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PERMANENTE COMANICACIÓN CON PRODUCTORES

Llevu'Íiuf Ll Ji'esca descle el huerto a clíen.tes en todo el nLtndo es nLtesl ro
1trín<iptLl objetivo ¡' ctsí se e,stttblece ett ltt yi.sión de lcL conpcLñía. Para eLlo
produt:intos y a.xportonos produ(tos rcotur(rles sctluclables y susÍento.bLes en d.os
sentítlos; por Lutq ptu'te e st(ullos tr(rbejanclo antistoscmtent e cr.¡n el metlio ambiente
)' la comunidctcl clr.¡ncle clescu t'ollantos nuestrds uctívidedes; y por otra, exportamos
voltinenes tle.fruto cle coliclcLcl homogéneo ucorde con nue:ttro:j contpküniJus etl
los ttterc¿ulos de destí.no.

En esto enoflne caden.a tl.e productírht tn tttjtut ntiles cle persono.s y cadct
tncL de ellts o{;L!pe Lü1 rutl fiutdanenf ct.l. Por d.ertniciótt y tadición en Copefrut,
prodtrctores t, recibidores de Jruta son los clíentes cluves paru el érito tle nuesüo

egoc¡o.

Los pritnents entregut el producto tL nuestra emprese, donde lo eml:¡aLamos
en ntjs de tloscientos ti)os de belS.ts, cttjcLs 1, pallets, lo exportcunos 1' entregút11os
los resultados ett Jonnct opctrfuntt, cortfiuble y trenspoLen¡e cl.e ocuerclo cL volores
de nterctttl¡¡ sustentctbles en el lorgo ¡tktzo. Los segLLndos recíben lu.fntta en el
ertruurjero y distribLn,erL al c:onsLunídor.fütal en supermercados (retaílers) y
re,tt\urun t e s (Jood s e rvíce ).

Lu prodttcción de huerfos l sus pt"ot1(isticos de cose(h.o son la buse para

¡tlanilicar las dennndas de kts clientes en el extrtnjero, cle esfo t71ü1ero se profectul
Itts t,ctrietludes, volúntenes y calí.dacles cle acuerclo ol crecintiento onual de
l , r , 'd t t ¡ - to t i . s  \  tu t  | .1 t¿ t ' \  l t t t t t t  L ' t  p r , ' . r i tnor  dnor .

Por esfu ruT.tin e,s.ftndetnen.tal lu perm.anenle comLril¡ceciótl enfre
Copefnrt 1, prod.uctores. kL kleo e,s qtte elk)s orieute sLts hlleúos según lo cle.JinicLc.,
en esta esfrategio, ufilía.ot1do nuestrd,t \)entqi0s nqtLtrules conpetífítus, la mejor
genética, teatologítL di,sponibl.e ¡, la usesoría agronóntica especialtzadt de nuestra
enlpre,\u. Estos ft!cfores sunados cLl gran espítittt entpres(rríul de fi'uticultores nos
asegLlrui wt Ji,tturo exíloso t,sustentable.

Contatn<¡s con pl¿lnfes de proceso tle últ ima generación, t lon¿la l¿t
mecani..crcíón l e.f¡c¡enci.t son comptttibles c:on kt cctliclctd clel proclucro exígiclct
por cl¡entes l prodLtctores. Tenemc¡s sísfemo,s de apo¡o qdrlrinrstrattlyo e
infonttttc:ión eJi<ientes, sitnples )) ¡ronspúrentes que permiten controktr la gestión
indivídttttl e íntegral de los procesos.

Los ventas de .fnÍos t, servicít¡.s ttst¡cituk¡s ul eño 2006 l.ograron un nuevc.t
híto l1i.\tórico, ¡a qtLe alconz.arcn k¡s 102 ¡nillones cle USD, ciJra clue se debe
prínci¡tctlmente o tn atLmento del nú¡nero cle ccLien exportodcts \' ol ítlcremenlo en
Ios precios de la mtqoría de Lo.s variedudes de.fruta en el ltenísferío n.orte,
des t o c ond o p tinL i p o ln e nf e nl(ulz(u1q s, c í r u e lo s y c e re zo s.

Ltt presente eclición de la revista Frutícolu est¿i dedícettlet especiol.uente cr
lus cereias. Cope.frut es el mayor e4torlcLtlor de estq fruto en Chile, con unu ftsa
tutttttl de crecimiento del otden tle 30 a/t. Henos síclo nuyexitosos ¡ttocesctntlo \,
colocando yr¡ltimenes .\ignificatiyos no só1c., en los mercotkts tradícít¡ru es de USA
¡ Europa, sínr¡ u¿len¡ás en túgunos em.ergentes como el cle Asia.

Esle tuinlero Lontemplu ulgtnos vtriac:ion.es respecto cL La línea e¿litorictl
que trodicionalmente ten.ío lu Revi,stu Fnttícokt. Atleneis cle co'tít'u los cient(icos,
íncorporqnosreportajestecnológico,\,co.to,\prúct¡.os)'entrcyístesapro(luctores
destctcttdos, con el tleseo (1e lener vuestru relroolínrenfaciót1 l:¡rt ro innc¡var I ser
nl.eJo res.
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ANÁLISIS COMERCIAL
oel MencADo DE LA Crnezn

ANDRÉs HEDERRA D.
Ingeniero en Ejecución

en Administrac¡ón Agro Industrial,
Sub-Gerente Comerc¡al, Copefrut S.A.

Chile se ha transformado en una Dotencia Droductora
de cerezas en el Hemisferio Sur, donde Copefrut S.A. ha
podido aprovechar este potencial ya que se encuentra en
e l  ep icent ro  de  la  p roducc ión  ch i lena,  con  un  equ ipo
humano afiatado, con experiencia, además del desarrollo
y dominio de la tecnologÍa para enviar altos volúmenes en
forma mar Í t ima (Grá f ico  1) ,  con  l legadas en  ca l idad y
condición comercialmente aceDtables.

Esta positiva conjunción le ha permitido crecer y con
optimismo seguir creciendo en el futuro para abastecer con
este aoetecido Droducto a los mercados mundiales.

S igu iendo la  idea de l  aná l i s is  an ter io r ,  podemos
determinar las fortalezas y debil idades de este negocio:

Gráfico 1 .- D si bución porcenlual de envíos seg ú n tipo de lransporte de expo rtac ón
de cerezas de CoDefrut S. A. temoorada 2006-2007.

FORTALEZAS:
.l) La cereza es un producto carismático y apetecido en todo el
mundo-
2) Chiie central goza de un clima y suelo apto para su producción.

3) Capital humano para lograr buenos resultados en los procesos
de cosecha, embalaie.
4) Estabil idad polít ica y social.
5) Nuestra producción de cefezas es posible vendela en tres
grandes ce lebrac iones  mund ia les .  En e l  Occ idente  durante
Navidad y Fin de Año y en el Oriente tenemos el Año Nuevo Chino,
que es  la  p r inc ipa l  ce lebrac ión  en  la  mayor ía  de  los  pa íses
Orientales, Corea, China, Taiwán, Singapur, l\,4alasia, entre otros.

6) Sistemas adecuados para los procesos de cosecha, transporte
terrestre, marítimo y aéreo.

7) Profesionales con conocimientos acabados en la producción,
procesos de embalajes y comercialización del producto.

8) Polit icas comerciales estables entre países.

9) Desarrollo de mercados emergentes donde aumenta la población
consumista.

10) Capacidad de industrializar las cerezas no aptas para exportar.

DEBILIDADES:
1) Falta de infraestructura para procesos de embalaje de cerezas.
2)  Ex igenc ias  y  Pro tecc ion ismos f i tosan i ta r ios  de  a lgunos
mercados.
3) Falta de disponibil idad en transporte aéreo. El negocio del
salmón de exportación copa la l imitada oferta de espacios aéreos
de carqa.

4) Lluvias primaverales (durante temporada de cosecha) y falta de
cobertores para asegurar una producción estable.

5) Otros factores climáticos que afectan producción (horas de frío)

6) La dificultad y el alto costo de desarrollar variedades aptas para
la rea idad chilena.
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ANALISIS DE INDUSTRIA V/S COPEFRUT
EN COMERCIALIZACIóN DE CEREZAS

En el cuadro 1 se analiza el destino de las cerezas de Chile,
observándose que Estados Unidos es el principal mercado para
esta fruta.

Desde hace unas c¡nco temporadas, las cerezas frescas
pasaron a ser un producto rentable y atractivo comercialmente para
las cadenas de supermercados. Ant¡guamente esta fruta se
comerc¡alizaba principalmente a través de los mercados mayoristas.

El mercado Norteamericano se divide pr¡nc¡palmente en sus
dos costas: el mayor volumen de Chile va a la costa Este, Miami,
Nueva York, Ph¡ladelphia y muchas otras c¡udades y estados de
esa zona. Además cruza fruta a Canadá. La Costa Oeste sign¡fica
una menor cantidad comparat¡vamente, pero es donde Copefrut
concentra su mayor volumen. En este lugar se encuentran
nuestros comercial¡zadores especialistas donde t¡enen capac¡dad
de re-embalar si es necesario.

Este mercado presenta otra división importante como son las
ventas para el Thanks Giving Day (día de acción de gracias) que
se celebra el 23 de Noviembre y donde es posible Ilegar con
producto temprano por vía aérea. Las otras f¡estas importantes son
navidad y año nuevo, que concentran la mayor cantidad de ventas.

El mercado inmediato después de año nuevo, es decir, la
pr imera qu¡ncena de enero,  es bastante lento y  se act ¡va

Europa también es un mercado importante para Ch¡le. Los
países del sur, entre ellos, Grec¡a, ltal¡a, Francia, España e lslas
Canar¡as se comerc ia l izan sólo ca l ibres grandes.  Nuestro
compet¡dor en esa zona es Argentina, cuando llega con fruta de
tamaño mediano y menor precio, frenando asÍ las ventas.

Los mercados del norte incluyen la lsla de Gran Bretaña,
Alemania y Escandinava que prefieren cal¡bres medianos, mientras
que Rus¡a y los países de Europa del este, Holanda, Bélg¡ca, entre
otros, optan por fruta de tamaño grande, similar al mercado del sur
de Europa.

Si div¡dimos este continente por momentos de venta, ex¡sten
dos mercados, uno antes de Navidad y otro que se activa
nuevamente la segunda quincena de enero, lo que nos exige tener
fruta con muy buenas condiciones de vida de post-cosecha. En el
caso de Europa es más exigente la situación porque es difícil llegar

nuévamente a fines de ese mes. Posteriormente v¡ene una fiesta
muy interesante que se está desarrollando con la fruta de mayor
vida de post-cosecha, que es el día de San Valentín o "Día de los
Enamorados", el 14 de Febrero.

Otro mercado de suma ¡mportanc¡a es el Asiático, con China
y Taiwán como sus mayores exponentes. El mayor reto es su
lejanía, que es una ventaja para las empresas que logran controlar
la cadena de detalles para producir y embalar una buena cereza
de larga v¡da de post cosecha. Es un mercado para calibres
grandes y de buena calidad.

La idea es llegar con el máximo volumen para ventas antes
del Año Nuevo Ch¡no (ver recuadro adiunto). Como se puede ver
esta celebrac¡ón es móvil, debido a que se r¡ge por el calendar¡o
lunar. Los años que caen muy temprano, es decir, durante la
segunda qu¡ncena de enero, son los más complicados, ya que se
restringe el período de despacho para ventas antes de la f¡esla.

Los tráns¡tos promed¡o por vía naviera son entre 28 a 35 días,
pero se debe considerar el período de distr¡bución en los mercados.
No hay que olvidar que el Hem¡sferio Norte en esta época se
encuentra en pleno ¡nvierno y ha suced¡do que hemos llegado en
períodos con una gran tormenta de nieve, donde las carreteras y
cam¡nos se bloquean por dos o tres días y por ende las cargas no
Dueden ser d¡stribuidas a tiempo.

con volúmenes grandes vía marít¡ma antes de navidad, por lo tanto,
la mayor cantidad de fruta se comerc¡aliza durante enero y febrero.

Otro mercado ¡mportante para la  industr ia  ch i lena,  es
Latinoamér¡ca, principalmente Brasil donde se comercializa fruta
de cal¡bres grandes y medianos. La ventaja es su cercanía que
permite llegar con volúmenes para entrar antes de navidad.

Lo anterior es un análisis de industria chilena, pero cada
exportador tiene sus mercados objetivos. En el caso de Copefrut
S.A, sus pr¡nc¡pales mercados por orden de volúmenes son Asia,
USA, Europa y Lat¡noamérica.

Asia representa el 45 por ciento de volúmenes exportados por
Copefrut S.A, (ver cuadro adjunlo) contra un 27 pot ciento de la
industria. Si hacemos un análisis un poco más profundo, sumando
a los dos mayores exportadores, Copefrut y Agrícola Lo Garcés,
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el resto de las exportadoras participan con un promedio del 20 por
ciento de sus cerezas al mercado Asiático durante la pasada
temporada 2006 / 2007.

Ot ro  punto  in te resante  de  comentar  es  que en  las  d iez
mayores exportadoras de cerezas se concentran casi el 70 por
ciento del volumen exportado. Lo anterior se debe a que es un
producto delicado, requiere mucha especialización, Ios errores son

muy caros y es muy exigente en infraestructura de frío. Uno de
sus grandes escollos es que se necesitan grandes inversiones para
su embalaje en un periodo que dura de cuatro a siete semanas
dependiendo de las zonas productivas y variedades que abarquen
las empresas exportadoras. Son grandes invefsiones además con
un alto riesgo por problemas climatológicos que pueden quedar sin
productos para procesar.

CUADRO 1

CERTIFICACIONES DE PLANTAS Y HUEBTOS

Hoy se ha transformado en una exigencia para exportar a los
mercados más desarrollados, pero se está expandiendo al resto del
mundo con bastante velocidad. Al mismo tiemoo oue los huertos
deberán tener sus certificaciones de buenas prácticas agrÍcolas, las
plantas de embalaje están obligadas a contar con cedificaciones
de buenas prácticas industriales.

Para el futuro visualizamos que vendrán exigencias por el
lado de la responsabil idad social empresarial, que se refieren al

cumplimiento de las normas laborales nac¡onales y pedirán que
sean en  c ¡er ta  med ida  homologadas con las  de  Comunidad
Económica Europea. Se exigirán las horas de trabajo semanales,
la no presencia de menores en las faenas, la regulación para las
labores que puedan realizar mujeres embarazadas, los kilos que
se pueden levantar por persona, las protecciones que necesitan
para  cada faena espec i t i ca ,  p lanes  de  evacuac iÓn para
emeroencias, entre otras.

Superficie Plantada en Chile

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EL FUTURO
En los últ imos siete años casi se han duplicado las hectáreas

plantadas y se ha seguido plantando, lo cual nos l levará a que Chile
debería tener un potencial productivo de expodación para el año
2010 de alrededor de 7 millones de cajas de 5 kilos de cerezas de
exportación. Se hace referencia a potencial productivo, ya que las
cerezas pueden ser afectadas por una lluvia de precosecha y se
puede perder perfectamente de un 10 a un 40 por ciento de la
producción dependiendo de la intensidad, temperatura y vientos
durante y las horas posteriores a la l luvia.

S in  embargo,  para  hacer  un  aná l is is  debemos ocupar  e l
potencial productivo. En este sentido, estamos hablando de un
crecimiento de un 50 por ciento cercano al volumen exportado
durante  la  temporada 2006-2007 (4 .760.000 ca jas  de  5  kn . ,
aproximadamente). El área comercial ve como el mayor escollo

en este negocio las capacidades de procesos de embalaje para los
v o l ú m e n e s  q u e  s e  v e n d r á n  p r o n t o ,  s e  r e q u e r i r á n  g r a n d e s
inversiones y gente especializada para manejar este producto.

En los huertos serán necesar¡os los cobedores para asegurar
la producción estable año a año, brindando seguridad y rentabil idad
al negocio. Lo anterior se pudo constatar esta temporada donde
no estuvimos afectados por lluvias durante los períodos de Ia mayor
cosecha lo que significó un aumento sustancial en los resultados
atribuibles principalmente a la buena llegada de la fruta.

E n  c o n s e c u e n c r a .  v e m o s  u n  n e g o c i o  c o n  m u y  b u e n a s
perspectivas para todos. I

I

Exportador Europa
Latino

América
Lejano

Oriente
Norte

América

COPEFRUT S.A. 2oo/o 4o/o 47"/" 29%

LO GARCES 25o/o 2o/o 48"/" 257"
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Productores de cerezas:

PRODUCIR AL RITMO DEL MERCADO

Manejar grandes grupos de trabajo. Analizar costos.
Lidiar con el clima. Actualizarse día a día. tanto en

tecnología como en manejo de variedades--- es grande
la lista de trabajo para los agricultores. Pero también

son grandes las satisfacciones y desafíos.
En las siguientes páginas, la historia de tres

productores de cerezas, quienes nos cuentan sus
secretos y el importante papel que ha desempeñado la

compañía en el éxito de sus producciones.

Pedro Pablo Moura, productor de Copefrut:
''TENEMOS TODAS LAS CONDICIONES PARA SEGUIR CRECIENDO"

Pedro Pablo Moura (casado, cinco
hi jos) t iene una larga relación con
Copefrut, ya que su familia es una de las
fundadoras de la empresa. Información
y necesidad de rentabi l idad son dos
aspectos fundamentales en el desanollo
de l  negoc io  que  -a  su  j u i c io -  han
cambiado a lo largo de los años. "Los
productores nos movemos de acuerdo a
la rentabilidad del negocio", asegura.

Por el lo es importante que los
agricultores cuenten con una actitud
empresar¡al para enfrentar los desafíos,
anal izando muy bien las oportunidades de negocio,
siguiendo las instrucciones técnicas y haciendo el mejor
t raba jo  pos ib le ,  de  manera  opo r tuna  y  a  cos tos
controlados.

Moura destaca el  t rabajo del  Departamento
Agronómico, porque entrega una completa asesoría. "Los
agrónomos también han cambiado su vis ión, porque
ahora incorporan el aspecto comercial, el cual es muy
¡mportante. Como empresario agrícola es difícil manejar
tantos conceptos a la vez, por ello es fundamental contar
con  una  adecuada  in fo rmac ión  y  con f i a r  en  l as
recomendaciones", añade.

Moura enfat¡za la importancia de
contar con personas .preparadas en el
área técnica para trabajar en el campo
que  puedan  d i r i g i r  a  g rupos  de
trabajadores y que cuenten con
herramientas de juicio. "Hoy día existe
poca especialización en el irabajo de
campo, afortunadamente alg u nos
productores están entendiendo esto y
se especializan. Cada especie e incluso
cada  va r iedad  ex ige  un  mane jo
específ¡co y cuando se cuenta con
mucha diversidad, es más di f íc i l  la
operación, por lo que es importante

contar con ayuda técnica que facil¡te su manejo", agrega.
Este aspecto no necesariamente signif¡ca un mayor
gasto, sino una organización eficiente de acuerdo a las
etapas de trabajo durante el añc.

Están las condiciones para seguir creciendo y así
aumentar nuestras exportaciones, siendo fundamental la
tecnología de postcosecha en la conservación de la
buena calidad de Ia fruta. "El desafío que tenemos como
agr¡cultores apunta a producir mejores var¡edades, siendo
clave Ia confianza entre nosotros como productores y
Copefrut S.A." r
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Andrés Frías, productor de Cópefrut:
''LA PRODUCCION DE CEREZAS SE YE

Andrés Frías (casado, cinco hijos) conoce bien el trabajo del
campo, porque partic¡pa en una empresa familiar dedicada a este
rubro desde hace años. Productor de Copefrut, cuenta que el apoyo
del Departamento Agronómico fue fundamental para comenzar con
la producción de cerezas. "Nos entregaron las pautas a seguir desde
que hicimos la plantación, estamos en constante comunicación con
la empresa", explica.

Cuenta con doce hectáreas en la zona de Rauco y en ellas
tiene tres var¡edades: Bing, Lapins y Kordia, todas sobre portainjerto
Colt. El sistema de conducción es una coDa. La idea era obtener un
árbol más equilibrado, no demasiado alto y así facilitar la cosecha.
"El portainjerto y la variedad son sumamente vigorosos", añade.

El control de carga, dirigido a la variedad Lapins, está enfocado
para tener una cierta cantidad de centros frutales por árbol,
previamente definidos. "Hay que ser muy rigurosos en este proceso",
acota. También se dejan algunos árboles como testigos, a los cuales
no se les practica eltratamiento. En ellos se comprobó que la carga
fue excesiva, la fruta demoró en tomar color y su calibre resultó
inferior. También se produjo un problema de firmeza.

Frías utiliza riego tecnificado por goteo. Las líneas se mueven
hacia la entre hilera, lo que permite una humedad uniforme. "Hay un
mito, porque si bien el riego tecnificado es una gran alternativa, si
se usa mal puede provocar problemas. En el invierno las raíces
exploran y salen a la calle buscando la humedad que se produce por
la lluvia. Cuando empieza la primavera y ya no llueve, la calle
comienza a quedar seca y las raíces que se formaron durante el
inv¡erno quedan inactivas, por ello tratamos de cambiar el riego para
mantener la superficie completa regada', indica.

PROMISORIA"
C o m o d i d a d  y

facilidad para realizar el
trabajo son elementos
claves al momento de
cosechar. "La idea es
q u e  l a  g e n t e  c  u  e n t e
con los e lementos
necesar¡os,  como
escaleras y capacnos
adecuados", explica.

Además cuenta
con un equipo estable y
ñ r a n .  r . . { ^  . l a  ñ Á n t a

Cada uno de ellos obtiene en cosecha un promedio de trece
bandejas de 13 kilos diarias, o sea, 169 kgs.de fruta. "Todo esto se
puede lograr porque ldfruta tiene un buen calibre y es de color
uniforme, lo cual facilita sacarla y no se pierde tiempo en seleccionar
en e l  árbol ;  práct icamente en dos vuel tas hemos barr ido e l
huerto"cuenta.

Frías cree que los desafíos en el futuro se encaminan hacia
una correcta utilización de la tecnologia. "Se deben evaluar diferentes
condiciones para decidir qué tipo de fruta producir con resultados
exitosos. El tema de las cerezas se ve bastante promisor¡o, ya que
se están abriendo nuevos mercados. Para Copefrut es importante
contar con volúmenes seguros de frutas de cal¡dad. Por el lo
necesitan nuestro compromiso y de esta manera el negocio será
meioi'. finaliza. I

Wenceslao Valenzuela, productor de Copefrut:
*DEBEMOS PRODUCIR LO QUE EL MERCADO.P.IDE"

El constante apoyo
técnico es una de las grandes
fortalezas que ha encontrado
el  agr icu l tor  Wenceslao
Valenzuela (casado,  dos
hijos) en Copefrut. "Me han
ayudado a produci r  mejor
f ruta,  u t i l izando técn icas
adecuadas y opt im izando
los recursos d isponib les,
También he aprendido acerca
de los mercados a los cuales
va dirigida la venta, porque

debemos produc¡r la fruta que el comprador necesita", asegura.
Productor desde hace cuatro años de CoDefrut. comenzó con

cultivos tradicionales en la zona de Sagrada Familia y en 1986 se
especializa en fruticultura.

