicos relac¡onados con la oroducción de fruta de
calidad y cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan
los productores y que causan mayor impacto en el resultado
económico. Durante la mañana, Antonio Lobato, asesor en
suelo y  r iego,  V icente Toledo de ApÍcola Mart ínez y
Luis  Valenzuela del  s taf f  técnico de Copefrut  S.  A.
conceptualizaron y fundamentaron manejos técnicos en Kiwi
en una didáctica y profunda exposición. En la tarde se
realizaron visitas orácticas a los huertos de don Mario
Torrealba y don Prudencio Lozano, a quienes aprovechamos
de agradecer su valiosa y desinteresada cooperación. Cerró
la discusión la señorita Jul ia Díaz, Jefe del Programa de
Gestión de Copefrut S. A., quien presentó información
referente a costos y estilos de administración y que ha sido
recopilada a través del programa que ella lidera. I
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PROYECTO TUNAS FIA - CRATE
Buscando alternativas de negocio para la Pequeña Agricultura de Secano de la Séptima

Región, desde hace 3 años se ha desarrollado el proyecto "Establecimiento de Tunales (Opuntia
Ficus indica) como Alternativa Productiva de una Agricultura Sustentable en el Secano de la
Provincia de Talca", patrocinado por F.l.A. (Fundación para la Innovación Agraria) y por CRATE
(Centro Regional de Asistencia Técnica y Empresarial). Además de la introducción de la especie,
se ha trabajado en el establecimiento de un plan de manejo que permita la obtención de mejores
resu l tados product ivos ,  como son dens idades de p lantac ión,  r iego,  nut r ic ión y  poda
principalmente. r
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Aunque duela, estas frutas
ya no son exportables.

Et control intetigente de Chanchito btanco
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\ Un sólo Chanchito btanco
es capaz de arrurnar tu neqocro
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