Valenzuela destaca la profesionalización del trabajo en el
campo, "en el sentido de tener que enseñar a los trabajadores,
quienes han tomado más responsabilidades, porque se han dado
cuenta que en la medida que hagan bien las cosas, recibirán un
mejor trato y, por lo tanto, remuneración", añade.

Orgulloso de sus tierras que lucen impecables, se destaca en
su trabajo por la alta densidad de sus plantaciones de cerezos, con
un promedio de 1.400 árboles por hectárea. "La idea es entrar rápido
en producción, obteniendo una mayor cantidad de kilos los primeros
años. A la vez podemos hacer árboles más bajos, para que su
manejo sea sencillo".

Los resultados han sido óptimos. Al tercer año contó con su
pr¡mera producción, y al quinto, ésta era tota¡. El clima es un factor
decisivo, ya que dependiendo de sus condiciones -€nfe ellas, horas
de frío, heladas, lluvias-, obtiene producciones que fluctúan entre
siete y dieciocho toneladas por hectárea. Por ello y para darle
estabilidad a la producción, techó un área de los cerezos para evitar
el efecto de una lluvia cercana a la cosecha.

Valenzuela explica que los portainjertos que controlan
crecimiento ayudan a un manejo más senci l lo del  árbol ,
acomodándose mejor para un sistema de alta densidad.

La regulación de carga es un punto fundamental. Deja dardos
cada c¡eda d¡stancia, realiza podas, raleo de flores y, en caso de
venir muy cargado el árbol, incluso ralea la fruta de ser necesario.
"Estos manejos me permiten obtener buenos calibres que son los
que mejor se venden", agrega.

Experiencia y observación son claves en este sentido. "La idea
es mirar siempre la planta y analizar cada detalle", indica.

Al momento de cosechar, Valenzuela cuenta con un equ¡po de
gente estable, que trabaja al día más incentivos. "El control se
produce en cada labor que se realiza, porque uno puede tener la
intención de hacerlo bien y si el fabajador no sabe lo que está
haciendo, p¡erde todo el  sent ido de la operación. Por el lo es
importante informar a las personas acerca del objetivo final y
prepararlas continuamente", agrega.

Valenzuela concluye que uno de los grandes desafíos de la
agricultura en adelante será estar al día con la tecnología y contar
con mano de obra responsable, continua, preparada y que tenga
interés de trabajar. I
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PARTIDURA EN CEREZA:

CnuSns Y PREVENcIÓN
LUIS VALENZUELA M.

lngeniero Agrónomo
Gerencia de Productores, Copefrut S.A.

lvalenzuela@copef rut.cl

La industria de la cereza está expuesta a sufrir pérdidas
¡mpor tan tes  por  e fec to  de  par t idura  provocada por  l luv ia  de
precosecha (foto 1). El período sensible com¡enza alrededorde30
días  an ter io res  a  la  madurez  de  cada var iedad y  ocur re
normalmente entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre en la
zona de Cur¡có.

La panidura tiene consecuencias dramát¡cas ya que la cereza
pierde completamente su condición comercial como fruta fresca. El
so lo  hecho de  presentarse  es te  daño - ¡ndepend¡ente  de  su
intensidad- complica todos los procesos asociados a la exportación,
inclu¡dos cosecha, embalaje, almacenaje y venta, constituyendo sin
duda la principal causa de pérdidas productivas y económicas.

EL PROCESO DE PARTIDURA Y FACTORES ASOCIADOS

Existen varias teorías que buscan explicar el mecanismo de
cómo las cerezas expuestas a l luvia absorben agua y terminan
partidas. Con el ¡nic¡o de la madurez, la cereza sufre cambios
importantes: su crecim¡ento se ¡ntensifica, tanto el volumen como
el peso se incrementan, la cutícula sufre cambios morfológicos, el
almidón se transforma en azúcar y el conten¡do de agua se modifica
en respuesta a fluctuaciones térmicas y de humedad. La presión
dentro (hidrostática y osmótica) del fruto varía más o menos de
acuerdo a los cambios señalados.

Condiciones de alta humedad y/o agua libre en torno al fruto
generadas por l luvias tardías, provocan que el agua exterior, más
pura, atraviese la piel y entre en las células del fruto. Lo anterior
se produce por diferencia de potenciales osmóticos, mezclándose
con el agua interior en la pulpa que cont¡ene más azúcar y otras
sustanc¡as y así igualar sus potenciales. Esto causa aumento de
la pres¡ón dentro del fruto más allá de la capacidad de expansión
de la cutícula, que termina por romperse (foto 2).

Foto 2.- Cerezas Brooks con partidura severa después de una lluvia.

Foto 1.- Cerezas bajo los efectos de la lluvia duranle su eslado sensible, previo a
ta cosec¡4,

Este fenómeno es producido en primer lugar debido a la
incidenc¡a directa de l luvias sobre la .cereza y, eh segundo lugar,
por un aumento de presión interna ejerc¡da por el agua proveniente
de las  ra íces  por  una mayor  absorc ión  luego de  la  l luv ia .  La
penetración de agua través de la piel del fruto ocasiona una
hinchazón que genera una separación entre ambas estructuras,
la cutícula y la pared celular epidermal, lo que f¡nalmente se traduce
en la alteración de la integridad de la cutícula.

El daño se in¡cia con la formación de grietas microscópicas,
acordes con el crec¡miento del fruto y bajo la presenc¡a de agua
l ib re ,  se  acrec ien tan  en  magn i tud .  Además de l  daño d i rec to
provocado por la l luvia, la aplicación de riegos inadecuados con
déficit hídricos prolongados, seguidos de riegos abundantes o
lluv¡as también causan fisuras iniciales y partiduras posteriores.

Algunos estudios señalan diferencias físicas entre áreas
especif¡cas de la cereza que favorecen en mayor grado que el agua
entre alfruto en forma más directa buscando igualar las diferencias
en los  po tenc ia les  ex ternos  e  in te rnos .  Ot ros  es tud ios  han
mostrado que "micro grietas" pueden estar presentes en la cutÍcula
de cerezas sensibles previamente, siendo estas e¡ or¡gen de un
rajado posterior, al sumar una lluvia (foto 3).

Dado que la formación de grietas ocurre en distintas zonas
de la  p ¡e l  de  la  cereza,  podemos cons iderar  cuat ro  t ipos  de
partidura. La más frecuente corresoonde a la de forma semicircular
jun to  a l  ped ice lo  donde e l  agua se  acumula ,  denominada
comúnmente "media luna" (foto 4). Luego se encuentra la "sutura
ab¡erta" en una cara del fruto (foto 5). Ambos problemas son
muchas veces inc¡pientes e invisibles.

Un tercer daño es el qüe se produce en forma de estrella
sobre el extremo est¡lar o punta del fruto, bastante frecuente en
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Foto 3.- Cerezas durante l luvia sin daño aparente, presentan microf isuras
no visibles.

variedades tempranas (Brooks, Royal Dawn, Garnet , entre otras)
con ombligo y/o de forma entre esfér¡ca y achatada (Sweetheart)
Este problema puede aparecer en árboles somet¡dos a estrés
después de lluvias cortas (foto 6).

Finalmente están las part¡duras en los costados o mejillas del
fruto que pueden llegar a ser muy profundas. Son las que más
deter¡oran la cereza lfoto 2).

La susceptib¡l¡dad de la cereza a part¡rse está asociada con
aspectos propios de la variedad. Se destacan entre ellos, forma,
'tamaño, elasticidad de la cutícula, número y tamaño de sus
estomas, contenidos de azúcar (influenciado por la variedad y grado
de madurez) entre otras.

Las diferentes variedades camb¡an en las característ¡cas
morfológ¡cas de la cutícula y su elastic¡dad, perm¡tiendo que penetre
más o menos agua al interior y que colapse el sistema.

Cons¡derando su sens¡b¡lidad y de acuerdo a lo observado en
Chi le  se  pueden agrupar  a lgunas  var iedades de  la  s igu ien te
manera:

. Extremadamente sensibles: Brooks, Ruby, Celeste, Garnet

. Muy sens¡ble: Newstar, Sant¡na, Bing, Re¡nier

. Sens¡bilidad moderada: Van, Sweetheart

. Algo tolerantes: Lap¡ns, Chelan

. Tolerantes: Sommerset, Summit, Cr¡stal¡na

r Bastante tolerantes: Kordia, Regina

La var¡edad B¡ng normalmente muestra una alta incidencia de
partidura comparada con otras como Van, Sweetheart o Lapins,
pudiendo esta ¡ncluso sufrir el daño temprano, antes de in¡ciarse
la pinta (figura 1).

El estado de madurez de la cereza es un factor influyente que
se asocia con la variedad. Una alta concentración de sólidos
solubles en el jugo deb¡do a una madurez avanzada, promueve
mayor entrada de agua al fruto, aumentando los riesgos de
Dartidura.

E l  por ta ¡n je r to  también  juega un  ro l  impor tan te  en  la
sens¡bilidad al rajado de la fruta de la variedad injertada sobre é1.
Este influye directamente sobre la carga producida y hemos
comprobado en forma reiterada que lluv¡as sobre árboles más
cargados provocan menos daño de partidura comparados con
aquellos que presentan carga baja.

Un patrón vigoroso confiere menos fruct¡ficación, lo que
genera sens¡bil¡dad, pero aderiás, al poseer una raíz vigorosa esta
reacciona con mayor intens¡dad, absorbe más agua y aumenta la
presión interna de la fruta después de una lluvia, ¡ncrementando
la partidura. Para comprender mejor el fenómeno, se requiere
mayor ¡nvestigación.

CONDICIONES CLIMATICAS Y
PROBABILIDAD DE PARTIDURA:

Un anál¡sis detallado de las probab¡l¡dades de precipitación
prev¡as a la cosecha en Curicó ind¡ca que la mayoría de los años
llueve durante el mes de noviembre y que dentro de los ocho años
pasados, tuvimos lluvias durante las semanas próximas a cosecha
en un 50 por ciento de las temporadas, lo que signif¡ca tener al
menos una lluvia s¡gn¡ficativa año por med¡o durante el período
sensible antes señalado (figura 2).

La temperatura durante y después de la lluvia tiene un efecto
fundamental en la mayor o menor expresión de partidura. Es así
como temperaturas cálidas, es dec¡r sobre 15'C, por períodos

Foto 4." Partidura en media Iuna iunto al pedicelo.

Folo 5.- Partidura como sutura abieda, al iniciarse la pinta.
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Figura 1,- Interacción entre I luva y ter¡peralura sobre el nive de part idura en
var edad Bing antes de nciodepinta.

+- 5€¡r,ÁNA5 ^NTÉS DEL 7 0É
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PEAK DE COSECHA 7 OI

Figura 2.- Probabiiidad de prec pitación previo al peak de cosecha en dos zonas
de Curicó.

prolongados potencian la entrada de agua a la fruta e incrementan
la intensidad de partidura y porcentaje de fruta dañada.

La figura 3 muestra como es posible tener el mismo nivel de
daño en partidura (15 por ciento) después de l luv¡as sim¡lares (20
mm) a pesar de ocurrir una diferencia de tres semanas entre los
momentos de precipitac¡ón. Esto se explica porque la temperatura
que se produce después de la l luvia durante el período temprano
previo a la madurez fue alta.

En consecuenc ia ,  una cereza que se  encuent ra  cuat ro
semanas antes del peak de cosecha es menos sensible, puede ser
bastante dañada si la l luvia es seguida por un perÍodo cálido.

PERDIDAS POR PARTIDURA EN HUEBTOS

Bajo  cond ic iones  de  producc¡ón no  pro teg ida  una ¡ luv ia
genera problemas, ya que un 20 por ciento de fruta podría presentar
partidura. La fruta dañada se intenta descartar a través de una
selecc¡ón más proli ja en el huerto, lo que significa un aumento de
los costos de cosecha entre un 20 y 30 por ciento. Sin embargo,
este proceso no logra su objetivo completamente ya que el 5 o 10
por c¡ento de la fruta l lega igualmente con partidura al proceso.
Esto ya es una gran complicación para el negocio.

Foto 6.- Partidura en lorma de estre las, común en variedades tempranas v de loína
acnalaoa.

Figura 3.- Inleraccón entre el momento e intensldad de lalluvia ytemperatura (horas
de más de 15 'C) sobre e porcentaje de partdura producido en cereza B ng.

El siguiente ejerc¡c¡o matemático permite ¡lustrar y cuantif icar
las pérdidas económicas ocurridas en el huerto después de una
l luv ¡a  en  precosecha.  Cons ideraremos a lgunos  supuestos
b a s t a n t e  r e a l i s t a s ,  q u e  s e ñ a l a n  q u e  l a  p a r t i d u r a  v i s i b l e
compromete frecuentemente un 20 por ciento de la fruta producida.

Si el hueno produce 10 mil ki los por hectárea, un 20 por ciento
de fruta dañada significan 2 mi¡ kilos por hectárea. Si se considera
75 por  c ien to  como e l  emba la je  normal ,  los  2  mi l  k i los  b ru tos
equivalen a perder mil quinientos kilos exportables. Por tratarse
de fruta partida esta pjerde compleiamente su condición exportable
y valor comercial.

A h o r a  b i e n ,  s i  c o n s i d e r a m o s  u n  p r e c i o  p r o m e d i o  d e
US$ 3 /Kg de  cereza de  expor tac ión ,  los  mi l  qu in ¡en tos  k i los
dañados implica peder al menos el equivalente a US$ 4.500 por
hec tárea .  Es to  s in  cons iderar  todos  aque l los  cos tos  ex t ras
incurridos durante Ia cosecha que no son cuantif icados, e incluyen,
la selección de la fruta dañada y otras pérdidas como la baja del
porcentaje de embalaje para exportación después de una ¡luvia al
no poder descartar toda la fruta dañada en el huerto.

En consecuenc ia ,  la  c ¡ f ra  de  US$ 4 .500 es  parc ia l  pero
bastante importante y capaz dé cubrir entre 30 y 50 por ciento de
la inversión de instalar cobertor.
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CERF¿AS CON PARIIOUiA EN RECÉPCION.
DESPUES DE I IUVIA (2¿t DrC.2OOé- 2 ' l  mm)
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F¡gura 4.- Camb o en el porcenlaje de partid!ra en la variedad Sweetheart, fecibido
en e proceso, anles y después de la luva de 21 mrn caída el 24 de Dic. de 2006
Cu có.

Durante  la  ú l t ima temporada 2006-2007,  e l  d ía  24  de
d¡c¡embre en Curicó cayó una lluvia de 20 mm con más de 15 horas
sobre 15"C. La variedad Sweetheart que se encontraba en proceso
de cosecha fue bastante afectada y más del 50 por ciento de la fruta
presentó partidura visible, intentándose descartar en el huerto
(figura 4). Como consecuencia, la cosecha se complicó y encarec¡ó
en un 30 por ciento debido a una mayor selección. A pesar de ello,
la fruta selecc¡onada y enviada a proceso llegó igualmente un
50 por ciento partida, por lo que fue imposible embalar.

La fruta l lovida s¡n daño aparente, igualmenté afectada

La f ru ta  que ha  su f r ido  la  acc ión  de  la  l luv ia  d i rec ta  no
necesariamente manifiesta daños v¡sibles o de fácil detección.
S in  embargo,  s í  p resenta  prob lemas que son lmpor tan tes  de
considerar y que tienen consecuencias negat¡vas posteriormente.

L a  f r u t a  l l o v i d a  s e  t o r n a  m á s  d é b i l ,  a u m e n t a n d o  s u
sens¡bil¡dad a machucón y pitt ing. Estas alteraciones son un
problema imporianle, porque complican todos los procesos de
exportación. lvluchas de las f¡suras invisibles generadas en la fruta

Foto 7.- Daño producido durante a luvia A) maguladura infectada por hongo Geolr ichum B) expreslón de
pudricón ácida en a macenaje, después de 50 días.

antes o durante la l luvia son ¡nfectadas y se manifiestan como
pudriciones con posterioridad, durante el almacenaje y transpone,
provocando deterioro significativo de la calidad y potencial de
guarda.

COMO PREVENIR LA PARTIDURA POR LLUVIA

Por largos años se ha buscado solución a este problema,
desarrollando diversos métodos aplicables en los huertos y que
buscan combat i r  las  par t iduras  generadas  por  l luv ias  de
precosecha.

A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m e n c i o n a n  a l o u n o s ,  i n c l u i d o s  s u s
ventajas y Iimitaciones.

1,- Remoc¡ón del agua poslluvia con a¡re

La remoción física con vent¡ladores del agua depositada sobre
la piel de la cereza ha s¡do una práctica bastante usada. Esta
técnica busca evitar que el fruto absorba demasiada agua como
para generar daño. Su aplicación debe ser opoduna, durante e
inmediatamente desoués de ocurrida la l luvia.

S¡n  embargo,  en  muchos casos  las  mic ro f ¡suras  no  son
ev¡tadas y adic¡onalmente aparecen otros daños en la fruta, como
el ramaleo y roce, debido al movimiento de brotes, hojas y frutos
durante la turbulencia. Estos pueden ser infectados más tarde por
los hongos Bolry/i.r y del Geotrichun candidum y moslrarce como
pudric¡ones blandas y ácidas respectivamente (foto 7 A y B).

2.- Aspers¡ones que equil¡bran la presión osmótica

Soluciones con sales son aolicadas a través de un sistema
de aspersores altos o con nebulizadora en el período sensible,
durante y posterior a la l luvia. La integridad de la pared celular
puede ser conservada, dado que el agua pura de la l luvia es
corregida ¡nmediatamente en su potencial osmótica con el aporte
de la solución salina, reduciendo la absorción del agua a través de
la cutícula. Incluso puede ser mejorada debido a los minerales
aportados en la solución y que son incorporados dentro de Ia pared
celular. Este método tiene un alto costo de inversión y operación.
En la  med ida  que la  l luv ¡a  pers ¡s te  y  d i luye  las  sa les ,  las
aplicaciones deben prolongarse para mantenér la concentración
osmótica en su nivel efectivo. Este tratamiento puede tamb¡én dejar
cerezas con una fea apariencia al quedar sales adheridas a la piel
tuego oe secarse.

3,- Protectores químicos

Se han desarrollado diferentes formulaciones ouím¡cas que
buscan dejar una barrera sobre la superf¡cie
de l  f ru to .  De es te  modo se  prev iene o
reduce el movimiento del agua a través de
la cutícula. Estos tratamientos han tenido
resultados erráticos y a la fecha si b¡en
pueden reducir partidura, afectan la tasa de
in te rcambio  gaseoso y  e l  desar ro l lo  de
sólidos solubles (azúcar) en el fruto, lo que
es un claro inconveniente.

A lgunos produc tos  usados son
sur fac tan tes ,  cobre ,  en t re  o t ros .  Con
resu l tados  muy var ¡ab les ,  desde buenos
a problemáticos al provocar apariencias
poco atractiva en la superf¡cie de los frutos.

Se han logrado resultados promisorios
con fo rmulac iones  que fo rman bar reras
físicas preventivas. Estas incluyen ceras
carnauba y  ác idos  grasos  que han
most rado c ie r ta  e fec t iv idad en  preven i r
partidura si son aplicados a partir de los
e s t a d o s  s u s c e p t i b l e s .  L a s  p r u e b a s
también  han most rado una capac¡dad
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Foto 8.- Nuevo concepto de huedo de cerezo con árboles bajos, cómodos cle techa¡
y manelar.

Foto 9.- Primer sistema de cobeiror plástico con !n a ar¡bre sltperior. La fruta era
aleclada por esta¡ muy cefca o en contacto con el plásttco.

para  ncrementar  la  f i rmeza y  re tenc ión  de  humedad dUrante  e l
almacenaje en poscosecha.

4.- Resistenc¡a genética

Los científ icos dedicados al mejoramiento genético continúan
buscando variedades que sean menos sensibles a ¡a partidura,
manten¡endo una buena apar encia. f irmeza, sabor y conservación.
Sin embargo, aún no se ha desarrol ado un cult var de cerezo que
sea completarnente resistente a la paftidura

5.- Barreras protectoras fís¡cas
Los árboles plantados en htleras son cubiertos con una carpa

protectora que ev¡ta que el agua de l luvia entre en contacto con la
fruta. Este es un método caro pero por ahora el ún¡co efectjvo y
será analizado en detalle.

EL COBERTOR COMO LA HERRAMIENTA MAS EFECTIVA

El cobertor se ha transformado en la herramienta usada y
concreta para asegurar protección de la cereza frente al daño
generado por l luvia (foto 8). La carpa evita que el agua ibre l legue
sobre la fruta, a pesar de las precipitaciones ocurridas. Cobertores
para l luvia protegen la cefeza contra la expresión de paftidura y son
importantes para lograr cerezas de calidad bajo nuestro clima.

El concepto dei cobertor debe combinar dos aspectos básicos
desde el punto de vista del árbol que se contraponen: el cubrimiento
y la ventilación. Por esto no podemos pretender techar la hectárea
completamente sino entre un 70 y 80 por ciento, porción suficiente
que permite reducir en forma significativa los riesgos de partidura
de fruta.

El usar una protección piástica sobre los árboles y a lo largo
de la hilera puede significar mantenela instalada durante bastante
tiempo, desde tres o cuatro semanas anteriores a la cosecha hasta
que termine. Por lo tanto necesita ser suficientemente transparente,
de manera de permitir el paso de luz sin afectar la fotosíntesis, nl
alterar demasiado el proceso de madurez.

El sistema se compone de diferentes partes: estructura, la
carpa o tela, y sistema de enganches.

La eslructura

Las primeras estructuras para protección contra i luvia fueron
creadas hace más de una década en huertos de baja altura. Estas
eran srmples y se componían de postes enterrados sobre la hllera,
con un solo alambre tenso sobre ellos. Una sábana de ooliettleno
rectangular se apoyaba y amaraba sobre el alambre y los árboles
imitando un seto (foto 9). Debido a la gran cercanía de la tela con
algunas hojas y frutos estos eran afectados.

Posteriormente se desarrollaron estructuras más avanzadas.
hasta l legar al sistema de tres alambres, hoy muy usado. Este
consJste en la ¡ncorporación de alambres laterales bajo el central
superior. Esta estructura de soporte forrna un tipo de sefcha con
los tres alambres, que da una inciinación sufic'ente (entre 50 y 60.
de la vertical) en ambas alas del techo (foto 10). De esta manera
se logran dos efectos importantes: separar Ia tela del lollaje y crear
pendientes suficientes para la evacuación del agua que a cafpa
recroe.

Una diferencia mínima de 80 centímetros de altufa desde la
cumbrera y e nivel de os alambres laterales es requerida para
carpas de 4 metros de ancho, la que deberá ser rnayor en carpas
mas anchas.

Dentro de los aportes importantes al diseño de estructuras
ef rc ,en tes  se  co ls idera  e  l 'echo de  un i r  y  a rnar rdr  as  h i le ras
mediante alambres atravesados, mas üno dobie o triple en contorno
o perimetral para dar mayor resistencia. iogrando sumar fuerzas y
que e s¡stema trabaje en unidad.

Los cabezales deben ser jguales o algo más largos que los
centrales, para que a pesar de su inclinación mantengan su extremo
a nivel con el alambre superior y los centrales, distribuyendo mejor
las fuerzas lfoto 11).

Foto 10.- Sister¡a de cobertor móv l :  cue ga de un alambre cenhal a to y se apoya
con conectoTes en dos alambres lalefales.
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Foto 11.- Detales de la estructura. Poscó¡ de cabezale¡ relación aLcentraly fi lado
de a ambre superior sobre los centrales. Trabado de aLambre superior sobre el
caDezat.

Como consejos para lograr buenas estructuras podemos
señalar lo siguiente:
. Diseñar el huerto para techar antes de plantarlo. Construir la
estructura o parte de esta temprano en la edad de huerto y terminar
con anticipación a su uso (entre allr i l  y mayo).
.  Separar  los  pos tes  cent ra les  en t re  12  y  12 ,5  met ros  como
máx imo,  acercándose a  10  en  loca l idades  ventosas  o  con
estructuras más altas.
. Usar anclas de buen tamaño y peso (mayores que para parrón)
especialmente en los extremos de las hileras, donde es requerida
mayor fuerza. Enterrar suficientemente anclas y postes (centrales
más de 50 centímetros y cabezales 40 centímetros)
. La distancia entre el extremo superior del árbol y la cumbrera
debe ser  super io r  a  50  cent Ímet ros  pa fa  permi t i r  una óp t ima
ventilación.
. Huertos altos sobre 4 metros son difici les de techar. Estos
requieren de estructuras muy costosas, están más expuestas al
daño por viento y no es raro tener pérdidas cercanas al 20 por
c ien to  deb ido  a  par t idu fa  ya  que la  l luv ia  igua lmente  moja
importantes proporciones de los árboles y su fruta (foto 12).

Foto 13.- Te as d ferentes: A) Raf a de pol ipropieno. B) Bafia de po iel i leno, C)Tela
fota oot Toce 0e rafnas ceTcanas v vrenlo.

Foto  12 . -  Cober tu ra  de  5  met ros  de  a tu ra  no  es  recomen0a0 le ,  p0 f  ser
extremadamente cara y resgosa.

El peor enemigo de las carpas es el v¡enlo

Vientos fuenes son capaces de romper o arrancar cobertores,
dejando los árboles expuestos a la lluvia. Los productores necesitan
contar con esta tecnología, pero que sea factible económicamente,
por ello se recomienda recurrir al conocim¡ento y experiencia de
técnicos involucrados en el tema de manera que el diseño y la
construcción incorporen iodos los elementos y modificaciones
particulares que permitan lograr estructuras res¡stentes en las
cuales se minimicen los riesgos de daño por v¡ento.

Para lograr éxito frente al viento es importante comb¡nar:
. Sistemas bajos, que están menos expuestos a ser dañados por
el v¡ento.
. Dependiendo de ra altura. ajustar la superficie como unidad a
cubrrr.
. Preferir superficies pequeñas y sobre todo de h¡leras cortas ya
que las anclas ubicadas en los exfemos de las hileras hacen la
mayor fuerza.
.  No cubr i r  más de  2  hec táreas  con techos  de  4  met ros  y
3 hecláreas con alturas menores, ya que la fuerza que ejerce
el viento sobre la carpa tiende a soltar los centrales y las anclas.

.  Cons iderar  la  d i recc ión  de l  v ien to  p redominante  para  la
orientación ideal, esto reduce riesgos de daño y permite ventilar
mejor el sistema.
. Es necesario dejar una ventana o canal de ventilación entre
carpas, al cetro de la calle (1 a 1,5 m).
'  E l  d iámet ro  de  los  oos tes  as í  como su  n ive l  de  en te f rado
dependerá de la altura de la estructura. En sistemas bajos con
techos de 3.5 metros enlerrar los palos entre 50 y 70 centimetros
es suficiente para centrales y 40 para cabezales para ev¡tar que
estos se levanten. Con techos altos de sobre 4 mefos los postes
deben ser enterrados cerca de 0,8 a 1 metro.

Telas res¡stentes y con buena transparenc¡a

Los cobertores de cereza deben estar adaptados para
soportar fuertes vientos y la tela necesita ser suficientemente
resistente. Por ello se usa rafia de polipropileno o de polieti leno
de 0,5 a 0,6 mm de espesor, cubierta con un sello ¡mpermeable y
res is ten ie  a  la  rad iac ion  UV.  Ot ro  aspec to  impor tan te  es  la
transparencia de las sábanas. Se considera que el polipropileno
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Foto 14.- Primer conector de ojetillo y mosquetón abieñ0, presenta dificultades
para corer.

es un poco menos transparente que el pol¡eti leno, lo que podría
producir algunos problemas de fotosíntesjs y retrasar el co¡or,
cuando el cobertor permanece instalado por t¡empo prolongado.

Es por esto que permanentemente se están desarrollando
nuevas telas, buscando una buena combinación de resistencia,
trasparencia, bajo peso y un costo razonable. Hoy disponemos de
2 alternativas de productos. Uno de ellos es el poliprop¡leno con
una exper¡encia de seis años con buenos resultados y el otro es
una tela de polieti leno, con experiencia de dos años. Ambos tipos

.cumplen con los objetivos planteados de proteger la fruta durante
su fase final de madurez (foto'13).

En cuanto a las dimensiones de las carpas, estas no deben
ser demasiado grandes ya que comprometen su res¡stencia y se
contraponen con su durabilidad. Actualmente la mavor aplicab¡lidad
la tiene una sábana de 4 metros de ancho y 12 o'12,5 de largo.
que logra combinar superficie protegida efectiva, ventj lación y
res¡stencia al viento. Sin duda estas carpas se adaptan mejor a
huertos con calles de 4,5 que de 5 metros y de alturas de árboles
no superiores a los 3 metros.

Sistema de enganche:

La  conex ión  en t re  sábana y  es t ruc tura  es  un  tema
fundamental. Este cons¡dera dos partes: el punto y forma de apoyo
con la tela; y el enganche con los alambres de Ia estructura. Se
ha probado una gran variedad, buscando un sjstema de enoanche
que sea suficientemente fuerte y flexible a la vez.

Una combinación de argollas metálicas sobre la carpa más
mosquetones metálicos fueron los primeros conectores usados
(foto 14). Mejoras en las argollas han considerado aumento de su
superf¡cie de contacto para lograr más adherencia y apoyo entre
la tela y el metal de manera de repartir mejor las fuerzas de tensión,
dif icultando su desprendimiento.

Otro aspecto clave es el metal de la argolla para evitar que
se ox ide  en  e l  t iempo.  Se han usado argo l las  c incadas y  de
aluminio. Los primeros enganches fueron mosquetones pero han
sido cambiados por ganchos en ocho cerrados {foto 15).

Otra alternativa util¡zada es el uso de conectores plásticos con
tratam¡ento UV, aplicados a pres¡ón sobre los bordes de la carpa
o sábana, más argollas metálicas de triple vuelta para conectar la
carpa con los alambres estructurales (toto 16).

Independ¡ente  de l  s is tema usado es tos  conec tores
normalmente se ubican cada 50 centímetros a lo largo de la carpa.

Foto 15.- Nuevos conectores de ojetillo más gancho en B, se desliza muy bien sobre
los alamores.

REQUISITOS Y CONSIDERACIONES DEL HUERTO

El cobertor t iene sent¡do en huenos de alta productividad oor
hec tárea  (>  I  ton /ha)  y  de  ba ia  a l tu ra .  de  manera  de  poder
recuperar rápidamente la inversión. También es una gran opción
con variedades de cerezas de cosecha temprana por tener un alto
prec¡o y ser más sensibles a padidura. Se recomienda además en
zonas más expuestas a l luvias durante la madurez de la cereza y
por ello con mayor riesgo de padidura.

La  idea es  cubr i r  super f i c ¡es  de  huer to  rec tangu lares  o
cuadradas con topografía suficientemente plana o con cierta
pendiente pero no ondulada. Un huerto fácil de techar implica tener
árboles de menos de 3,2 metros de altura. No tener camellones ya
que estos aumentan la altura del sistema. La unidad a techar como
superficie máxima debe acercarse a 2 hectáreás pára estructuras
a l t a s y 3 p a r a b a j a s .

SISTEMAS DE COBERTORES O TECHOS

1.- Cubierta fi ia:

Esta utiliza la estructura de tres alambres, donde la carpa es
montada sobre el alambre superior, luego conectada y fi jada a los
dos laterales. Normalmente las carpas son de polieti leno laminado

Folo 16.- Conectores pláslicos de preslón hacia la carpa unidos por argollas ir ple
hacia el aambre.
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Folo 18.- Sistema

Foto 17.- Slstema de iobertura fi ja, con alambre bajo en centro de la callec0mpano0.

grueso, con refuerzos adicionales en las zonas de apoyo (cumbrera
y bordes ¡aterales).

Con este sistema, los alambres latera¡es más bajos se ubican
al centro de la calle y son compartidos por dos hjleras vecinas
(foto 10). Las sábanas cubren el alambre super¡or, incluidos los
postes, cuyos extremos están cubiertos con gorros plásticos para
evitar que la carpa se dañe. Los bordes de los costados ooéeen
ojeti l los cada 50 centímetros. la carpa es montada en el álambre
super¡or y fj jada contra los alambres más bajos con tubetos de
goma. Grac¡as al trabado que se produce por la conexión al
alambre bajo compartido entre carpas vecinas se genera una muy
buena tensión. Entre bordes de las carpas queda una ventana dó
buen tamaño para ventjlación.

Estos cobertores tienen el inconveniente que son lentos v
t raba josos  en  su  ins ta lac ión .  demandando 1g0 io rnadas oo i
hectarea en el proceso y no pueden abrirse o sacarse cada vez que
uno lo desee. Deben ser instalados a partir del período sensible v
removidos después de Iermtnada la cosecha (foto 17).

Este sistema al ser f i jo t iene la vental'a de crear y mantener
un buen amarre y tensión de cada carpa, pero el m¡smo hecho no
permite abrir y cerrar a voluntad, lo que genera a¡ta humedad bajo
el sistema, pud¡endo ocurrir algún grado de padidura, incluso sín
presenc¡a de l luvia.

2.- Cubierta móv¡l y plegable:

El cobertor plegable nace como una necesidad de ventilar
mejor y facil i tar su guardado cuando no está en uso. Este sistema
¡gual que el füo considera tres alambres, pero aquí funcionan como
r¡eles para el desplazamiento de la carpa y los alambre laterales
ubicados mas bajos no son compartidos entre carpas y son dos por
calle (foto 10).

Tener la opc¡ón de operaf el cobertor a voluntad es ideal.
ya que se puede dec¡dir el momento de cerrar y abrir el sistema
basados en  la  in fo rmac¡ón c l imát ica .  para  e l lo  e l  s is tema
(estructura, cobertor y conectores) se d¡señan de manera de
perm¡tir su abertura y cierre con faci¡idad (toto 18).

En este caso las carpas son extendidas cuando la l luvia es
esperada y recogidas o plegadas durante los días de sol seguro o
perÍodos ventosos y secos, para proteger el sistema de ser dáñado
y mantener los árboles bajo un ambiente natural el mavor tiemDo
pos ib le .

Además, el sistema móvil es esencial para remover el exceso
de humedad dentro del huerto luego de una lluvia. Esle sistema
lunc iona mejor  con es t ruc turas  de  a l tu ras  razonab les ,  nunca
superjores a 3,5 metros. Los ganchos uti l izados deben deslizarse
con facil idad sobre los alambres para permitir que la carpa sea
operaoa como una cortjna.

de cobertura p egable parcialmente ablerto

Antes de la instalación del cobedor móvil es necesario probar
su ancho incluyendo conectores para definir la distanc¡a exacta
donde deberán quedar ¡os alambres laterales de manera de dar una
tensión sufic¡ente. Luego y como último paso, los alambres son
fijadas en su posición definit iva y amarras con trozos de alambre
acerado (guatanas).

Los  ganchos en  fo rma de B in ¡c ia lmente  ab ie r tos ,  son
colocados en los ojetillos de la carpa por uno de sus costados antes
de colgarla. Luego la carpa es montada comenzando por su centro
al alambre de la cumbrera, gancho por gancho, se cierra cada uno
y luego a los alambres laterales. Este proceso de instalación de
la esfuctura requiere entre 12 y 18 jornadas por hectárea según
la a¡tura.

Un inconveniente se presenta en la falta de tensión de los
alambres laterales, los cuales pierden su centro cuando llueve, la
pend¡ente no es suficiente y la carpa acumula agua. para evitar esto
se colocan tensores de alambre compart¡dos.en. cada claro de 12
metros (minimo 3 por tramo).

Para la operación de cierre o abertura se recomienda alternar
el movim¡ento moviendo de a 4 hileras en un sent¡do y otras 4 en
el sentido contrario. En el caso de la operación de extender o
recoger una hectárea de cobeftor móvil de baja altura (3,5 metros)
se requiere de una hora con 5 personas (entre media V una iornada
por hectarea) ¡r

Figura 5'- Di lerencta en el - ive de oa'1du? si.  { l tnea ro.a) y co1 cobenLra ( l t lea
veroe]. UespLes de Lra l iuvid cal ida de 50 mm.

CEREZA CON PARTIDURA EN ET HUERTO DESPUÉS DE TTUVIA
24 NOVIEMBRE 2OO5

:. Z. Podiduros sin corpd
. % PortidrJros con corpo

bs t0

5 l

0

Fechos de Cosecho
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Cambios en el m¡croclima:

Bajo el cobertor y en torno a los árboles sube la humedad
relat¡va la cual aumenta desde tarde a madrugada, pudiendo
alcanzar n¡veles cercanos al 90 por ciento en algunos momentos.
Esto favorece la actividad vegetativa pero también contribuye a
aumentar los riesgos de part¡dura y pudriciones, si no se cumple
con los conceptos de altura y ventilac¡ón señalados. Por otro lado
y especialmente en las cercanías a la cubierta, la temperatura
aumenta en 5'C o más durante el día respecto de una condición
descubierta, exponiendo la fruta próx¡ma a la tela a un mayor
deterioro por ablandam¡ento, sobre madurez y partidura.

Efecto sobre la partidura:

La cobertura es efectiva en reduc¡r la partidura de diferentes
variedades. Al cosechar en forma separada fruta de sectores con
y  s in  cober to res  hemos pod ido  comprobar  y  cuant i f ¡car  s_
efectiv¡dad.

Durante la temporada 2005-2006 se pudo evaluar el uso oe
cobertor durante la lluvia del 24 de Noviembre (50 mm con 20 horas
sobre 15'C). La padidura en Bing fue de sobre el 25 por ciento
sin carpa y sólo un 3 por ciento con carpa (figura 5).

Efecto sobre la madurez
y la conservación de la calidad:

El uso de cobertor tiene efectos negativos sobre la coloración
de la fruta, especialmente en variedades como Reinier. Aunque en
otras variedades esto no es tan crít ico es ¡mportante mejorar ¡a
iluminación e intervenir el follaje con desbrota y deshoje a part¡r de
unos 15 días antes de cosecha.

Un retraso de Ia madurez puede ocurrir bajo el cobertor
cuando este presenta una transparencia ¡nsuficiente, se mantiene

62 por 3 o 4 semanas y es explicable pérdida de luz y la competencia
vegetativa generada.

La cereza con color pierde firmeza bajo las carpas después
de la l luvia, situación que tiende a desaparecer después de 3 días.

Efectos sobre las Dudriciones:

Bajo condiciones de l luvia durante el crecimiento y madurez
de la cereza las pudr¡ciones pueden llegar a ser un problema serio.

Foto 19.-
Daño en botón b anco con heladas de -2,5"C fue evtado con el coberlor. A) hileras
sin cubrir muestran llores con eslilo dañado. B) hileras con cobertor extendido
regist¡aron 0"C y las flores no moslraron daño visible.

Los funguicidas aplicados cerca de la cosecha son los que
muestran mayores dificultades y restr¡cc¡ones por los riesgos de
residuos detectables y/o visibles en Ia superf¡cie del fruto. Lo
anterior se elim¡na con el cobertor. Potencialmente la opción
orgánica puede tener una mayor opción bajo una producc¡ón de
cereza cubierta.

Efectos adlclonales:

El cobertor tiene efectos adicionales a la protección contra la
Iluvia. El uso de carpa trae consigo cambios en la calidad de la
apariencia de la fruta. Se obtiene una fruta más limpia al reducir el
daño de roce y sol, común en algunas temporadas y que produce
efectos crít icos en variedades de Die¡ sensible como Brooks.
Fleinier. Estos daños son causa de descarte y por ende de bajos
rendimientos exportables. Además de su aspecto, la piel del área
dañada de la fruta se torna rígida siendo fác¡lmente afectada por
partiduras y pudriciones posteriores. w

Este se manifiesta sobre todo durante el
almacenaje y la exportación de cereza.

Las  pudr ic iones  b landas  y  ác idas
ocas ionadas a  Bot r : - t i s  y  Geot r i c l lun
respectivamente, son las más comunes en
f ru ta  p roduc ida  ba jo  l luv ias  f recuentes
durante la precosecha. En estos hueftos es
necesar io  hacer  t ra tamientos  q  u  ímicos
desde la  f lo r  a  la  p in ta .  A l  p reven i r  la
prec¡p i tac¡ón  con e l  uso  de  cober to r ,  Ia
presencia de agua l¡bre sobre la fruta no
ex is te ,  se  ev i ta  la  ¡n fecc ión  de  hongos
patógenos y con ello las pudr¡ciones son
reduc idas  no tab lemente .  Es  pos ib le  as i
obtener fruta más sana y con ahorro en
tratam¡entos f unguicidas.

En consecuencia, la protección de la
f ru ta  con cober to r  se  ha  t rans formado
además en una herramienta más efectiva
q u e  l o s  f u n g u i c i d a s  p a r a  p r e v e n i r
pudriciones. Un cobertor bien manejado,
debe ev¡tar condensación, logrando con ello
inh ib i r  e l  desar ro l lo  de  en fermedades
fungosas.

Foto 20.-
Incremento del vigor en cerezos Bing sobre l\,4ahaleb provocado por la aplicación del cobertor. A) poscuaja
B) poscosecha después de recoger e cobertor.
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MATERIALES Y COSTOS DE ESTRUCTURA PARA COBERTORES EN CEREZOS
Superficie: 2 Hás con 2 situaciones de altura

MATERIALES CARACTERÍSTICAS
PRECIO

US$
ESTRUCTURA 4,5 x 2,5 m. de 3,5 m. ESTRUCTURA 5,0 x 3,0 m. de 4,0 m.

NECESIDADES
cosTos

us$ NECESIDADES
COSTOS

us$

CARPAS 4,O x 12,5 m2
4,5 x 12,O m2

O,70 m2
O,75 m2

15.540 m2 10.878
15.768 m2 11.826

POSTES

CENTRALES
CENTRALES

CABEZALES
CABEZALES

ESQUINEROS

4-5" y 4,O m

4-5" y 4,5 m

4-5" y 4,5 m

5-6" y 5,0 m

8 " y 3 m

8,O7 clu

10,4 clu

1O,4 clu
'1 1 ,5 c/u

15,4 c/u

360 u.

'1 04 u.

4 u .

2.905

1.082

61,6

332 u.

97 u.

4 u .

3.453

1 . 1 1 6

61,6

ANCLAS PLATO o T

FIERRO

'1 
,15 c/u

1 ,9  c /u

1 1 2

112

129

213

129

213

ALAMBRE
ACEBADO

GALVANIZADO

1 7  t 1 5

N " 8

16.000 m 730 kg.

1.800 m 200 kg.

1.700

390

16.000 m 730 kg.

1.800 m 200 kg.

1.700

390

GRAMPAS 1 1/4', 1 ,06 /100 1.650 u . 17,5 1.650 u. 17,5

MANO DE OBRA
Costo

2.500/ha 4.000
21.376

5.000
23.906

Costo/ha 10.688 11.953

Valor US$= 520

Tamb¡én hemos tenido algunas experiencias posit¡vas sobre
el control de heladas radiativas primaverales, entre yema hinchada
y en  f lo r ,  a l  mantener  cerca  de  2 'C más a l tos  y  ev i ta r  e l
congelamiento de los tejidos respecto de sectores sin protección
(folo 19). Según esto puede ser considerada la posibil idad de
usarla sola o combinada con algún sistema de calefacción contra
heladas.

La mayor humedad bajo el cobertor reduce la demanda
t ransp i ra to r ia  de  la  p lan ta  y  aumenta  su  v igor  y  c rec im¡ento
vegetativo. Las hojas de árboles bajo estos techos son más
delgadas, suaves y contiene menos clorofi la total que hojas de
árboles testigos sin cubrir, sin l imitación de fotosíntesis.

Esta condición puede ser favorable para cerezos injertados
sobre portainjedo déb¡les y precoces como Giselas y Maxma 14
que man i f ies tan  es t rés  con c ie r ta  fac i l ¡dad ba jo  nues t ras
cond ic iones  de  pr imavera  y  verano.  A l  es ta r  ba jo  cober to r
mantienen su vigor el que se pierde en estos al crecer l ibres, sin
cubr¡r. Por el contrario los patrones vigorosos para mantener su
equ i l ib r io  requ¡eren  de  un  mane jo  de  r iego a jus tado mientas
permanecen cub¡ertos (toto 20).

¿CUANDO APLICAR Y GUARDAB EL COBERTOR?

El disponer de un sistema dinámico en cuanto la pos¡bil idad
de abrir y cerrar a voluntad, permite aplicarlo para otros eventos
además de la l luvia de precosecha. Dentro de estos podemos
mencionar:

. Protección de yemas y flores contra heladas: El sistema se cierra
frente a amenaza de heladas entre yema hinchada y floración.

. Protección de florac¡ón contra l luv¡a: contr¡buye a reducir el uso
de funguicidas y al deterioro de la fruta por hongos.

. Protecc¡ón del fruto en desarrollo: bajo condiciones de mucha
lluvia. se recomienda el cierre del techo 6 a 7 semanas antes de
cosecha,  ya  que ayuda a  tener  f ru ta  más sana y  de  mejor
atmacenale.
.  Pro tecc ión  cont ra  par t idura  de l  f ru to  p rev io  y  duran te  la
madurac¡ón; es el principal propósito sobre el cual más se ha
insistido.

E l  guardado de f in i t ¡vo  de l  cober to r  se  rea l i za  luego de
finalizada la cosecha, los cobertores móviles se guardan en el
huerto, la carpas se pliegan, cubriéndolas con una lám¡na de
poliet¡leno bicolor con aditivos ant¡ UV (blanco por fuera y negro por
dentro) para protegerlas de la radiación solar que las daña (foto 21).

MATERIALES Y COSTOS MUY RELACIONADOS
CON LA ALTUHA

La inversión ¡nicial que signif¡ca la adopción de este tipo de
sistema (cobertura con su estructura) es alta y puede variar entre
nueve mi l  y  qu ince  mi l  dó la res  por  hec tárea .  La  a l tu ra  es
directamente proporc¡onal a los costos. Sistemas bajos (altura 2,8
a 3 metros) son más económicos en su estructura al utilizar postes
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Foto 21.- Carpa recogida después de cosecha (arriba) y guardada durante el
inviemo (abajo).

cortos y en menor número (más espaciados en una unidad de
superf¡c¡e mayor). Por el contrario, el costo de estructuras
altas (4 metros) puede subir en un 30 a 50 por ciento debido al
mayor va¡or de los postes. La tabla muestra la neces¡dad de
materiales y costos.

Se debe tener  presente que esta invers ión puede ser
recuperada Iuego de las pr¡meras producciones protegidas contra
lluvia con una cosecha de cerca del 100 por ciento l¡bre de
partidura. Dentro de este valor, el ítem de mayor costo corresponde
a la adqu¡sición de la cubierta, que asciende a aproximadamente
U$ 6 mil/ha, lo cual representa más de un 50 por ciento del valor
total.

Si bien el costo inicial es alto, se debe considerar que su vida
útil se proyecta a cinco temporadas pudiendo llegar a sjete años
s¡ se maneja cuidadosamente. La m¡tad de este corresponde a
materiales (los postes representan cerca de un 15 por ciento, el
a¡ambrado, diez por ciento, entre otros) y el restante a mano de
obra. La amortización será más rápida en algunos años en la
med¡da que esa temporada presente mayores lluv¡as durante el
período de maduración de la fruta.

Se debe agregar un costo anual de USg 80 para operar el
cierre y apertura del sistema, a ¡n¡cio y fin del período sensible
respectivamente. Esto incluye (una abertura inicial, 3 aberturas y
c¡erres eventuales y un guardado f¡nal).

DESAFíOS FUTUROS:

Dentro de ellos se encuentran el disponer de árboles de baja
altura y menor volumen de copa para poder construir un s¡stema
elect¡vo que garantice protección y vent¡lación adecuada. Dentro
de los productos y materiales ut¡l¡zados, el desarrollo de nuevas

Folo 22.- Huerio bajo coberlura garantiza la producción de cereza de calidad.

telas más transparentes y duraderas, además de mejoras en el
sistema de enganche. Tamb¡én es necesario contar con accesorios
operativos. Otro aspecto corresponde a ayudar a la dinám¡ca de
viento hacer espacios oara vent¡lac¡ón

CONGLUSIONES:

No hay duda que los riesgos de partidura son más altos en
fruta con mayor precio potencial, cerezas tempranas y de cal¡bre
grande que son definitivamente más sensibles y no tienen seguro.
Por esta razón todos aquellos productores que trabajan mejor y
gastan dinero en ajustar la carga, es recomendable que inviertan
en cobertor para su huerto ya que su fruta grande y de mayor prec¡o
está más expuesta al riesgo de partidura (foto 22).

Los principales beneficiados con carpas eh'ceiezos son los
productores, enlre las razones, se destacan:
. Generar estabilidad product¡va.

. Permitir obtener y mantener buenos porcentajes de embalaje y
exDortación a oesar de la lluv¡a.

. Aumentar la oportunidad de cosechar fruta limpia con menores
costos de cosecha y demanda de mano de obra comparado con
fruta llov¡da.

. lvlantener una mejor condición de la fruta durante el viaje a
mercados lejanos.

. Asegurar la fruta de alto valor produc¡da con mayor inversión.

. Reducir daños de heladas y/o lluvias durante yema hinchada
y flor. I
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Proceso de Embalaje de Cerezas:
,,SUSTENTABILIDAD E INNoVAcIÓN
TecruolóGtcA"ANDRÉs R. cOUYoUMDJIAN

Ingen¡ero C¡v¡l Indush¡al (MBA)
Gerente de operac¡ones

Copefrut S.A.

Copefrut ha experimentado una tasa de crecimiento promedio
en los últ imos tres años de un treinta por ciento, con un pronóstico
de volumen de un millón de cajas para la Temporada 2007-2008.
Se estima que la compañía seguirá creciendo a este mismo ritmo
por los próximos cinco años, l legando a duplicar su producción
acluat.

Copefrut cuenta actualmente con cinco líneas de embalaje
para el procesamiento de cerezas, d¡stribuidas de Ia siouiente
manera: Planta Buin (1). Planta Cenk¡wi { t). ptanta Cenf r;t (2), y
Planta Linares (1), con una capacjdad potenc¡al de embalaje de un
millón doscientas mil cajas. Existe un importante traspaso de
Knowhowente las plantas de proceso, con el propós¡to de recoger
constantemente las mejoras prácticas, la un¡formación de los
procesos y proced¡mientos.

Los equ¡pos empleados en el embalaje de la fruta son de
última generación. Existe una consiante transferencia tecnolóo¡ca
a traves de los proveedores y vis¡tas al extranjero lprincipalmJnte
Estados Un¡dos y Australia) con el propósito de disponer de los
mejores sistemas, que por una pade perm¡ten ser más eficientes.
pero al mismo t¡empo busquen ser compatibles con el cuidado y
t ra tam¡ento  de  la  f ru ta .  E l  cambio  tecno lóg ico  ha  permi t ido
incrementar el valor de su producto en segmentos determinados,
cont r ibuyendo a l  m¡smo t iempo de manera  s ign i f i ca t i va  a  la
estrateg¡a de negocios de la compañia.

La  par t i c ipac ión  en  desar ro l lo  e  ¡nves t igac ión  ha  s ido
f u n d a m e n t a l  c o m o  a p o r t e  a  l a  i n d u s t r i a  c h i l e n a ,  a l  e s t a r

cons tan temente  innovando en  tecno lóg ica  de  punta ,  con  un
peneüante impacto en Ia cadena de valor. Actualmente, la empresa
es considerada por la industria como líder tecnológico en esta
maler¡a. con una activa participación en seminarios y convenciones.

VERSATILIDAD, SUSTENTABILIDAD, TRAZABILIDAD

El desarrollo y la profesional¡zac¡ón con que ha trabajado
Copef ru t  permi te  sopor ta r  de  muy buena manera  las  a l tas
exrgenc¡as  que se  generan en  las  d is t in tas  temporadas
(versati l idad); ejercer un mejor control de calidad en sus procesos
(excelencia en calidad): contar con mejores y mayores programas
comerciales (sustentabil idad); y por últ¡mo, mejorar los tiempos de
respuesta a los pedidos y otras dimensiones, de tal manera de
aumentar valor a nuestros recib¡dores lconf¡abil idad).

La transparencia en los procesos productivos junto a un buen
manejo de ¡nformac¡ón y opodunidad en su entrega, hacen que la
confiabil idad existente hacia nuestros productores sea muv alta.
Esta relación de confianza pasa a constituir una de las'bases
primord¡ales que hacen sustentable el negoc¡o.

La trazabil idad, es decir, la identif icación de la.früta desde e¡
huerto a través de toda Ia cadena de proceso es clave, pues
permite averiguar el origen y track/ng de la fruta. En caso de existir
un problema, la trazab¡lidad del producto. perm¡tirá determinar
exactamente en qué etapa se produjo, con el propósito de tomar
las  acc iones  cor rec t ivas  y  dar  av iso  a  las  en t idades

De zquierda a derecha:
Leonardo Contreras, Jele Planta Cenkiwi;
Angel Lueiza, Supervisor Posl Cosecha;
[/ ]auricio Urrea, Coordinador Loqíst coi
Abraham Quezada, Jefe Área Logíst ica;
Andrés Ruiz, Coordinador Programas
Comerciales; Andfés Couyoumdjian, Gerenle
Operaciones; George Hecht, Coordinador
PTogramas Cometciales; Andrés Hederra,
Sub Gere¡te Comercial;  Ju io Plno, Jele
P lan ta  Cen f ru t ;  Pab la  Núñez ,  Je fa
Cert i f icación y Gestión; Claudio Yáñez,
Slpervisor Post Cosecha; Emilio Acosta, Jefe
Tráflco.
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correspondientes. Esta es una exigencia a
nivel mundial y una normativa por la totalidad
de las grandes cadenas de supermercados
extranjeras. Permite dar respuesta completa a
nuestros rec¡bidores y asegurar al mismo
t¡empo una completa protección de la salud de
los consumidores, mediante la inocuidad de
los alimentos.

Es ta  her ramienta  permi te  también
mejorar la product¡v¡dad interna al ordenar los
procesos  produc t ivos ,  d isminu¡ r  cos tos
operacionales y, en defin¡tiva, maximizar la
rentabil idad del negocio. Existe un fuerte
impacto en imagen y valor de marca, el cual
pasa a ser Un elemento d¡ferenc¡ador anie la
competencia con otras empresas.

EOUIPOS DE TRABAJO

Uno de los aspectos relevantes que ha
contribuido al éxito de Copefrut durante las
distintas temporadas y a mantener de alguna
manera el l iderazgo dentro de la industria, ha
s ido  la  fo rmac ión  de  d is t in tos  equ ipos  de

Intensa labor se desarrolla en el pfoceso de la cereza.

PROCESO DE CEREZAS: DESDE EL HUERTO HASTA EL BARco
Los procesos a los cuales se ve enfrentada la fruta son los sigujentes:
a. Recepción: la fruta se recibe y se envía en forma inmed¡ata al proceso de hydrocoolng.
b. Hydrocooling: proceso de pre refrigeración mediante un golpe de frío a la fruta, de tal manera de obtener

una temperatura óptima de pulpa entre O C - Z C.
c. Informe de recepción: donde se especifica la cantidad, variedad, calidad y calibre del produoto. recibido.
d. Almacenamiento: almacenamiento de la fruta en cámaras de mantenc¡ón, previo a ser procesáda.
e. Proceso de embalaje de la fruta:

i. Vaciado: sub proceso de verter la caja cosechera en un estanque de agua para su
selección.

t,

ii. Separación de pedicelos: sub proceso de separación de pedicelos mediante un sistema de cuchillos
rotatorios (900 rpm).

iii. Selección: sub proceso que separa aquella fruta con daño y que no cumple con las exigencias de
exportación.

iv.  cal ibración de tamaño (cal ibre):  cal¡brador mecán¡co que separa la f ruta por tamaño.
Las categorÍas que se obtienen son: Super Jumbo, Jumbo, Exfa large y Large.

v. S€fección de calidad (color): sub proceso que separa la fruta en doa cálidades o colores (LighÍy
Dark\.

v i .  Embala¡e: las especi f  icaciones del  t ipo de embalaje,  está determinado por el  mercado y los
requerimientos de nuestros cl¡entes.

vii' Prefrío: lograr que la T'de pulpa de todas las cajas sea uniforme y este en un rango entre -0,5. c
a  1 ,0 '  C .

viii. Paletizaie: se debe disponer un pallet por cada color, calibre y segregación.
ix. Fumigación: fumigación de Ia fruta para aquellos mercados que ló eiigen (Ej., para el proiocolo

de Japón se fumiga con Bromuro de Met¡lo).
Inspección fitosanitaria (Origen/USDA): las autoridades de inspección de sanidad vegetal de la República
de Chile llevan a cabo la inspección fitosanitaria de un porcentaje de los envases dé cereza fresca, con
el objeto de comprobar que no contengan plagas cuarenlenarias.
Expedición: p¡cking de la fruta embalada para dar cumplimiento a los pedidos comerciales.
Tfansporte: cumplimiento del procedimiento de trasporte y sistema de carga de contenedores. Control
de temperalura a través de la cadena de frío.

poster¡or

g.

h.
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trabajo interdisciilinarios. La sistematización y profes¡onalismo en
su labor rellejan una de las caracteríSticas más importantes que
poseen las personas dentro de la organización. Permanentemente
las personas asisten a cursos de perfeccionamiento y sem¡narios,
de tal manera de interiorizarse con la veloc¡dad que exige el
mercado; por ejemplo, de los camb¡os en el manejo de cosecha y
post-cosecha de la fruta.

La disponibil¡dad de mano de obra para formar turnos de
producción y operación componen una de las variables críticas en
la temporada de Cerezas. En plena temporada Copefrut l lega a
contratar más de tres m¡l personas, con una competencia directa
muy fuerte, debido a las ofertas existentes en el mercado en otras
actividades como los son; las cosechas de cerezas. frambuesas.
arándanos y frutillas, y procesos product¡vos en uva de mesa.

Las personas de temporada que nos apoyan en esta labor
provienen de distintos lugares, lo que caracteriza de alguna manera
la escasez actual de mano de obra. Lontué, ltahue, Romeral,
Rauco, Teno, Bío Claro, Sagrada Familia, Mol¡na y Cumpeo, son
algunos de los tantos lugares donde existe cercania entre Copefrut
y la comun¡dad.

Con el objeto de tomar todos los resguardos necesar¡os y
asegurar una buena as¡stencia, y al mismo tiempo una baja rotac¡ón
del personal durante la temporada, la empresa comlenza a trabajar
las bases de datos con seis meses de anticipacion.

GRANDES DESAFIOS

Uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy Copefrut,
corresponde al proceso de automatización y/o mecanización que

debe llevar a cabo en sus líneas de procesos actuales, y en las
nuevas  invers iones  que e jecu te .  En la  ac tua l idad se  es tán
evaluando distintos sistemas de automatización en el proceso de
cal¡brac¡ón y separación de color de la fruta, adicionalmente a
mejoras en el sistema de paletizac¡ón, hldrocool¡ng y vaciado de
la fruta a Droceso.

Al verse enfrentada la empresa a una alta competenc¡a
¡nternac¡onal en términos de cal¡dad del producto, el proceso de
perfecc¡onamiento en los procesos y la calidad de la fruta, se ha
traducido en una práctica continua de la compañía. Actualmente
Chile se encuentra ub¡cado dentro de los c¡nco exportadores de
cerezas más grandes del mundo, después de países como Estados
Un¡dos, Turquía, Austria, y Polon¡a. En el hemisferio sur es el país
más importante con 24 mil toneladas, segu¡do por Argent¡na y
Nueva Zelanda.

Europa sigue representando el cincuenta por ciento de la
producc¡ón mundial, integrando al mismo tiempo a los mayores
países imponadores: Alemania, Austria, Holanda, Re¡no Un¡do y
Rusia. Esto s¡gnif¡ca que el estándar en la calidad del producto es
altísimo, al encontrarse muy próximas la demanda y la oferta. Son
unos pocos  d ías  y  has ta  horas  de  v ia je ,  lo  que separan a l
exDortador con el consum¡dor f¡nal.

Copefrut seguirá con fuerza trabajando para liderar la industr¡a
ch i lena en  mater ia  de  inves t igac ión  y  desar ro l lo ,  buscando
¡ncorporar cambios tecnológicos relevantes, que le permitan ser
más eficiente en sus procesos product¡vos, logrando al mismo
t¡empo un perfecto tratamiento y cu¡dado de su fruta. I

HERBI

vrrilTBrosclENcES.
CHILE S.A.



OSVALDO MÁRQUEZ L.
Ingeniero Agrónomo

CnnnCrrnísIcns DE ALGUNAS
VRnIeORDES Y PORTAINJERTOS
Pr Cene zO Y SU coMPoRTAMIENTO
EN LA PROVINCIA DE CunIcÓ-CnIr

En los últ¡mos años ha existido un gran auge por el cultivo
de l  cerezo dada su  buena ren tab i l idad .  Pese a l  aumento  en
supeñicie y producción, los precios se mantienen estables e incluso
han aumentado, debido a la introducción de nuevas tecnologías de
procesamiento y conservación, que han permitido acceder a nuevos
mercados con la calidad y condición exigidas por los consumidores.

Durante años en nuestro país el establec¡miento de huertos
frutales estaba condicionado básicamente oor las exDectat¡vas
económicas y la intuición del agricultor. Sin embargo, después de
dolorosas exper¡encias, los cr¡terios técnicos han ido prevalec¡endo
y junto a la existencia de datos más confiables sobre las distintas
zonas agro-climát¡cas, han llevado a producir las variedades y
porta-injertos en aquellos climas y suelos que son más propicios
para su cultivo.

En la  ac tua l ¡dad s igue e l  in te rés  por  rea l i zar  nuevas
p lan tac iones  de  cerezo,  por  lo  que es  impor tan te  que ¡os
potenciales productores se encuentren informados de las diferentes
alternativas existentes en cuanto a poda-injertos y variedades, de
tal manera de poder seleccionar aquellas que mejor se adapten a
su localidad y que estas respondan a las necesidades del mercado.

El presente artÍculo, t iene como objetivo dar a conocer
álgunas experiencias acerca del comportamiento y adaptación de
diferentes porta injertos y variedades de cerezo en la séptima región
y específicamente en la provincia de Curicó. Además, se darán a
conocer algunas sugerencias en relación al manejo agronómico y
a la se¡ección de patrones y cultivares según las cond¡ciones agro-
climáticas locales. Las alternativas descritas, fueron eleg¡das tanto
por  su  impor tanc ia  económica ,  como por  la  ex tens ión  de  la
supelicie plantada y calidad de Ia fruta en pre y pos cosecha.

CUADRO 1

GRAFICO 1
EVoLUctóN DE LA supERFtctE (HA) DE cEREZo EN cHtLE

ENTBE LOS AÑOS 1996 y 2006

Fuenle: Decofrut 2006.

Superficie

La superf¡c¡e plantada con cerezos, a nivel nacional, se ha
incrementado signif icativamente a partir del año 1996. (Gráfico 1)
En los últ imos 10 años el área cult¡vada creció aproximadamente
en un 250%, estimándose que actualmente existirían unas 9.700 há.
De la supedicie total, la región del l\ i laule es la que concentra el
mayor porcentaje, con cerca de un 41"/o equivalente a 4.000 há.,
de las cuales la provinc¡a de Curicó posee 3.200 hectáreas,
mostrando a esta provincia como una de ¡as más importantes a
nivel nacional.

Clima
El cerezo es un frutal de hoja caduca

de altos requer¡mientos de frío invernal, s¡n
. embargo, existen variedades que se pueden

adaptar a diferentes condiciones climáticas.
La  mayor ía  de  los  cu l t i vares  neces i ta
acumular entre 800 a 1.500 horas de frío
para destruir los inhibidores del desarrollo
vegetativo y promover la producción de
hormonas de crecimiento que le perm¡ten
salir del receso invernal y así lograr una
brotacjón y evoluc¡ón floral normal.

La ce(eza es uno de los frutos que
presenta mayor sens¡bil idad a la partidura
p o r  l l u v ¡ a ,  s i n  e m b a r g o  l o s  d i f e r e n t e s
cultivares han mostrado una susceptibil idad
variable a este fenómeno. El conocimiento
de los requerimientos y características de
cada variedad junto con la información de
los parámetros climáticos de una zona en
par t i cu la r ,  resu l tan  grav i tan tes  para  e l
anális¡s y posterior establecimiento de un
proyecto de plantación.

A l  igua l  que en  o t ras  reg iones  de
nuestro país, la comuna de Curicó presenta

ZONIFICACION CLII\,4ATICA DE LA PROVINCIA DE CURICO

Zona Local¡dades Días grado Riesgo de
acumulado heladas
Ago'Dic

Horas frío Precip¡tac¡ón R¡esgo de
acumuladas acumulada (mm) lluv¡as

May-Jul Sep-Dic pr¡maverales

Temprana Sgda,
Fam¡l¡a, 712 B4aa 610 89 Media
Palou¡bud¡ med¡a

Media Rauco, lsla
de Marchant. 655 Media a 700 104 Med¡a a
Tutuquén,
Sarm¡ento,
Teno,
Romeral
centro.

fardía Romeral
(Los Guaicos), 541 Alla 790 140 Alta
Los N¡ches,
Mol¡na.

Nota: Días orado efectivos base 10q C: horas de frío base 7q C.
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marcadas d¡ferencias climáticas en la orientación este a oeste. Por
ello se describirán tres zonas con sus réspectivas localidades, que
fueron clasif¡cadas de acuerdo a índices térmicos, precipitac¡ón y
fechas de cosecha natural o induc¡da, en zona temprana, media y
tardía (Cuadro'l). La información de acumulación de días grado fue
extraída del Atlas agro-climático de Ch¡le (Sant¡báñez, 1993) y las
horas frío y precipitación acumulada se obtuvieron de las estaciones
meteorológicas de Copefrut S.A. desde los años 2001 a 2006.

A cont inuac ión  en  la  f ¡gura  1  se  presenta  la  ub icac ión
geográfica de las localidades en la provincia de Cur¡có.

F¡gura 1.- l\,4apa geográfjco de Curicó con ubicación de las localidades por zona.

Suelos
La zona se caracteriza por su gran variabil idad de suelos,

existiendo principalmente los aluviales, que fueron originados por los
sed imentos  que de jan  las  c rec idas  de  los  r íos .  Es tos
mayoritariamente se encuentran ubicados en áreas adyacentes a los
ríos, presentan textura arenosa, franco arenosa y franca, de escasa
a mediana profundidad efectiva entre 30 y 50 cm. En muchos casos
pueden presentar un perfil estratificado con la aparición de una maf¡z
de piedras y arena. La velocidad de infiltración es alta y con baja
capacidad de retención de humedad, exigiendo mayores frecuencias
de riego y con posibilidades de generar estrés en las plantas durante
el período estival, en aquellas localidades
con baja disponib¡l idad de agua de riego.

También ex¡sten los suelos coluviales
que tueron  or ig inados  por  la  e ros ión  y
arrastre de suelo y roca desde los cerros
hacia las planicies. Estos se encuentran
ubicados en áreas adyacentes a los cerros,
presentan textura arcillosa, franco arcillosa y
franco, son moderadamente profundos (60
a 100 cm), de lenta velocidad de inf¡ltración
y  buena capac idad de  re tenc ión  de
humedad. Permiten riegos más distantes,
sin embargo. en condiciones de inviernos
lluviosos estos suelos pueden saturarse
provocando asf ixia rad¡cular.

Por otra pafte, en aquellas localidades
donde el valle transversal se angosta y la
cadena de cerros está cercana a los rios, se
pueden encont ra r  sue los  que son una
m e z c l a  d e  a l u v i a l e s  y  c o l u v i a l e s .  S e
caracter¡zan por ser muy heterogéneos y
estratificados, el perfil puede presentar tanto
capas arc ¡ l losas  como arenosas  con
abundantes p¡edras. Esta situación hace
que sean suelos de drenaje irregular debido
a la  apar ic ión  de  napas co lgantes  que

Figura 2.- Varjedad Lambed sobre portainjerto
l\ / ler icier, conducido en copa l ibre, gran vigor y
reducida precocidad.

dif¡cultan el adecuado arraigamiento de las plantas, tanto por los
prob lemas de  ox igenac¡ón como por  e l  imped imento  f ís ico  a l
desarrollo de las raíces.

Además,  en  la  zona ex is ten  sec tores  donde los  sue los
presentan napa freát¡ca o agua subterránea a profundidades de 0,6
a 1 metro que limita el uso de porta injertos sensibles a la asfixia
radical.

Los suelos de Curicó en general no presentan grandes
l im i tac¡ones  de  fe r t i l i dad  qu ímica ,  ya  que poseen pH neut ro ,
nitrógeno, fósforo, potasio y magnes¡o en niveles normales, s¡n
embargo la mayoría presenta ciertas deficiericias de calc¡o y bajos
n¡veles de materia orgánica.

Un acabado conocimiento de los suelos resulta fundamental
al momento de planificar una plantación. Para ello se dispone de
numerosas "herramientas" como son la confección de calicatas,
análisis físico-químico de laboratorio, estudios topográf¡cos y de
drenaje, mapeo electrónico geo-referenciado entre otros. Cada una
de ellas y en su conjunto facilitarán la toma de decisiones en cuanto
a la selección del porta-injerto, elección del sistema de riego,
preparación del suelo, aplicación de enmiendas y determinación del
marco de plantación. El conocer anticipadamente las caracterist¡cas
y posibles l imitaciones del terreno, permitirá adoptar las medidas
correctivas que sean necesarias para así lograf el adecuado
establecim¡ento y posterior desarrollo de los árboles.

Comportamiento de los principales porta iniertos
de cerezo en la provincia de Curicó

Mericier
Corresponde a la especie Prunus avium, es obten¡do de

semilla por lo que los árboles son de crecimiento heterogéneo,
genera un vigor elevado y reducida precocidad. Sin embargo, en la
etapa adulta, logra desarrollar buen potencial productivo y con fruta
de calibre adecuado.

En la zona este porta injerto ha mostrado buena adaptación
en los diferentes tipos de suelo, presenta buena compatibil idad con
todas las var¡edades de cereza, posee baja emis¡ón de hijuelos y es
tolerante a la agal¡a del cuello y cáncer bacterial, pero esboza
sens¡bil idad a Phytophtora sp. Es muy uti l izado para realizar
replantes en huertos adultos, debido a que es capaz de evolucionar
vegetativamente en forma satisfactoria bajo condiciones adversas de
luz y nego. *

F¡gu ra  3 . -  Va iedad  Van  sob 'e  po ta  i r j e r l o
I v l e r c i e r ,  condJc ,do  en  e je  rode 'no .  v i go r
confolado y regular precocidad.
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Figura 4.- Podainjerto [¡ahaleb con nodriza l/lericier Figura 5.- SÍnloma de agalla de la corona en patrón Colt.
para corregir incompatib lidad con variedad Va¡.

S¡ bien es cierto el Merjcier es catalogado como vigoroso, es
factible cambiar este hábito fis¡ológico a una expres¡ón más
moderada mediante nuevas técnicas de ramificación, como es e¡
uso de incisiones y Promalina@. Ha mostrado control en el vigor
cuando las variedades son forzadas a emitir brotes. esDecialmente
en suelos delgados, debido a que no logra desarrollar fácilmente
todo su potencia¡ rad¡cal.

Este porta injerto no es recomendable para suelos profundos
y férti les porque es capaz de desarrollar una gran envergadura,
lenta formación de dardos y por cons¡gu¡ente una tardía entrada en
producción, especialmente en combinac¡ones con variedades poco
dardíferas como Bing y Lambert (t¡gura 2). Sin embargo, en suelos
de med iana pro fund idad y  en  combinac ión  con var iedades
dardíferas o auto férti les como Van, Lapins, Sweetheart, presenta
un buen endardamiento, una adecuada fructif icación y un vigor
controlado (figura 3). A pesar de esto no iguala la precocidad de
las  nuevas  se lecc iones  de  pa t rones  que se  descr ib ¡ rán  más
adelante.

Las distancias de plantación más recomendadas para este
portainjefto en suelos franco a franco arenoso poco profundos y de
ferti l idad media es de 5 x 4 metros en cooa abierta v 5 x 3 metros
en eje vertical.

Mahaleb

Corresponde a la especie Prtmtts mahaleb, se propaga por
semilla luego genera cierta desuniformidad en el desarrollo de las
planias. De vigor elevado, pero generalmente menor que lvlericier.
S¡n embargo, bajo determinadas condic¡ones agro-cl¡máticas puede
desar ro l la r  un  v igor  s im i la r  a  Mer ic ie r .  De med iana a  ba ja
precoc¡dad, pero mayor que este últ imo. Las variedades injertadas
sobre este porta¡njerto pueden madurar 2 a 3 días antes comparado
con Mericier.

Se adapta bien a suelos delgados de baja retención de
humedad tipo franco arenoso y arenoso que presenta buen drenaje,
por el contrario, posee mal comportamiento en suelos pesados
franco arcil loso y arcil loso, porque es sensible a la asfixia radicular.
Bajo condiciones de estrés, desarrolla plantas débiles, muerte de
dardos y susceptib¡l¡dad al cáncer bacterial.

En s¡tuaciones de suelos profundos puede desarrollarse
v igorosamente  a lcanzando a l tu ras  super io res  a  los  5  m
especialmente cuando se combina con variedades exuberantes
como Corazón de Paloma o Lambert. En suelos delgados ha
presentado buen comportamiento con las variedades Bing y Stella,
sin embargo, es preferible uti l¡zar selecciones como Santa Lucía
64 y Pontaleb, que presentan mayor uniformidad y sanidad. En
áreas  de  c l ima f r ío  Ia  var iedad B¡ng ha  most rado una a l ta
susceptibil idad a cáncer bacterial cuando es cu¡tivada sobre.este
pona ¡njeno.

En general posee buena afinidad con la mayoría de las
variedades, sin embargo ha manifestado jncompatibil idad negativa

con la variedad Van y en forma errática
con Lap ins ,  ev¡denc iando un
deca imien to  p rematuro  cuando se
logran las  p r imeras  p  rod  ucc iones
impor tan tes .  Como una manera  de
atenuar este problema en huertos ya
establecidos, se ha recurrido al injerto
"nodriza" utilizando patrones vigorosos
como l\4ericier o Co¡t (f¡gura 4).

Dada la expresión vegetativa que
logran las var¡edades al ser cult¡vadas
sobre l\4ahaleb, indica que para suelos
franco a franco arenoso de mediana
ferti l idad las distancias de plantación
p o d r í a n  v a r i a r  e n t r e  5  x  4  a 5 x 3
metros., para vaso abierto y eje vertical
respect¡vamente.

Colt
Corfesponde a un híbrido ínter-específ¡tn ente Prunus aviutlt x

Prunus pseudocera,r¿s. Es considerado un porta injerto vigoroso,
levemente inferior respecto a Mericier, sin embargo, en comb¡nación
con la variedad Van logra reducir significativamente la expresión
vegeta t iva .  Presenta  buena a f in idad con la  mayor ía  de  los
cultivares y los árboles sobre Colt presentan mayor precoc¡dad y
productividad comparado con lvlericier.

Una de las características de este patrón es que promueve
que los ángulos de inserción de las ramas sean más abiertos.
Como desventaja, aparte del exces¡vo v¡gor y reducida precocidad.
manif¡esta gran sensibilidad a la agalla de la corcna Agrobacteríuql
futnefAcíens que produce una reducción de la vida úti l del árbol e
incrementa la sensibil idad a cáncer bacter¡al, s¡n embargo, presenta
poca sensibilidad a PhyÍopthora (ligwa 5).

Este porta injerio fue muy utilizado en Chile durante la década
de los setenta e inicios de los ochenta, pero fue dejado de lado por
su alta susceptibil idad a la agalla de la corona y además porque
no se diferenciaba grandemente de Mericier. Sin embargo, a fines
de los noventa reapareció, no teniéndose muy claro los motivos de
esta situación, aparentemente fue promocionado pór su uniformidad
y fac¡l¡dad en la propagación vegetativa.

En la zona de Curicó, ha s¡do uti l izado en suelos pesados
franco arc¡lloso y arcilloso e incluso con presencia de napa freática
debido a su capacidad de tolerar condic¡ones de asfixia radical.
también es usado para real¡zar replantes en huertos adultos por su
capac¡dad de adaptac¡ón y desarrollo vegetativo. Se emplea con
var¡edades precoces y muy product¡vas como Lapins y Van, las que
demandan vigor para sostener en forma adecuada la carga frutal.

En el caso de variedades como Bing, Lambert, Sant¡na que
presentan menor ferti l idad, es fácil caer al desequil ibrio por exceso
de desarrollo vegetativo durante los primeros años, porque esta
combinación potencia el vigor en desmedro de la precocidad.

Una manera de reducir el vigor de los árboles es mediante
e l  u s o  d e  ¡ n h i b i d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o ,  p o d a s  e n  v e r d e  y
fertilizaciones controladas. De esta manera se puede evitar caer
en un c¡c¡o de sombra, la que provoca una pérdida progresiva del
material frutal, reducción de la densidad de dardos, disminuc¡ón de
la fert¡l¡dad de yemas y mermando la calidad final de la fruta.

Frente a la situac¡ón de no poder optar por otros porta injertos,
por las razones que sean, y considerando que Colt imprime vigor
a los árboles, se debe tener mucha precaución al decid¡r el marco
de plantación, para así ev¡tar densidades que sean inmanejables
y que al corto plazo provocarán serios problemas de luminosidad.

MaxMa 14

Este porta injerto se obtuvo por hibridación ínter específica
de Prunus mahaleb x Prunus avium, catalogado como de vigor
intermedio o semi vigoroso, pero de elevada precocidad. Presenta
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buena a f in idad con la  mayor ía  de  las
variedades cultivadas en forma comerbial,
ogrando además un desarrollo homogéneo
de los árboles con una adecuada sanidad.

C u a n d o  i n g r e s ó  a l  p a í s  e r a
caracter¡zado por su adaptación a todo t¡po
d e  s u e l o .  S i n  e m b a r g o ,  e n  d i v e r s a s
l o c a l i d a d e s  d e  C h i l e ,  h a  t e n i d o
comportamientos erráticos según eltipo de
ter reno donde se  ha  cu l t i vado.  As i ,  en
suelos delgados tipo franco arenoso ha
presentado p  rob  le  mas de  desar ro l lo
vegetativo, no logrando ocupar el espacio
as ignado.  Por  e l  con t ra r io ,  en  sue los
profundos tipo franco a franco arcil loso ha
most rado buena adaptac ión  con
a d e c u a d o s  c r e c ¡ m ¡ e n t o s  y  e v o  l u c i ó n
vegetativa.

lvlonitoreos de suelo han evidenciado
que el lvlaxl\ i la 14 posee en general un
sistema rad¡cular superficial poco agresivo.
con insuficientes raíces gruesas y menor
densidad de pelos radicales que otros pona
injertos. Aparentemente esta morfología
hace que sus raices sean muy sensibles a

Figura 6.- Crecimientos dé a temporada con hojas
basales de co oración amarila rojiza, con deloliación
lemprana.

F¡gura 8.- Árbol variedad Lap ns sobre Maxrna14,
planta de bolsa, establecida en la pr mavera de 2002
en suelo ffanco arenoso de Los Niches.

F¡gura 7." Deialle de hoja amari la - rojiza co¡ necros¡s
desde el maroen hac a el interior de la hoa.

injerto, es el exceso de ramificación, forzada a través del uso de
Promal ina@.  Las  p lan tas  ev idenc ian  desequ i l ib ro ,  generando
crecimientos débiles y árboles con grandes limitaciones para l legar
a su potencial productivo, especialmente en variedades productivas
como Lap ins .  Lo  an ter io r  se  produce por  una inadecuada
regu lac ión  de  los  b ro tes  emi t idos ,  p r inc ipa lmente  en  p lan tas
propagadas en bolsa y que son cultivadas sobre suelos delgados
de ba ja  re tenc ión  de  humedad.  Por  e l  con t ra r io  huer tos
desarrollados a partir de plantas terminadas y que crecen en suelos
profundos y férti les han logrado crecer y desarrollarse en forma
satisfactoria (figuras I y 9).

G ise l la  6  @

Corresponde a un híbrido enlre Pnu ls (enrLt:i y Prunu\
canescetTs. Se describe como un poria injerto de vigor medio algo
inferior a l\,4axMa 14, equivalente a un 60% de la expresión de

las altas temperaturas. Por este motivo, en suelos delgados que
se secan y calientan rápido, se ve afectado el crecimiento de las
plantas por la pérdida de la funcionalidad de las raíces.

En aquellas situaciones donde las plantas no logran l lenar el
espacio asignado es recomendable el uso de algunas cubiertas
orgánicas sobre hilera de plantación, con el objetivo de mantener
un ambiente húmedo supef¡cial y así bajar la temperatura de suelo,
entre ellas se encuentran: el aserrÍn, la paja de tr¡go y el orujo.

Por otra parte, ya se ha señalado que [,4axMa 14 se ha
adaptado bien a suelos con presencia de arc¡l las, sin embargo, se
debe controlar adecuadamente la irrigacjón para evitar excesos de
humedad ya que sus raÍces son sensibles a la asfixia y por lo tanto
ex¡gentes en aireación.

Otro problema asocjado a este porta injerto es que ¡nduce una
sensibil idad a la deficiencia de magnesio, especialmente en plantas
jóvenes. Los síntomas se pueden apreciar en las hojas basales de
los  c rec imien tos  de  la  temporada desde
m e d i a d o s  d e  p r i m a v e r a  e n  a d e l a n t e ,
agravándose el problema durante el verano
por  una des fo l ¡ac ión  prematura .  Los
rratamientos foliares basados en magnesio
n o  h a n  l o g r a d o  c o r r e g i r  d e  m a n e r a
sustantiva Ia aparición de este desorden
nutricional (f iguras 6 y7).

Es te  por ta  in je r to  ha  presentado
compl icac¡ones  en  a lgunas  p lan tac iones
realizadas durante los meses de noviembre
y diciembre donde se uti l izan plantas en
bo¡sa. Estas han mostrado síntomas de
estrés de trasplante el cual se manifiesta
p o r  u n a  d e t e n c ¡ ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  y
amaril lamiento generalizado de las hojas. y
que se  ve  agravado en  cond ic iones  de
s u e l o  d e l g a d o .  C o m o  u n a  m a n e r a  d e
am¡norar  es te  p rob lema se  debe tener
precauc¡ón de  rea l i zar  un  adecuado
"curado" de las plantas para lograr que
estas se aclimaten después de salir del
vivero y también apoyada con aspersiones
de so luc¡ones  azucaradas  o
antitranspirantes.

Otra situación que afecta el desarrollo
de las plantas que crecen sobre este porta

Figura 9.- Árbol vaiedad Lapins sobre Maxmar4,
eslablecida como planta terminada a raíz desnuda en
el invierno de 2005 en suelo franco arcilloso de l\/olina.
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Figura'11." Variedad Laptns sobre d st ntos patrones en un sue o fTanco arenoso de Los Niches, de izqu¡ercj:  :
derecha Co t,  CAB 6P y f\4axfula 14, planla en bolsa planlada en primavera clelaño 2002. Nótese e equ lbrc , ,
CAB 6P

F igu ra  10 . -  V . i be  . o^  o¿ r  o i r ddd  " - t  e  po  t ó  r j e  o
Gise l¿ 6 y ¿ var edad B nq.

l \ lericrer. De muy buena precocidad y exce ente productiviclad. Ha
demostrado buena afinidad con la mayorÍa de las variedades, aún
cuando manifiesta sÍntomas de incompatibil idad en a zona del
i n j e r t o .  B u e n a  a d a p t a c  ó n  a  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  s u e l o  V
part¡cularmente tolerante a aquellos que presentan retención de
humedad (f¡gura 10).

En Ch i le  todav ía  ex  s te  poca exper ienc ia  con es te  por ta
injerto, sin er¡bargo pareciera que se ha adaptado ll ien a nuestra
zona agro-climática, por lo que se ha intensificado su uti l ización.
Por el menor vigor que irnprime es recomendable para suelos de
buena ferti l idad y de texturas tipo lranco, franco arciloso y arcil loso,
ya que ha demostrado ser tolerante a la asfixia radlcu ar. por sus
carac ter is t ¡cas  de  tnduc i r  p recoc idad se  es tá  u t i l i zando en
combinación con variedades de baja ierti l idad como Bing y Kordia,
ya que se logra un buen equil ibrio permitiendo la obtención cle fruta
en lorma anticipada.

Se debe tener especial cuidado al uti l izar este poda inlerto,
de rea ¡zar una efectiva preparación del terreno para así lograr una
adecuada colonización radicular, un control efectivo de la irrigación
y un manejo equil ibrado de la vegetación, de lo contrario y bajo
d e t e r m  n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e s t e  p a t r ó n  p u e d e  t o r n a r s e
abso utar¡ente depresivo, afectando severamente el crecimiento de
as p antas especlalmente en comllinación con variedades que
o eSe ' l td r  d  r¿  fe l  ldao  cono Ldp, rs .

Debido a que Gisella 6 prornueve una rápida formación de
dardos as plantas deben ser ramificadas prontamente sobre la

m a d e r a  d e  u n  a ñ o ,  y a  q u e  a l  s e g u n d o  a ñ o  e s t a  s e  l e - :
comple tarnente  de  dardos ,  d i f i cu l tando la  ob tenc ión  de  bro : : .
taierales.

Al uti l izar este porta injerto se observa sobre crecimiento ::
la var edad en la zona del injefto en la mayoría los cultivares y c_:
en muchos casos l lega a nive es exagerados. En estas situacio-::
es 'econe ld¿b le  e  uso  oe  es t rLc t . j .as  oe  sos le r .  pard  as t  e .  -
el quiebre del tronco por efecto de peso de las plantas o po- :
acción del viento.

Debido a que este pie induce un rtenor vigor a las varieda:::
cultivadas, es factible diseñar huertos con mayores densidades. ::
lo  cua l  se  pueden u t i l i za f  marcos  de  p lan tac ión  más es t rec . t -
cercanos a los 4,5 x 2,5 metros para suelos profundos y féd l€:
de 4,0 x 2 metros en suelos muy delgados.

Es un porta injedo que respondería a las exioencias actua =:
de  huer tos  en  a l ta  dens idad a  los  cua les  se  les  ex ioe  e leva : :
precocrclad. ba a dltura y tacires oe tecl^ar. con menorei costos ::
producción para así poder recuperar rápidamente la invefsión inicia

CAB 6P

Corresponde a la especie P¡'u L!.t cefttst/J, originario de ltalla
Es clasificado como de medlano vlgor, levemente supe!or a Maxl\¡:
14 y equiva ente a un 70-80% de l\,4ericier de buena precocidad .
con un potencial productlvo sjmilar a l\,4ahaleb, pero imprime ur
calibre levemente inferior. Los antecedentes señalan oue oresenla
buena afinidad con la mayoría de las variedades.

..4 %.

a ¡'¡**tift

Fg ! fa12 ' .D i f e |e ¡ t eses tadosde leac t lVacónd -eyemasVar i edadB ing ,A |a i zqUerc layemaen f ¡uybuenasco ¡d i cones ,a l ce | ] t r oye l ¡aconed |a
: :a :ana yer¡a r¡uy reacttvada co¡ ata sens bi l idad al daño de he adas de otoño-inverro

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



A pesar que no ex¡ste mucha experiencia con este porta
njerto, hasta el momento ha mostrado que se adapta b¡en a los
Civersos tipos de suelo presentes en la provincia de Curicó, desde
los delgados superfic¡ales a los húmedos profundos. Debe ser
observado con mucha detención porque combina adecuadamente
el vigor con la precocidad, aún cuando no iguale la lograda por
Gisella 6. Por esta razón es buena alternativa para variedades de
gran fedil idad como Lapins, Stella, Sweet Head, entre otras que
requieren porta injenos de vigor moderado, para poder soportar
la gran cantidad de fruta que producen.

En la f¡gura 11 se puede apreciar el vigor equ¡l¡brado de la
variedad Lap¡ns sobre CAB 6P (árbol del centro) en suelos franco
a franco arenosos tÍpicos de Sarmiento, Romeral y Los N¡ches. Sin
embargo, la m¡sma variedad sobre los patrones Colt y l\,4axma14
en los suelos anter¡ores presentan v¡gores más extremos. Así el
árbol de la izquierda corresponde a Lapins sobre Colt donde se
muestra muy vigoroso y por el contrar¡o, el árbol de la derecha que
corresponde a l\ i laxMa 14 exoresa debil idad. Las densidades de
plantación recomendadas para este patrón son de 4,5 x 2,5 metros
en suelos delgados y de 5,0 x 3 metros en suelos férti les con
texturas francas, francas arcillosas y arcillosas.

Comportamiento de las principales variedades de
cereza en la provincia de Curicó

Bing
Es una variedad originada en los Estados Unidos, t iene más

de 100 años de antigüedad y con el t iempo se han originado
numerosas selecc¡ones o clones de dudosa proveniencia. La
frut¡cultura chilena no ha estado al maroen de esta real¡dad oor lo
q u e  r e g u l a r m e n t e  s e  e n c u e n t r a n
plantaciones de Ia variedad Bing que
tienen háb¡tos productivos. morfología
de hojas y frutos, calidad de fruta y
san idad vegeta l  abso lu tamente
distintos, pero todos cc're<oonCen a la
misma variedad. Por lJ tanto se debe
tener especial cu¡dado al momento de
selecc¡onar el proveedor de plantas y
además in fo rmarse  de l  o r igen de l
material uti¡ izado en la propagación.

El árbol es vigoroso, con háb¡to
de crecimiento semi abierto y de media
a  ba ja  p roduc t iv idad.  De f lo rac ión
in te rmed ia  y  au to- ¡n fé r t i l ,  requ ie re
polinización cruzada y en gran cantidad.
Las nuevas plantaciones no pueden
dejar de considerar una proporción de
polinizante de a lo menos un 2j-25o/a,
s iendo los  más adecuados las
variedades Stella y Van. Estas poseen
buena sincronización floral con Bing,

Figura 14.- Yema flora de cerezo Bng con primordios florales necrosados, por
causa de heladas en otoño'invierno.

La princ¡pal desventaja de este cult¡var, es su lenta entrada
en producción o baja precoc¡dad, sin embargo, con la ¡ntroducción
de porta injertos menos v¡gorosos como G¡sella 6, Maxmal4 y
CAB 6P se han logrado producc¡ones interesantes a partir del
tercer año. Al ser injenada sobre patrones que generan vigor como
Mericier y Colt, la precocidad se ve reducida en forma s¡gnificat¡va.

Esta variedad presenta cuajas y producciones inconsistentes
en la mayoría de los años, deb¡do principalmente a condiciones
agro climát¡cas inadecuadas, falta de polinizante, estrés hídr¡co en
verano y heladas otoñales e invernales. Arboles afectados por
estrés hídr¡co en verano reactivan su crecimiento veqetativo en

marzo  a  causa de  las  l luv ias  y  a l
a u m e n t o  d e  l a  h u m e d a d  r e l a t i v a ,
comenzanoo a oDservarse yemas en
puntas verdes, esta cond¡ción las hace
muy sensibles a las heladas de otoño
e ¡nv¡erno.

En la  f ¡gura  12  se  presentan
yemas en  d is t ¡n tos  es tados  de
reactivaaión durantiiel mes de marzo.
Una manera de prevenir el daño por
heladas es manteniendo las plantas en
buenas condiciones de lum¡nosidad,
nutrición y estado hídrico durante todo
el ciclo vegetativo del árbol (octubre
a mayo). En la figura 13 se puede
aprec ia r  yemas f lo ra les  sanas  en
árboles b¡en mantenidos y en las f¡gura
14 se muestran yemas necrosadas por
heladas de otoño-inv¡erno en árboles
eslresaoos.

Existen casos excepcionales de
huertos de Bing que logran mantener

Figura 13.- Yema floral de cerezo Bing con primordios florales
sanos de color verde.

pero cuando se comb¡na con el cultivar Lapins es necesario
anticipar la florac¡ón de Bing med¡ante el uso de cianamida.

M u y  s e n s i b l e  a l  c á n c e r  b a c t e r ¡ a l ,  c o n d i c i o n e s  q u e
predisponen a esta enfermedad son el golpe de sol en verano y
heladas en invierno las que producen heridas en la madera por
donde ingresa la bacteria.

Es muy exigente en horas de frío, requiere como mínimo 900
horas, por lo que no se recomienda para zonas iempranas como
Sagrada Fam¡lia, Vil la Prat, Palquibudi, debido a que los huertos
plantados en este sector presentan bajas y errát¡cas producciones.
Se adapta mejor a local¡dades de zonas medias y tardías como
Rauco, Teno, Romeral, Los N¡ches, lvlolina, las cuales cumplen con
los  requer imien tos  mín imos de  f r ío  inverna l .  En  años  de  ba ja
acumulación de frío, es recomendable la aplicación de cianamida
hidrogenada, como una manera de complementar la deficiencia y
superar problemas de brotacion y floración.

producc¡ones regulares y consistentes la mayoría de los años, esta
s i tuac¡ón  se  presenta  en  p lan tac iones  desar ro l ladas  ba jo
condiciones agro-climáticas adecuadas, la variedad proviene de una
buena selección genética y con manejos técnicos acertados.

La fruta madura en forma natural, sin uso de cianamida
h¡drogenada, alrededor de la pr¡mera semana de diciembre, de
buen calibre en el rango de 25 a 27 mm, de forma redondeada,
color de piel rojo oscuro a magoney, de buen sabor y pulpa muy
firme. Variedad de elevada sens¡bil idad a la partidura por l luvia,
Io cual hace que sea muy recomendable techar los huertos para
asegurar la estabil idad productiva.

Variedad de largo período en poscosecha puede soportar de
45 a 50 días, apta para transporte marítimo, es considerada la re¡na
de las variedades Doroue arriba a los mercados de destino con la
cal¡dad y condición ex¡gida por los consum¡dores. d
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Variedad originaria de Canadá. Árbol de mediano vigor y de
crecim¡ento semi abierto. Posee muy buena precocidad y elevada
productividad, tanta que puede sufrir de sobrecarga, por lo que requiere
de raleo de dardos o flores para que el calibre no se vea afectado.
Presenta buena afinidad con la mayoría de los porta injertos a
excepc¡ón del Maha¡eb y sus derivados.

Variedad de floración intermedia y auto-infértil, es polinizada con
Bing, Stella y Rainier. Es un adecuado polinizante para la variedad Bing
por su buena sincron¡zación flora¡, sin embargo, hoy en dÍa, esta siendo
reemplazada por Stella, debido a que Van posee una poscosecha
limitada.

A diferencia del cult¡var Bing, sus yemas son más tolerantes a
cond ic iones  de  es t rés  h íd r ico ,  logrando mantenerse  cer radas ,
herméticas lo que les permite una mejor entrada al receso invernal,
evitando así el daño de heladas de otoño-invierno. Sin embargo, bajo

74 situaciones de estrés excesivo durante el período de inducción floral
(f ines de diciembre - principios de enero) puede generar gran cantidad
de frutos dobles, f iguras 15 y 16.

Sus requerimientos de frío invernal son de medio a alto, s¡n
embargo, se ha adaptado bien en zonas tempranas de clima cálido
como Sagrada Familia. Así m¡smo en la pre cordillera ha tolerado bien
las heladas otoñales e invernales, por lo que ha demostrado poseer
buena estabjl idad productiva.

Los frutos de Van se caracterizan por presentar un pedicelo cono
y robusto, maduran naturalmente desde ¡a
última semana de noviembre, de calibre
24-26 mm de d iámet ro ,  de  fo rma
reniforme. color de piel para cosecha roio
a  ro jo  oscuro ,  de  buen sabor ,  f i rmeza
med¡a y buena resistencia a partidura por
lluvia.

Variedad considerada de mediano a
corto período, con una vida de poscosecha
no mayor  a  25  a  30  d ías ,  a l tamente
suscept ib le  p i t t ing  e l  cua l  se  ve
incrementado en  aque l las  cosechas
descuidadas, especialmente durante la
toma y vaciado de la fruta. Este defecto ha
afec tado s ign i f i ca t ¡vamente  su
comercial¡zación y por lo tanto su valor de
v e n t a ,  l o  q u e  h a  l l e v a d o  a  q u e  s u
plantación haya djsm¡nuido signif¡cativamente (f¡gura 17).

Lapins
Variedad orig¡nada en la Estación Summerland-Canadá, árbol

vigoroso de crecimiento erecto, con muy buena precocidad, y elevada
productividad, t iende a produc¡r rac¡mos de flores y frutos en la zona
del anil lo de crec¡miento, luego es necesario el ajuste de carga

Figura 16.- Frutos dobles recié¡ cuajados y en cosecha de Van, causado por estrés hídrico y altas temperaturas
en dic embre-enero, durante a inducción floral.

mediante raleo de dardos o flores, para evitar que se afecte el calibre
(f¡gura 18).

Cultivar autofért¡l de florac¡ón temprana, es capaz de polinizar a
todas las variedades contemporáneas a su fecha de floración.
cons¡derado polinizante universal. Se ha adaptado bien en todas las
zonas c l imát icas  an ter ¡o rmente  descr i tas ,  deb ido  a  que posee
requerimientos de frío intermedio. En las zonas frías sus yemas han
tolerado b¡en las heladas invernales y con lluv¡as cercanas a la cosecha
ha demostrado ser poco sensible a la partidura.

En combinación con el porta injerto Mahaleb y Pontaleb ha
evidenciado signos de decajmiento prematuro, así m¡smo cuando crec€
sobre  Max l \4a  14  ha  ten ido  compor tamiento  er rá t i co  de  v igor .
especialmente en suelos estresantes. En algunos suelos delgados de
Romeral ha logrado equ¡librio con l\¡er¡cier y Colt, como tambiér
muestra muy buena productividad y precocidad en asociac¡ón con CAEi
6 para diferentes tipos de sue¡os.

La fruta madura la cuarta semana de noviembre en zonas
tempranas con uso de cianamida hidrogenada y la primera a segunda
semana de diciembre en zonas medias tardías en forma natural. E
calibre ponderado de esta variedad es de 25 a 27 mm., de forma
redonda acorazonada. color de piel para cosechd es rojo oscuro a
magoney, de buen sabor, f irmeza de pulpa mediana a alta,

F¡gura 15.- Estructuras de una flor de cerezo Van al
momenlo de abrir la yema floral, se observa pislilo
bífidos, potencial fruto dob e.

Van

Variedad de largo período, con una vida de poscosecha de 45
a 50 días, apta para transporte marÍtimo, sin embargo ha evidenciaü
sens ib i l idad  a l  p i t t ¡ng  y  que de  acuerdo a  su  in tens idad,

Drovocar Droblemas en destino. Es
variedad interesante, porque comb¡na
forma adecuada precoc¡dad
productividad y cal¡dad de fruta,
así estabil idad productiva en el t iempo.

Stella
Tiene su origen en la Estación

Summerland Canadá, corresponde a
primera variedad autof értil desarrollada
el hombre. El árbol es semi vigoroso,
háb i to  de  c rec imien to  ab ie r to ,  de
precoc idad y  p roduc t ¡v idad med ia ,
algunas ocasiones tiende a
por lo que eventualmente seria
intervenir con raleo de dardos o flores en
momenlo oponuno.

De medio a alto requerimiento
frío, en la Dre cord¡llera ha mostrado buena toleranc¡a a las
invernales, sin embargo, en algunas zonas de cl¡ma frío ha
cierta alternancia productiva. En general ha tenido buena
en la mayoría de las zonas climáticas de la provincia de Curicó.

Es una variedad de floración intermed¡a, de buena
floral con Bing, además es capai de polinizar a todas las
contemporáneas a su fecha de floración, es considerada

Figura lT.- Frulos de var'edad V¿r co1 ddio" de pi irg.
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universal. El cultivar Stella ha
most rado buena a f in idad y
desarollo productivo con los porta
injerios CAB 6P y N/axlvla 14, por
el contrario, en combinación con
e l  pa t rón  Gu indo ác ido  ha
evidenciado signos de debil idad
prematura. Cuando crece sobre
Col t  en  sue los  fé r t i les ,  ha
esbozado exceso de vigor.

El periodo de maduración
es aproximadamente durante la
cuarta semana de noviembre en
zona temprana y  segunda de
diciembre en zona tardía como
Romeral. De tamaño mediano 24
a 26 mm., de forma acorazonada,
color de piel rojo a rojo oscuro,
pero de menor sabor en comparación a otras variedades, f irmeza de
la pulpa media y buena resistencia a la partidura por l luvia,

Variedad de largo período, con una vida de poscosecha de 45
a 50 dias, apta para transporte marít¡mo, en general presenta buen
comportam¡ento durante el perjodo de almacenaje.

Kordia
Variedad originaria de la República Checa, de crecim¡ento

vigoroso y abierto, con floración tardía lo cual ha dificultado la selección
del polinizante más adecuado. En general esta variedad no ha tenido
buena adaptac ión  a  las  cond ic iones  agro  c l ¡mát ¡cas  loca les .
Aparentemente es un cultivar muy exigente en frÍo invernal, pero a su
vez, ha mostrado sensibil idad a las bajas temperaturas durante el
periodo de brotación y floración. Todo lo anterior se ha traducido en
cuajas erráticas y producciones deficientes, que la han transformado
en una opción varietal poco atractiva.

l\¡adura aproximadamente durante la primera a segunda semana
de diciembre en zona media. De calibre ponderado enfe 25 a27 mm.,
de forma acorazonada, color de p¡el rojo oscuro a magoney, de buen
sabor con dejo de astringencia, firmeza de la pulpa mediana y sensible
a la partidura.

Variedad de largo período, con una vida de poscosecha de 45
a 50  d ías ,  ap ta  para  t ranspor te  mar í t imo,  p resenta  muy buen
comportamiento durante e¡ almacenaje ref rigerado.

Santina @

Variedad patentada originada en la Estación de Summerland-
Canadá.  Desar ro l la  á rbo les  de  v igor  e levado,  con háb i to  de
crecimiento semi abierto, de precocidad y productividad media, pero
ha mosfado sintomas de alternancia productiva. La fruta se encuentra
bien distribuida sobre la estructura de las plantas, por lo que no es
necesario intervenir con raleo.

Se ha adaptado bien a las diferentes zonas climáticas, pero por
sus  menores  requer imien tos  de  f r ío  y  madurez  temprana,  es
aconsejable cultivarla en aquellas áreas que presenten cl¡ma cálido,
para asÍ aprovechar su condicion de primor.

Es  una var iedad au to fé r t i l ,  c las i f i cada como de f lo rac ión
in te rmed ia ,  pero  poco in tensa o  abundante ,  puede ser  un  buen
oolinizante oara el cultivar Crista¡ina.

Ha mostrado buena af¡nidad con los diferentes porta injertos,
pero dado el v¡gor que manifiesta esta var¡edad es recomendable
cult¡varla sobre patrones que inducen menor desarrollo como CAB
6P, lvlaxlvla 14 y Gisella 6. Ha evidenciado desequil ibrio vegetativo
cuando crece sobre pies que promueven vigor como Mer¡cier y Colt.

l\4adura aproximadamente a mediados de noviembre en la zona
temprana y fines del m¡smo mes en la zona media. De buen cal¡bre
25 a 27 mm., de forma acorazonada alargada, color de piel rojo a rojo
oscuro, de sabor plano, f irmeza de pulpa media y sensible a la
Dadidura D¡stilar.

Figura18.- Fracimosdefruros,muycaracrerísricoenhábilodefructificaciónde 
"r,n,.:itj"jÍl" 

=J3:i;1":3varedad Lapins 
summerland-canadá. Elárboles

Variedad de largo período,
con una vida de poscosecha de
45 a  50  d ías ,  ap ta  para
transporte marítimo. Presenta
baja sensibil¡dad al pitt ing, pero
después de su procesamiento
tiende a desarro¡lar rugos¡dad en
la epiderm¡s (piel de lagarto) y
f i suras ,  s in  embargo se  t ra ta
de una var iedad de  buen
compor tamiento  durante  e l
almacenaje refrigerado (f¡gura 1 9).

Cristalina @

de vigor medio, con háb¡to de crecimiento ab¡erto, de mediana
precoc¡dad, muy productivo, distribuye la fruta a lo largo de todo el
cargador.

No existe mucha experiencia con este cult¡var en la zona, pero
se trata de una variedad auto¡nférti l . clasif icada como de floración
intermedia, requiere de polinizante, donde Santina pareciera ser una
buena alternativa. Interesante variedad para zona temprana por poseer
menores requerim¡entos de frío ¡nvernal.

No se dispone de antecedentes sobre la afinidad con los d¡versos
porta injertos, sin embargo cuando crece sobre Co¡t ha mostrado ¡enta
formación de dardos por el vigor que imprime éste, luego la alternat¡va
se orienta hacia patrones inductores de fructif¡cac¡ón como CAB 6P y
l\4axlvla 14.

En la zona cálida Cristalina madura naturalmente entre la cuana
semana de noviembre a primera de diciembre. Los frutos son de
calibre grande alrededor de 26-28 mm, de forma cordiforme, color de
piel para cosecha rojo a rojo oscuro, de buen sabor, firmeza de la pulpa
med¡a, medianamente sensiblea partidura. Porel momento no existe
suficiente información del punto de vista de poscosecha, estando
todavía en estudio.

Royal Dawn @ o C-l4

Variedad patentada or¡ginada en los Estados Un¡dos. Desarrolla
árboles semi vigorosos, de hábito de crecimiento semi ab¡erto (figura
20), de muy buena precocidad y muy productivo.

No se dispone de antecedentes sobre la afinidad con los diversos
porta injerto$, s¡n embargo, cuando crece sobre Mahaleb ha mostrado
buen equ¡librio entre desarrollo vegetat¡vo y productiv¡dad. Como
alternativa se encuentra CAB 6P que ha evidenciado que es un patrón
equ¡librado para este tipo de variedades en diferentes tipos de suelo.
La opción de l\¡axlvla 14 estaría restringida a suelos profundos y fért¡les,
de lo contrario se corre el riesgo de un endardamiento prematuro.

La variedad Royal Dawn o CE-15 es clasificada de floración
temprana,  con au to  fe r t i l i dad  var iab le ,  luego se  recomienda
acompañarla de algunos polinizantes como la CE-15 o Lapins (flor
temDrana).

Presenta medianos requerimientos de frÍo, es de maduración
temprana, por lo que puede ser una alternat¡va interesante para zonas
cálidas, en la comuna de Requinoa (Vl región), fatada con cianamida
h¡drogenada madura aproximadamente a partir del 12 de nov¡embre
(figura 20). Si se realiza una proyección hacia las zonas tempranas
de Curicó, esta variedad se debería cosechar a partir de la tercera
semana de noviembre. Sin embargo, algunos antecedentes señalan
que durante los primeros años de producc¡ón la maduración de la fruta
es más tardía y que al transcurrir el t iempo se va anticipando la fecha
de cosecha.

La fruta es de cal¡bre med¡o de 25 a 26 mm., de forma
ren¡forme, color de piel para cosecha rojo a rojo oscuro, de buen
sabor, de mediana firmeza y con med¡a a baja resistencia a la
partidura. 4
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ha mostrado buen equilibrio en diferernes
tipos de suelos cuando se comb¡na cdr
CAB 6P. Bajo condiciones de sustratc
a lgo  arc i l losos  y  fé r t ¡ les  también  soo
opciones el uso de MaxMa 14 y Gisella e

Es una var iedad au to fé r t i l ,
clasif¡cada como de floración intermedia,
en algunas zonas también puede ser rm
adecuado polin¡zante para Bing.

E l  per iodo de  madurac ión  con
cianamida es aproximadamente durante
la primera semana de diciembre en las
zonas cál¡das y tercera de d¡ciembre en
zonas tardías. De calibre ponderado en
r a n g o  d e  2 6  a  2 8  m m . ,  d e  f o
acorazonada, color de piel rojo a
oscuro, sabor agradable por

Es ¡mportante mencionar que es una variedad que aún está
en etapa de estudio, dado que hoy se conoce solamente una parte
de los aspectos product¡vos, pero falta mayor conoc¡miento de su
comportamiento en Doscosecha.

Regina
Es una variedad orig¡nada en la Estación de York- Alemania.

Los árboles expresan un v¡gor med¡ano y su hábito de desarrollo
es semi abierto y resultan ser precoces y productivos.

Ex¡ste poca exper¡encia con este cultivar en la zona, pero se
ha comportado bien, sobre porta injerto Gisella 6 en suelos de tipo
arcil loso en zonas tardías, entre ellas, Molina y Romeral y como
alternativa estaría el CAB 6P para diferentes tipos de sustrato y el
l\¡axMa 14 para suelos más férti les.

La var¡edad Regina es autoinfértil y considerada de floración
tardía, luego no resulta fácil la elección de polinjzantes que logren
tener una adecuada sincronización floral, entre ¡os más cercanos
se encuentran Kord¡a con sus l imitaciones y Stella.

En las zonas tardías de Curicó este cultivar madura a panir
de la segunda semana de diciembre, de buen calibre de 24 a
27 mm, de forma cordiforme, color de p¡el para cosecha rojo oscuro
a magoney, de sabor déb¡l por baja ac¡dez, f irmeza de pulpa alta
y excelente resistencia a la partidura. Esta última característica la
hace muy ¡nteresante para zonas tardías como Romeral, Los
Niches y l\ i lol ina, que poseen mayor riesgo de l luv¡a en el período
cercano a cosecha, considerando además, que por su maduración
más tardía, permitirÍa desplazar la concentración de producción de
las cerezas.

Es importante mencionar que es una variedad que aún está
en e tapa de  es tud io ,  todav ía  se  desconocen muchos de  los
aspectos produci¡vos, como también de su comportamiento en
poscosecha. La ¡nformac¡ón obtenida estos dos últimos años de
fruta proveniente de huertos jóvenes, señala que presenta poca
susceptib¡l¡dad al pitt ing y elevada expresión de pardeamiento
interno.

Sweet Heart @

Variedad patentada originada en Ia Estación de Summerland-
Canadá. Desarrolla árboles de mediano a alto vigor, de crecimiento
semi-ab¡erto y de buena ramificación, muy precoz y productivo.
Presenta cuaja abundante la cual debe regularse para evitar que
el calibre se vea afectado, especialmente sobre la madera de dos
años.

Ha mostrado buena afinidad con la mayoría de los porta
injertos, sin embargo con patrones vigorizantes como Colt y Mer¡cier
desarrolla una envergadura ¡mportante que bajo determinadas
condic¡ones puede tornarse inmanejable. La variedad Sweetheart

Conclusiones

En ¡a actualidad el cu¡tivo del cerezo resulta

F¡gura 19.- Variedad Santina con sínloma de piel de
lagarlo.

Figu¡a 20.- Variedad Royal Dawn sobre porla injerto
l\,'lahaleb con madurez de cosecha el 13-11-2006 en
Bequinoa, Vl región.

buen re¡ación ácido-azúcar, buena
de pulpa, pero sensible a la partidura
lluvia en zona pisti lar.

Por su madurez retrasada, la
interesante como alternativa varietal para zonas fías, debido a
perm¡ t i r ía  p ro longar  e l  per íodo de  cosecha y  desp¡azar
concentración de producción de las cerezas.

Sweetheart es una variedad de largo período, con una
de poscosecha de 45 a 50 días, apta para transporte marítimo, s¡n
embargo ha ev¡denciado susceptibil idad a pitt ing y a
ep idermis  rugosa (p ¡e l  de  lagar to ) ,  duran te  e l  a lmacena ie
refrigerado, pero en general es un cultivar que logra arribar en
buenas condiciones a los mercados de destino.

ac tua l  de l  compor tam¡ento  de  las  p r inc ipa les  var iedades
portainjertos de cerezo en la región.

atractivo. Ha persistido el interés por parte de productores
inversion¡stas en establecer nuevos proyectos de plantac¡ón en
provincia de Curicó, tanto por las ventajas comparat¡vas del
de vista agroclimát¡co, como por la información y

Antes  de  rea l i zar  un  proyec to  de  p lan tac ión ,  r
fundamental tener un acabado conocimiento de las
propiedades y l imitaciones físico-químicas del suelo donde se
establecer el futuro huerto. Así mismo, es imperativo d¡sponer
un estud¡o climático de la zona, para asi poder determinar
factores favorables o de riesgo para el cultivo del cerezo.

Es necesario disponer de toda la ¡nformac¡ón posible
al comportamiento de aquellos porta injertos y variedades
cerezos que mejor puedan adaptarse a las condic¡ones
climát¡cas de la zona en particular. Ten¡endo presente que es
cerezo una de las espec¡es frutales que presenta mayor
en su desarrollo seqún sean las características edafo cl¡mát¡cas
la localidad.

Siempre se debe considerar las variedades que
características oue sean atractivas Dara su comercialización o
la industria exportadora, pero también que se ajusten a la
operativa de cada huerto.

Finalmente y en func¡ón de toda informac¡ón reunida se
elegir aquella combinación de porta ¡njeftos y variedades que
cumpla con todos los requerimientos exigidos.

I
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CEREZOS

El cerezo es una especie frutal que se caracteriza por un alto requisito de frío para salir del letargo invernal, con un
número de horasjrío (< 7.2 qC) que fluctúa según el cultivar entre 800 - 1500. En las condiciones invernares en ra zona
Centro-Sur de Chile la acumulación de horasJrío varía entre 500 y 950 al 25 de julio, fecha considerada como límite para
la acumulación efectiva de frío para el cerezo, con posterioridad a esta fecha las horas bajo 7.2 aC no tienen efecto sobre
las yemas para su salida del reposo invernal.

En el cuadro I se compara la acumulación de frÍo en la zona de Curicó en tres períodos. Se destaca la alta
acumulación de frío al 25 de junio 2007, considerada la mayor observada en los últimos once años. Si proyectamos las
horasJr ío a las actuales tasas de acumulac ión,  sumarÍamos 954 horas a l  25 de ju l io ,  cant idad de f r ío  que permi te
una adecuada brotación y floración cuando las temperaiuras superen el umbral de crecimiento (200-350 DG sobre 5rC).

Cuando la acumulación de fío invernal es insuficiente para romper el receso, las temperaturas en primavera producen
igualmente la brotación y floración, pero se producen bajo condiciones forzadas, provocando estrés fisiológico que se
traducirá en caída de yemas, floración irregular y anormalmente extendida, aborto de flores y frutos, cuaja reducida, frutos
agrupados en extremos de ramillas, flores pequeñas y deformadas.

Cuadro 1
Acumulación de horas-
f r Ío  (0  -  7 ,2  qC)  en
once remporaoas ,  en
l a  z o n a  d e  C u r i c ó ,
séptima región, Chile.
Fuente I
Red Agrometeorólogica
Copefrut S.A.

Para el cerezo también es importante el comienzo del receso invernal, donde requiere que la acumulación de frió sea
alta y constante, de manera de preparar las yemas para un adecuado letargo. Durante el periodo de inicio de dormancia
que ocurre a {a caída de hojas, las cond¡ciones climát¡cas en la zona Centro-Sur generalmente no permiten una alta
acumulación de frío, por lo que las yemas tienen un receso invernal sin estar completamente dorm¡das. Esto hace que su
resistencia al frío sea baja y por lo tanto las hace más sensible al daño por heladas.

En el cuadro 1 se observa que el frÍo acumulado a inicios del receso (25 de mayo) tiene variac¡ones de hasta un 60
por c¡ento entre temporadas.

PRONóSTICO CLIMÁTICO ESTACIONAL

Se mantiene la condición de aguas anormalmente Írías en una extensa regjón del PacÍfico ecuatorial, lo que ha
favorecido a la formación del anticiclón del Pacífico mucho más extendido hacia el sur respecto a su condición normal,
reduciendo las precipitaciones en la zona central y sur de Chile desde mayo del presente año. Asimismo, una mayor
frecuencia de masas de aire subpolar frÍa y seca incursionan a la zona central y sur del país, reduciendo significativamenie
la temperatura del aire.

Los distintos modelos estadíst¡cos y dinámicos que pronostican el comportamiento climático, indican que se mantendrán
las condiciones frÍas (anomalías negaiivas entre - f y -2aC) de la temperatura superficial del mar, con un enfriamiento mayor
entre agosto y septiembre de 2007.

Para los próximos tres meses (agosto-septiembre-octubre) de acuerdo a las temperaturás del Pacifico, se espera que
en la zona central y centro-sur las precipitaciones y temperaturas estén por debajo de lo normal. r
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1 998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2Q07

a2
128
1 0 3
1 7 7
1 6 8
I  t J

267
216
1 7 7
225
2 1 7

147
390
329
384
392
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CURVAS DE PREDICCION DE CALIBRE
EN MANZANOS:
Ulvn HenNRMIENTA PRÁCTICA
PARA A¡USTNR LA CNNCN FNUTRI
Y PREDEcIR EL TnmnÑO FIMNI
DE LA FnUrN

Las exigencias de calidad
por  par te  de  los  mercados
consumidores  de  f ru ta  f resca
son cada vez mayores y dentro
de los  parámet ros  más
impor tan tes  se  encuent ra  su
tamaño. El calibre en manzanas
es  una de  las  carac ter ís t i cas
determinantes  para  los
consumidores  y  puede var ia r
en t re  d is t in tos  m ercados .
También es diferente para cada
variedad, lo cual otorga al tema
una relevancia signif¡cativa, para
el productor y su trabajo en el
nueno.

Las labores de raleo son
claves, especialmente en el t ipo
manual, donde no sólo se busca
lograr una distribuc¡ón adecuada
de los  f ru tos  en  e l  á rbo l ,  s ¡no
t a m b i é n  o b t e n e r  u n  c a l i b r e
ó p t i m o  d e  l a  v a r i e d a d .  E n
términos sencil los, los trabajos real¡zados sobre crecim¡ento
muestran que el fruto que nace pequeño terminará siendo pequeño
en temporada de cosecha y el que nace grande será también más
grande al f inal.

Este es el concepto básico, pero también es fundamental
conocer ¿cuál será ese calibre final? Existen antecedentes de
tablas que pred¡cen esta interrogante desarrolladas en otros países,
pero s¡empre que se apl¡caron en Chile los resultados no fueron
satisfactorios. La informac¡ón no era lo suficientemente confiable
como para ser aplicada en forma segura en nuestras condic¡ones
agrocl¡máticas y productivas.

Buscando solucionar esta problemática y responder a la
inqu¡e tud  de  conocer  e l  tamaño f ina l  de  la  f ru ta  en  nues t ras
condiciones particulares, se desarrolló con apoyo_ de CORFO un
proyecto denominado. "Deteminación del Nivel Optimo Técnico-
Económico de la Carya Frutal para Variedades de Manzanos
en la Región del Maulé'.

Durante tres temporadas se trabajó con 15 huertos de las
zonas de Curicó y Linares, con las variedades Royal Gala, Fuji,
Braeburn y Granny Smith. Para cada variedad se uti l izaron 15
árboles y 40 frutos por árbol. Además, se consideraron dos
portainjertos (N¡M-106 y Franco) y tres niveles de carga frutal
basados en el diámetro de los troncos. A continuac¡ón se m¡dió en
forma semanal el diámetro ecuatorial de cada fruto, comenzando
treinta días después de la plena flor y hasta la cosecha. Este
esfuerzo sign¡ficó medir semanalmente el crecimiento de alrededor
Ce 25 mil frutos.

De es te  t raba jo  se
lograron obtener las tablas para
la predicc¡ón del calibre final de
la  f ru ta  para  las  cuat ro
var iedades en  inves t igac ión ;
Royal Gala, Fuji, Braeburn y
Granny Sm¡th. Es importante
destacar que estas tablas fueron
validadas estadísticamente para
l a s  c o n d ¡ c i o n e s  d e  l a  V l l
Región, específicamente en las
Provincias de Curicó y Linares.
Desde el momento en que los
resultados son ratif icados, las
tablas se comenzaron a aplicar
en  los  huer tos ,  con  buenos
resultados para el pronóstico
del tamaño final de los frutos y
permit¡r de este modo, construir
una curva de calibre ant¡c¡pada
para la f rúta. del . hüerto y las
variedades medidas.

Cons¡derac¡ones generales para el uso de las Tablas de
Predicción de Calibre en huertos:

Para hacer un uso correcto de las Tablas de Pred¡cc¡ón de
Calibre (TPC) es necesario conocer algunas variables de normal
ocurrenc¡a en terreno y que podrían afectar la calidad de los
resultados obtenidos. Entre los aspectos que deben tenerse en
cuenta y los de mayor impacto en resultados se encuentran los
s¡guientes:
. Los huertos deben ser adultos y encontrarse ya en plena

producción.
.  L a  p r o d u c c i ó n  d e b e  s e r  e s t a b l e  y  n o  c o n  a ñ e r ¡ s m o s  o

alternancias de producción importantes.
.  E l  huer to  debe cumpl i r  con  e l  mane jo  bás ico  de  nu t r i c ión  y

r i e g o .  L a s  p l a n t a s  c o n  e s t r é s  o  d e b i l ¡ d a d  n o  t i e n e n  u n
crecimiento normal de la fruta. Esto también es vál¡do para su
e s t a d o  f i t o s a n i t a r i o ,  y a  q u e  n o  d e b e n  t e n e r  p r o b l e m a s
importantes.

.  E l  n ive l  de  carga  f ru ta l  debe es tar  en  concordanc ia  con e l
h¡storial y la capacidad real de las plantas. El exceso o baja
carga alteran las curvas normales de crecimiento de los frutos.

.  Po{  ú l t imo hay  que tener  p resente  que las  TPC se  h ic ie ron
para los portainjertos MN¡-106 y Franco en huertos de la Vll
Reg ión ,  en  las  p rov inc ias  de  Cur ¡có  y  L inares .  Es  probab le
que ex is ta  una mayor  var iab i l idad  en  los  resu l tados  s i  se
aplican en otras cond¡c¡ones. agroclimáticas. t

Foto 1.- l,4edición de Diámetro Ecuaiorial con Calibrómelro de huincha.
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De no tomar en cuenta estas consideraciones los resultados
serán menos conf iab les  aunque en t regarán ¡gua lmente  una
indicación general del posible calibre fjnal de la fruta.

¡mplementac¡ón del uso
en huerto

de las Tablas de Predicción de Cal¡bre:

Como pr¡mer paso es importante -si se desea obtener calibres
grandes- efectuar un raleo quÍmico temprano y lo mismo es váljdo
para el raleo manual. Mientras más temprano se real¡ce, mejor es
el resultado. En este punto las tablas (TpC) comienzan a jugar su
Daoel.

Una vez determinado el número de frutos por árbol oue se
dejarán según el historial del huerto, la producc¡ón deseada u otros
antecedentes, se puede dec¡dir con el apoyo de las Tablas de
Predicción de Cal¡bre, qué tamaño de fruto se botará para eliminar
el precalibre. Por olra parte, se puede ajustar la curva de calibre
para la var¡edad específ¡ca optimizando el número de frutos dentro
del rango adecuado. También podría e¡iminarse el l lamado sobre
calibre si corresponde.

A los frutos se mide su diámetro ecuatorial. Esta operación
es muy sencil la: se puede uti l izar un cal¡brómetro de huincha
(Foto'l) o un pie de metro común (Foto 2). Una vez medido el
diámetro se consulta en la tabla correspondiente a la var¡edad v
con la fecha de plena flor en ese huerto, qué calibre tendría la frutá
en Ia cosecha. Por ejemplo:

. En el caso de Royal Gala, si el diámetro del fruto -desoués
de 55 días de p¡ena flor- se encuentra entre 36,3 y 36,9 mm,
el cal¡bre f¡nal será 135 (ver Tabla t).

80 TABLA PREDICTIVA DIAMETRO FRUTO SEGÚN DíAS DESPUÉS DE PLENA FLOR (DDPF)
ROYAL GALA

Foto 2,- Medición de Diámefo Ecuatorialcon Pie de l\¡etro.

El proceso de implementac¡ón en el huerto
sencil lo y fác¡l de entender por los capataces o
recomendable es comenzar por:

. Escoger más de 10 árboles representativos de la
del cuartel, marcarlos y medir sus diámetros ecuatoria¡es
número  no  in fe r ¡o r  a  20  f ru tos  por  á rbo l .

E s t a s  m e d ¡ c ¡ o n e s  p e r m i t e n  e v a l u a r  c o
p r e s e n t a  l a  t e m p o r a
r e c o m ¡ e n d a  d e j a r  l o s
marcados permanentem
repet i r  en  e l los  las
las próximas temporadas.

. Seleccionar éicalibre o
a  e l i m i n a r  s e g ú n  l a  v a
Normalmente se trabaja
el tamaño mín¡mo en el cual
buena rentabi l idad y
sobre calibre si

.  Una vez  se  lecc
construyen argol las de
para ocupar las du rante
manual y evitar así el error

.  Es importante cam
argollas una vez a la
adecuarse al crecimiento
Lo anter¡or implica que el
debe realizar mediciones
c¡erta frecuencia durante el
de  ra leo  manua l  para
realizar los ajustes que

Al util izar las TPC por
vez es recomendable ser
anal ¡zar  e l
fruta y las variedades con
a las est¡maciones. Pueden
pequeñas var iac iones  I
también es posible
tablas adaptándolas aún

DDPF
CALIBFE

165
CALIBRE

'| 50
CALIBRE

135
CALIBRE

120
CALIBRE

fi0
CALIBRE

100
CALIBRE

90

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
105
'1 10
1 1 5
120
125
130

15,7
18,0
20,4
23,1
25,4
24,6

34,3
37,' l
39,8
42,4
44,8
46,9
48,9
50,8
52,4
53,8
55,0
56,1
57,O
57,8

21  1

23,5
26,1
28,8

34,3
37,1
q q o

42,5
45,1
47,5
49,8
5 1 , 8

55,5
57,0
58,4
59,7
60,8

62.6

23,2

2 R 2

30,8
33,5
36,3
39,0
41,4
44,5
47,1
49,6
52,O
54,3
56,4
58,3
60,1
61,7
63,2
64,5
65,7
66,8

23,8
) A )

28,8
31,4
34,2
36,9
39,8
4 2 7

45,5
48,3
50,9
53,6
co, I

58,4
60,6
62,7
64,6
66,4
67,9
69,4
70,7

t t L

27,0
29,8
32,7

38,8
4 ' t ,8
44,9
47,9
50,8
53,6
56,3
58,9
61,2
63,4
65,5
67,3
68,9
70,5
7 ' t ,8
73.0

2 1 7

27,5
30,5
33,6
36,8
40,1
43,3
46,6
49,8
E t o

54,7
6 1 , 3
63,8
66,1
68,1
70,0
71 ,7
73,2
74,6
75,8

30,8
34,0
37,4
40,7
44,1
47,5
50,7
4 a o

56,9
4 0 c

62,5
65,0
67,3
69,3
71,2
72,8
74,3
75,6
76,7
77,7
78.6

Tabla 1.- D¡ámetro de fruto según días después de plena flor (DDPF), variedad Roval cata.
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TABLA PREDICTIVA DIÁMETRO FRUTO SEGÚN DíAS DESPUÉS DE PLENA FLOR (DDPF)
FUJI

TABLA PREDICTIVA DIAMETRO FRUTO SEGUN DIAS DESPUES DE PLENA FLOR (DDPF)huerlo. En cada temporada se
deber ían  marcar  a lgunos  f ru tos  y
hacer les  un  segu imien to  has ta  la
cosecha. De este modo se pueden
tener datos propios y al cabo de tres
o  cuat ro  temporadas  ob tener
predicciones aún más exactas, que
re f le jen  las  carac ter ís t i cas  de  la
plantac¡ón y su manejo específico.

Es necesario destacar una vez
más la importancia de los manejos
básicos de nutr¡ción y riego en el
huer to .  Durante  es te  t raba jo
experimental se hizo un segu¡m¡ento
permanente de la humedad del suelo
y los niveles foliares de nutrientes en
cada uno de los huertos, de manera
de observar el efecto del riego y la
nut r i c ión  sobre  e l  c rec¡m¡ento  de l
rruIo.

Los resultados indicaron que
aquellos huertos con deficiencias en
e l  mane jo  de l  r iego  y /o  nu t r i c ión ,
presentaron alterac¡ones en su curua
de crecjmiento de fruto y debieron
ser descartados en la elaboración de
as tablas de predicc¡ón de cal¡bre.
Por  lo  tan to ,  la  u t i l i zac ión  de  las
iablas debe hacerse en huertos bien
manejados desde el punto de vista
nídrico y nutric¡onal. *

DDPF

D¡ámetro fruto (mm)

CALIBRE
150

CALIBRE
138

CALIBRE
125

CALIBRE
1 t 3

CALIBRE
100

CALIBRE
88

CALIBRE
80

CALIBRE
72

CALIBRE
64

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
1 '10
1 1 5
120
125
130
135
140
145
150

'160

170

24,0
25,8
27,7
29,6
31 ,6

39,5
41,5
43,4
45,3

48,9
50,6
52,3
53,8

58,0
59,2
60,3

62,3
63,2
64,1
64,8
65,5
66,1

28,7
30,8
33,0

41,7
43,4
45,9
48,0
49,9
5 1 , 8

55,4
57,0
58,5
60,0
61 ,3
62,5
63,7
64,7
65,7

67,4
68, '1
64,7
69,3

26,5
28,8

33,6
36,0
38,5
41 ,0
43,4
45,8

50,4
52,6
54,6
56,6
58,4
60,1
61,7
63,2
64,6
65,8
66,9
68,0
68,9
69,8
70,5
7 1 , 2
7 1 , 4
72,4

26,1
28,1
30,2
32,4
34,6
36,8
39,1
41,4
43,7
45,9

50,4

54,6
56,6
58,5
60,3
62,0
63,6
65.2
66,6
67,9
69,2
70,3
71 ,4
72,3
73,2
74,O
74,8

29,4
31 ,6
33,8

34,4
40,8
43,1
45,5
47,8
50,1
52,4
54,6
56,8

60,9
62,8

66,3
68,0
69,5
70,9'7U '

74,6

76,6
77,5

32,1
34,4
36,7

4'1,5
43,9
46,4
48,8
51,2

55,8
58,1
60,3
62,4
64,4
66,3
68,1
69,9
71 ,5
73,0
74,4
75,7
77,O
74,1
79,2
80,1
8 1 , 0

2B,B
3 1 , 0

35,6
38,0
40,4

45,4
47,9
50,4
52,8

57,6

62,2
64,3
66,4
68,3
70,2
72,0
73,6

76,7
78,0

80,5
B l , 6
82,6

2A,A
31 ,0

38,2
4Q,7
43,3
45,9
48,5
5 1 , 1
53,7
56,2
54,7
61,2
63,6
65,9
64,2

72,3
74,3
76,1
77,8
79,4
80,9
82,3
83,6
84,8
86,0
a7,o

38,0
40,3

45,1
47,5
50,0

54,8

59,7
62,0
64,3
66,5
68,7
70,8
72,4
74,7
76,6
78,3
80,0
8 1 , 6
83,0
44,4
45,7
86,9
88,1
89,1

Tabla 2.- Diámetro de fruto según días después de plena flor (DDPF), variedad Fuji.

GRANNY SMITH

DDPF

Diámetro fruto (mm)

CALIBRE
165

CALIBRE
150

CALIBRE
'| 35

CALIBRE
135

CALIBRE
r00

CALIBRE
100

CALIBRE
90

CALIBRE
=80

CALIBRE
70

30
35
40
4\

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
1 1 0
I  t c

120
125
1 3 0
1 3 5
140
145
1 5 0

22,8
2 4 ¿
26,2
t-7 0

,o '7

3 1 , 5

35,1
36,8
38,6
40,2
41,9
4 4 4
/]'1I9

47,7
49,0
50,2
5 1 , 3
52,4
53,4
54,3

55,8
56,5

23,4
25,6
27,3
29,2
3 1 , 0
32,9
34,8

38,6
40,5
42,3
44,1
45,8
47,4
49,0
50,6
52,O
53,4
54,7

57,O
58,1
59,0

60,8

2 L O

26,6
' A L

30,2
32,1
? 4 1

36,0
37,9
39,9
41,9
43,8
45,7
47,6
49,4

52,9
54,5
co, I
57,6

60,4

62,9
64,1
o c ,  I

26,8
2A,A
30,9
33,1
35,2

4 1 , 9
44,1
46,3
48,4
50,4
52,4
54,4
56,2

59,6
61,2
62,6
64,0
65,3
66,5
67,6
68,6
69,5

27,8
29,4
a l o

33,9
36,2
38,4
40,6
42,8
45,0
47,2
49,4
c  t , c
53,6
55,6
57,6

61,2
62,9
64,5
66,1
67,5
68,8

7't ,2
7 2 4

28,9
30,9
33,0
35,2
37,3
39,6
41,4
44,O
46,3
48,5
50,7

c / ,  I

59,0
60,9
62,8
64,6
66,2
67,8
69,3
70,7
72,1
73,3

3't,2

35,6
37,9
40,2
42,6
44,9
47,3
49,7
52,0
54,3
56,5
54,7
60,8
62,8
64,7
66,6
68,3
69,9
7 1 , 5
72,9
74,3
75,6
76,7
77,8

32,O
35,9
a o o
43,9
47,9
4 t  o

55,6
59,0
62,2
oc, I
67,7
a o o
7 1 , 9

75,2
76,5
77,6
78,5
-70 ,

80,4
80,9
81 ,2
8 1 , 5
8 1 , 8

32,2
oo, I

40,2
L A 2

48,5
52,5
56,4
60,0
63,4
66,6
69,4
1 1  0

7 4 ,1
76,1
77,4
79,2
80,5
8 1 , 5
82,4
83,2
83,8
84,4
84,8
85,2

Tabla 3.- Diámetro de fruto según días después de plena flor (DDPF), variedad cranny Smith.
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BRAEBURN

DDPF

D¡ámetfo fruto (mm)

CALIBRE
135

CALIBRE
120

CALIBRE
1't 0

CALIBRE
100

CALIBRE
90

CALIBRE
80

CALIBRE
70

30
35
40
45
50
55
60
oc

70

80
85
90
95

100
105
1 1 0
125
140
155
170

24,6
26,3
28,0
29,9
31,7

35,4
37,3
39,2
4 1 , 0
42,9
44,7
46,5
44,2
49,9

57,3
6 1 , 0
63,9

25,4
27,2
28,9
30,8
32,6
34,5
36,5
38,4
40,4
42,3
44,3
46,2
44,1
49,9
c  t , ó

55,2

63,9
67,4
70,2

26,2
28,O
25,9
3 1 , 9

35,9
38,0
40,1
4 2 2

44,3
46,4
48,4
50,4
52,4
54,3
co, r

62,7
66,9
70,3
73,1

29,1
3 1 , 0
33,0
35,1

41,5
43,6
45,8
4 7 9

50,1
52,2
54,6
56,3
58,2
60,1
65,4
69,9
73,7
76,8

29,4
3'l ,4
33,4

37,7

42,1
44,3
46,5
48,8
51 ,0
53,2
55,3
57,4

6 1 , 5
67,O
7 1 , 8
75,7
79,2

27,9
, q q

34,3
36,5
38,8
a1 )
43,5
45,9
48,2
50,6

55,2
57,4
59,6
61,7
63,7
69,3
74,O
77,9
8 1 , 0

28,2
30,4
32,6
34,9
37,4
39,9
4 2 4

44,9
47,4
49,9

54,9

62,0
64,3
66,4
7 t t
76,9
80,9
83,9

Tabla 4.- D¡ámetro de fruto según días después de plena flor (DDPF), variedad Braeburn.

TABLA PREDICTIVA DIÁMETRO FRUTO SEGÚN DÍAS DESPUÉS DE PLENA FLOR (DDPF)

CONCLUSIONES

La utilización de las Tablas de
Pred¡cc ión  de  Ca l ib re  en  ra leo
manua l  ha  demost rado ser  una
excelente herramienta, Práctica Y
eficiente en terreno, con un grado
de exac t i tud  adecuado Para  la
est¡mación del cal¡bre final de los
frutos. Esto permite al productor un
manejo más afinado de su raleo Y
lograr metas concretas en cuanto al
calibre de la fruta, lo que tiene de
inmed¡ato un efecto positivo en la
ren tab i l idad  de  la  var ¡edad a l
ajustarse mejor a los requerimientos
de embalaje y exportación.

Por otra parte se disminuye
también el agotamiento excesivo de
los  árbo les ,  ya  que se  ev¡ ta  la
producción de fruta de bajo cal¡bre
que no cumple con los requisitos
comerc¡ales para la exportac¡Ón Y
q u e  s ¡ n  e m b a r g o  d e b e  s e r
a l imentada por  los  á rbo les ,
consumiendo nutr¡entes y agua. I
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ABSTRACT

CONTRIBUTION TO THE
KNOWLEDGE OF THE

IV]EDITERRANEAN FRUIT FLY,
Cerat¡tis cap¡tatq (Wied.)

IN CHILE

The Mediterranean fruit f ly
made ¡ts first official appearance in
Chile in 1963 ¡n the area of Pica
oasis, apparently originated from
local populations penetrating from
Peru  in to  the  the  Ar ica  va l ley
c l o s e  t o  t h e  l ¡ m ¡ t i n g  b o r d e r .
Notw¡ ths tan  d  ing  erad¡ca t ion
measures took place in the two
nor thernmost  Reg ions  o f  Ch i le
add i t iona l  foc i  were  therea f te r
found in other Regions down to the 334 South Paralell. The it inerary
of the medfly in Chile, some 44 years after its f irst f inding is
presented here with the view to make this ¡mponant quarantine pest
known to technical personnel of fruit exporting groups, growers and
other interested sectors. It is the author's belief that this major
quarantine threat to our fruit export economy should be made

familiar to the whole agr¡cultural
commun¡ty to thus jo¡n effons w¡th
P lan t  Pro tec t ion  person ne l
respons ib le  fo r  the  quarant ine
management of the pest.

Repetit ive annual f indings
of the medfly in the Metropol¡tan
Reg io  n  poses  the  ques t ion
whether these minor outbreaks
are not only resulting from the
introduciion of ¡nfested fruit from
adjacent countries they would
ra ther  per ta in  to  smal l  h idden
foci which are becoming endem¡c
¡n some urban spot areas. The
fact that many detect¡ons are
produced in  the  la t te r  a reas
re¡n force  the  need to  make
peop le  aware  o f  th is  pes t  to
p o s s i b l y  a s s i s t  i n  f i n d i n g s ,

thus accelerating intervention measures.

General information on the insect morphoiogy. l i fe cycle.
mon i to r ing  sys tems and de tec t ion  s i tes  th roughout  the  r i sk
areas which have been possible to be assem.bled are updated up
to the last episodes detected during the present export season in
July 2007.

Figurc 1i Ceratitis capi¡d¡¿ (Wied.), hembra

INTRODUCCION

La cuarentena vegetal es un procedimiento internac¡onal
respaldado por FAO de NN.UU. para proteger a un pais del ingreso
de una plaga agrícola no ex¡stente o de l imitada distribución en el
territorio. Aparte de la acc¡ón conducida por FAO, existen otros
mecanismos regionales de soporte para reforzat las barreras
fitosan¡tarias, tales como el Comité de Sanidad Vegetal, COSAVE
que opera entre los paises del cono Sur de América Latina.

En el caso part¡cular de Chile, debe c¡tarse la primera acción
cuarentenaria interna ejerc¡da por el gobierno de la época en la
segunda mitad del s. XIX para evitar el ingreso de la fi loxera de la
vid, Daktylophaería v itifu líae (Fitch), prohibiéndose ¡nternar estacas
ar ra¡gadas de  v ¡d ,  una acc ión  que ha  ev i tado has ta  hoy  e l
establec¡miento de esa plaga.

El mayor grado de movimiento de pasajeros y carga, junto con
el desplazamiento de cult¡vos desde sus centros de origen, ha

contribu¡do a fac¡litar la introducción de organismos exóticos a
nuevos territor¡os. En nuestro caso particular, ya no podemos
cont ¡nuar  invocando e l  hecho de  que cont inuamos es tando
proteg¡dos del acceso de nuevas plagas por barreras físicas casi
de tipo insular, desiertos, montañas y océano, que probablemente
fueron muy efectivas para especies silvestres cuando el naturalista
Don C laud io  Gay las  enunc ió  por  p r imera  vez ,  concepto  que
lamentab lemente  s igue rep i t ¡éndose,  no  obs tan te  ya  en  la
actualidad carece de val¡dez científ¡ca y práct¡ca.

El caso de la mosca del lvlediterráneo, Cerdtítís capitatq
(Wied.), (Figura 1), cuya distribución fuera de Afr¡ca, su continente
de origen, se ¡nició a partir de 1840 cuando se esparció hacia el
norte de Africa y zona lvlediterránea de Europa, alcanzando
posteriormente nuestro continente hacia 1901 (Figura 2) y otras
latitudes hasta completar un'centenar de paises invadidos en
diversos qrados. -
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a n u a l m e n t e  s e  r e g ¡ s t r a  y  q u e  h a n
prácticamente cubierto desde la 1a a la 7z
Regiones del país, cita ésta últ¡ma que no
la  inc lu jmos en  es tas  re fe renc ias  por
desconocer  in fo rmac¡ones  o f  i c ia les  de l
pequeño foco presentado hac¡a la costa de
la  reg ión  de l  Mau le .  La  presente
cont r ibuc ión  es tá  d i r ig ida  a l  sec tor  que
prec isamente  debe es tar  in fo rmado de
es tos  eventos ,  inc luyendo aspec tos  de
reconocimiento y biologia de la plaga, asi
como de información ad¡cional del grupo de
moscas de la fruta que han existido o que
son contemporáneos a  la  mosca de l
Mediterráneo.

El it inerario que la mosca ha segu¡do
en Ch i le  a  t ravés  de  sus  44  años  de
¡n t romis iones  a l  pa ís ,  se  ha  reun ido
median te  in fo rmac iones  d  i spersas
r e c o p ¡ l a d a s  d e s d e  1 9 9 3 ,  a ñ o  d e  l a
publicación citada, hasta la fecha, por lo
c u a l  e s  p o s i b l e  q u e  f a l t e n  d a t o s  d e
infestaciones menores que también hayan
ocurrido. Por lo demás, el hecho de citar
un caso ocurrido en un año determinado no
significa que las detecciones, normalmente
de ejemplares adultos, correspondan a una
in t romis ¡ón  de  ese momento :  son
evidentemente introducciones ocurridas en
alguna fecha muy anterior a ese evento, ya
que obv¡amente la captura de un adulto
debe ser retrotraída no menos de 20 a 25
dÍas antes del primer anuncio oficial de las
capturas de adultos, período que involucra
de ade lan te  hac ia  a t rás  los  p ¡azos
biológicos mín¡mos a la detección del adulto
y que ¡ncluyen: 2 a 4 posibles días de vida
de l  adu l to  an tes  de  .su  captura  y ,
evidentemente muchos más dÍas cuando se
capturan hembras ovígeras que podrían
tener hasta 7 a 12 días de edad adulta
mÍnima, considerando el perÍodo de cópula
y madureT de huevos. Otra elaboracion
que debe hacerse cuando se captura un
ejemplar adulto, es que debe sumarse en
verano-o toño unos  6  a  8  d ías  de  edad
pupar ia ,  más o t ros  10-15 d ías  de  edad
¡arvaria suponiendo que ingreso al pats en
un fruto con larvas jóvenes de posibles 3 a
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VIAS DE INGRESO (i}
DISPERSION Y
ESTABLECIMIENTO (+)
DE LA MOSCA
DEL MEDITERRANEO
EN SUDAMERICA

Figura 2.- I\4apa de inlroducciones y establectmtentos de ta t\tosca det [4editerráneo en América de Sur.

Su apar¡c¡ón oficial en Ch¡le se produjo en junio de i963 en
e l  oas is  de  P ica ,  lReg ión ,  aunque es  pos jb le  que se  haya
encontrado en Ar¡ca previo a esa fecha de primera detecc¡ón. En
esa Región, el control obligatorio de Ia plaga fue impuesto según
el Decreto Na 1.1'17, pub¡icado en el Diar¡o Oficial det 15 de mavo
de 1981. Una actualizada versión de ese ingreso fue presentaáo
por G. Olalquiaga en el Bol. Técn. N, 32 del Servicio Agrícola y
Ganadero, 1968 (SAG). Algunos otros importantes eventos de
nuevas ¡ntroducciones, tal como su detección en Santiago en marzo
de 1966 fue  pub¡ ¡cada por  O la lqu iaga e f .  a / .  en  1968.  La
publicación SAG más comprens¡va es autoría de Olalquiaga y
Lobos l '1993)".

Para un país que ha realizado numerosas campañas de
erradicación de esta plaga y ha generado tecnología propia en
sistemas de detecc¡ón e informac¡ón b¡ológica del insecto, no ha
lamentablemente acompañado esta información de antecedentes
completos sobre elverdadero it inerario de ingresos del insecto que

6 días de edad. Todo esto haría una suma de: 3 días (edad adulta
mínimo previo a la captura), seguido por 8 t 2 días de edad del
desarrollo como pupa, más unos 12 días (promed¡o teórico edad
de una larva ingresada en un fruto) todo lo cua¡ sumaría unos 23 -
25 días de hipotético ingreso del ejemplar adulto, previo a su
captura. Sise producen detecciones de mosca adultas con espacio
superior a dos meses, como ha ocurrido en Copiapó, (desde el
pr¡mero de marzo al 18 de junio de 2007), habría que postular que
corresponden a unas 2 generaciones nacidas en territorio nacional.

Lo importante es destacar que detecciones repetitivas (casos
14, 24, 31 y R.N/.) debieran interpretarse biológicamente para
acercarse a una realidad más funcional en cuanto a interpretar las
detecciones más acorde a los hechos los cuales, actualmente solo
y exclusivamente, se atribuyen a ¡ngresos por viajeros desde
Argent ina  o  Perú .  E l  hecho de  in te rpre tar  e l  genoma de los
intrusos, no excluye estab¡ecer otras hipótes¡s de establecimiento
no tan  t rans i to r ¡os  en  Ch i le .  y  que.  obv iamente  tendr ían  que
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también  es tuvo  representada en  Ch i le  has ta  su  er rad icac ión
definit iva al interior de Arica en 1964. También conviene agregar
que otro género de interés para Chile es Rhagoletís, de amplia
distribución neofroplca/ y ho/á,t/¿a pero con un menor número de
especie integrantes. En Chile se encuentran asociadas a la familia
de las Solanáceas, con un complejo de especies que incluyen
A ochraspis . el grupo l7 4orlá lsch¡ner) que incluye E conve6d
(Bréthes), B. tomatis Foote y otras tres espec¡es que se han
asociado al pepino dulce y tomate respectivamente. (Figura 4).

INTRODUCCIONES A CHILE DE MOSCAS DE LA FRUTA

Las dos especies de interés mundial que han tenido episodios
de introducción en Chile, corresponden a la lvlosca de Queensland,
RqcÍrocera !:]!4.1: (Froggatt), especie de la mayor importancia
económica en cultivos frutícolas y hortícolas en Australía y la mosca
del lvlediterráneo, objetivo de este trabajo.

La  mosca de  Queens land (F¡gura  5) ,  d is t r ibu ida  desde
Aust ra l ia  a  toda e l  á rea  Pac í f i co  Sur  ( inc luyendo la  Po l ines ia
Francesa y Nueva Caledonia), no se encuentra representada en
ninguna otra región del I\/ lundo. Fue detectada por primera vez en
lsla de Pascua en 1972 lo que motivó una activa campaña de
erradicación por vra lerrestre V aérea y cebos ¿lrayentes con cue-
lure, específico para este grupo de moscas. Nuevamente en 1973
se produjo otro foco en la lsla, el que fue finalizado con asistencia
de expertos de la FAO. El ingreso de esa mosca a Chile continental
fue asÍ evitado ya que siqnificaba un riesgo para todo el Hemisferio.

f i ;  : : :  -  : : : :  :o r  as  res tan tes  espec¡es  de l
-r: -¿- :: 'a:: emiorar desde su oenocentro en

'  r :  ese  cont lnente  hac ia  las  o t ras
qqflf €r:=:,: : - :: a Asiática) como lo ha hecho la
¡ !8 = .:-::-: ::- e género neotropical de moscas
!D,rüL,&i--=--: :,: :cmprende más de 160 especies y
u ! . ¡ - | ' 1 .  : - - . .= . - :  espec ies  haya logrado mov i l i zarse
Fd¡frrÉT: :-:. ::-o eS un hecho que nO haCe máS que
][ff i¡f lscl ,r:- :: -: '-sión de la mosca del lv]editerráneo.
¡!tdr|,ú . --: ' :z- )- le ironteras de l\4éxico con los Estados
. Ítü.ÜtE =-+: =: .. Anaslrepha han establecido focos más
mriúE. : ' '  : :-: : I. r¡1Jpll lJ4 que ha invadido Florida
n¡rrúrqD- :e a='.. -:ás.{. .rt¡14l4. 4. se rue tü1u. A. lLklens

t! r-iEr , : -: -:- ogrado establecerse al sur de Texas
@llf,¡ üi E fcr-:'i -: ' :ana.

*flrce- :::: :: 'se a conocer la situación de la mosca
Mum¡Er¿ .: . '' ,'., )üt1st¡ eplt! h!I!f!t!luL(Wied.) (F¡gura 3),

lujs [Eac:-:- ': =s un complejo de especies y que tipif ica un
n.u@ li iErt. : : - - '  :aa la región de México a la Argentina y que

*.a
{t

s
Figura 5.- I\4osca de Queensland, Br¡.rr).¿r? t-\'orl (Foggatt), erradicada de lsla
de Pascua.
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Figura 6.- Huevos de C¿,di¡r en un lruto de durazno, Santiago, marzo 1966.

Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua). Una completa l ista de
hospederos se detalla en White & Elson-Harris (op.c¡|. 1992\' En
la Figura 6 se presenta una ovipostura de la moscameden duraznos
(infestación en Santiago, 1966) y en F¡gura 7 la de su larva de último
( te rcer )  es tad Ío  después de  unos  14  a  16  d Ías  de  desar ro l lo
(temperatura 2o-22e C). Para obtener un ejemplar larvario como
el de la fotografía, el especímen se colocó en agua hirviendo por
unos 2 minutos, luego se sumerg¡ó en alcohol al 50 por ciento por
unos 15 minutos para finalmente transferirla en alcohol al 75%
Para diferenciar larvas de TefríÍ/dos, debe recurrirse a la obra de
George Berg, Clave l lustrada de Larvas de l\¡osca de la Fruta (Bol.
OIRSA, El Salvador, 36 p. ,1979).

Antes  de  conocer  e l  i t inerar io  de  la  mosca en  Ch i le  es
conveniente conocer sus más importantes records de distribución
desde oue. a inicios del 1800 comenzó a movil izarse fuera de su
genocentro en África Tropical. Primero con datos fidedignos deaño
de introducción se conoció en lslas de N,4aurit ius (1814) Azores y
N/ladeira (1828), Cabo Verde (1829), para d.espués ingresar a la
zona mediterránea de Europa y al norte de Africa, España 1842),
lsla de lvlalta (1845), Algeria (1858), ltalia (1863), Tunisia (1885),
Sud Árica y Tasmania (1889) y Francia (1900).

Su d is t r ibuc ión  se  ampl ió  pos ter io rmente  a  todos  los
continentes (con excepción del Asia). Se ha reportado en; N
Zelanda y, Brasil desde 1901 , Egipto y Turquía (1904), Argeniina
(1905) ,  Hawai i  (19 '10) ,  Grec ia  (1916) ,  Hungr ía  (1  928) ,  Venezue la
(1931) ,  Perú  (1953) ,  C .  R ica  (1955) ,  N icaragua (1960) ,  Panamá
(1963), El Salvador y Guatemala (1975), Ecuador (1976). A N,4éxico
ingresó en 1977 paa terminar su expansión en 1982 lográndose
su erradicac¡ón con el concurso de los Estados Unidos. Por su
parte, este últ imo país fue invadido por primera vez en la peninsula
de F lo r ida  en  1956,  1962 y  1981,  Texas  1966 y  Ca l i fo rn ia  1975,
1980 a 1982. En 1975, México y Guatemala y un año después los
Estados Unidos, unieron esfuerzos para detener la invasión hacia
el norte ya que en ese momento la mosca se encontraba en El
Salvador. pero inesperadamente la mosca se movió rápidamente
cruzando Guatemala en 1976 y, para Enero 1977 se había detenido
en el estado de Chiapas en México. Estas penetraciones fueron
er .adrcadas con metodos  de  mon i to reo .  con i ro l  qurmico  y  un
programa de alta tecnología mediante crianza y l iberaciÓn de
machos estériles (Hendrichs el a/ 1942).

El mapa de introducciones y establecimiento de la mosca en
América del Suf se presenta en la Figura 2. Allí se destaca que
Chile corresponde a casos de introducciones de carácter adventicio,
no  es tab lec idas .  S in  embargo,  en  la  l i te ra tu ra  mund ia l ,  Ch i le
aparece como país con establecimiento de la plaga, al menos en
la "zona Norte" del país (EPPo, 1992).

ITINEBARIO DE LA MOSCA EN CHILE

Su primera detección en junio de 1963 en el oasis de Pica
marca un impodante evento que al cabo de 44 años ha marcado
a Chile como un país adventicio respecto a la mosca, vale dec¡r
no  l ib re  de l  insec to ,  según c r i te r ios  cuarentenar ios  europeos
citadas. La presión ejercida por la mosca sigue aún vigente y con
riesgo de extenderse por muchos años, no obstante las l imitaciones
climáticas y de entorno en un país sólo con lluvias de invierno y

escasa vegetación natural con frutos de alimento. Las repetidas
medidas de erradicación han sido muy locales, focalizadas, de
modo que,  desde e l  punto  de  v is ta  reg iona l ,  Ch i le  no  podr ía
declararse "país l ibre de la mosca". En efecto, la historia de las
introducciones de la plaga en Chile, con excepción de las dos
primeras Regiones, han sido repetit ivas más que pefs¡stentes.

El it inerario de la moscameden chile (Cuadrol ) muestra que

desde su primera detección ofic¡al en el país en 1963, con toda
seguridad de procedencia de la vecina localidad peruana de Tacna,

DISTRIBUCION Y PLANTAS HOSPEDANTES
DE LA MOSCAMED

Previendo que Chjle carece de muchas especies hospederas
las cuales son más abundantes en trópicos y zonas semitropicales,
debe notarse que los adultos se alimentan de lÍquidos vegetales
desde néctar, savia proveniente de heridas, frutos en estado de
pudrición y secreciones de mielecil la producida por insectos. Por
su parte las larvas pueden desarrollarse en la pulpa de muchos
frutos, en el capítulo floral de Compuestas, etc. Cel?¡l¡i.t y
And.sfteL¡lttt se desarrollan indistintamente en frutos de muchas
fami l ias  de  p lan tas ,  mien t ras  que por  e jemplo ,  Rhogo le t i s  se
restringe al tomate y a oiras especies de solanáceas (Foote, 1981 ).

La moscamed lípicamente ataca frutos suculentos, de piel
delgada, cercanos a su madurez. De interés para Chile según
Olalquiaga y Lobos (1993) deben mencionarse: higo, guayaba,
membril lo, pera, granada, chirimoya, naranja, mango, manzana,
durazno, morera, pepino dulce, níspero, lúcuma, damasco, tomate
y otros de menor frecuencia. La l ista no menciona uva, olivo y palta.
Tampoco se señala ei caqui. Puede también sobrevivir en frutos
de p lan tas  s i l ves t res  como e l  chañar  (1a  a  3a  Reg iones) .  En
relación a sus detecciones de los meses de verano a inicios de
otoño, el higo parece ser el fruto más afectado (casos: Antofagasta,

Figura 7.- Larva de 3"'estadío de N/osca del N/edjteráneo, Santiago, 1966
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Primera detección ocurrida en Pica, iunio 1963. Inicio de campañas de erradicac¡ón.

Detecc¡ones suces¡vas.

Pr¡mer foco en Santiago, detectado en comuna de Nuñoa. (Duraznos, marzo 1966). Focos
se ampl¡aron a toda la parte norponiente de la ciudad. Tratam¡entos aéreos y terrestres.
Cuarentena levantada en 1967.

Pr¡mera gran infestación con reproducc¡ón de la mosca en zonas urbanas, higos y limones
rugosos infestados con Ceraütis.

Foco zona urbana.

Gran proceso de infestac¡ón.

Foco comprometió c¡udad de Coquimbo (cerca de 175 há). Larvas detectadas desde
febrero en h¡gos, membril los, naran¡as. Erradicación anunc¡ada en sept¡embre 1991.

Foco menor, no progresó.

Adultos y larvas detectadas en febrero.

Zona Sur poniente, comunas La C¡sterna y vecinas. Focos de larvas en c¡ruelas e higos;
tratamientos aéreos in¡ciados el 3 de marzo 1994 luso de Malathion). Se extendió hasta
comuna de Melipilla.

Notif icación "Chile país l ibré de mosca de la fruta", emitido 15.12.1995. Tal condición se
perdió el año 2000, por ¡nfestacio_nes continuadas en 1e Región.
En 1996, foco no conlirmado en Nuñoa y comunas vecinas.

Infestación ocurr¡da a 1,5 mes de la declaración anter¡or. Tratam¡entos incluyeron
comunas vec¡nas (e¡. Colina)" Uso de D¡azinon al suelo. Cuarentena se levantó en
enero 1997.

Foco en sector residencial 115 febrero).

Foco detectado el 19 febrero, en la Cisterna y comunas aledañas del seclor poniente.

Nuevo foco de reinfestación.

Varios focos se detectaron esta vez comprometiendo unas l0 Comunas desde el sur
poniente (Ñuñoa) con proyecciones a Alto Jahuel y Buin, y Batuco y Colina por el
norte. Programa de supresión se dio por terminado en enero 2001. Algunos países
impus¡eron cuarentena para toda la producción de la Región Metropolitana.

Cuba fi ja cuarentena de la 1? a la 6€ Regiones.

Inicio de focos repet¡tivos en Santiago Sur.San Antonio, Llolleo y
algunas comunas
de la R. Metropolitana

Enero 2003 foco en Maioú con extensión Doster¡or a Estac¡ón Central. v Mercado
Central, posteriormente en abr¡l hasta Quinta Normal.
Paralelamente se encuentra en Antofagasta y Los Andes.

Foco en  C iudad de  Los  Andes,  in fo rmado con fecha 28  de  marzo ;  ha l lazgo de  4
eiemplares adultos "de posible origen argent¡no". El SAG ¡nformó a fin de ese año

ue con fecha 11 de d¡c¡embre se levanta  la  cuarentena oue a fec taba las

,  CUADRO 1

ÍTINERARIOS DE INGRESO DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO EN CHILE,
PERIODO JUNTO 1963 - JULTO 2007
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ANO LOCALIDAD OBSEBVACIONES

exportaciones de truta destinada a Estados Unidos procedentes del área requlada de
Los Andes"

2005 Sant¡ago Detección de nuevos focos en la comuna Estación Central, a pocos días de anunc¡o
término de cuarentena anterior.

2005 Rancagua lmportante foco de adultos y larvas detectado en el sector or¡ente de Ia ciudad hacia la
carretera El Cobre. Estados larvarios en higos, lo que permite postular que adultos ya
se encontraban activos, por lo menos 15 días antes de la primera detecc¡ón comun¡cada,
Cuarentena levantada en Enero 2006.

2005 Los Andes y Calle Larga Nuevo foco detectado en Los Andes. ¡nformado a Ia prensa con fecha 25 de marzo. un
año después de foco comunicado el 28 de marzo 2OO4,

2006 Santiago Repetic¡ón foco Estac¡ón Central a part¡r del 27 de tebrero, y extend¡éndose hasta
comunas al oriente de la capital.

2006 lqu¡que Febrero, Marzo,

2007 Santiago C o m u n a  E l  B o s q u e  ( 2 4  f e b r e r o )  y  a l e d a ñ a s  ( L a  G r a n j a ) .  M á s  d e  8  c o m u n a s
c o m p r o m e t i d a s  a l  e x p a n d ¡ r  e l  d ¡ á m e t r o  d e  7 , 2  k m .  M e d ¡ d a s  f  i t o s a n i t a r ¡ a s
implementadas desde el 24 de febrero. Proceso en curso.

2007 Lampa Foco de tec tado e l  12  de  abr i l .  Ex tens¡ón  invo lucra  comunas de  Co l ¡na ,  Lampa y
Qu¡ l ¡cura .

2007 Copiapó Uno de los focos más ser¡os y prolongados conocidos por pr¡mera vez en esta prov¡nc¡a.
Primer foco detectado en el centro de la c¡udad hacia el 30 marzo, con tres nuevas
detecc¡ones posteriores, la penúltima hacia el 18 de ¡unio y la últ¡ma durante la pr¡mera
semana de ¡ul¡o, en plena área rural que involucra var¡as plantas empacadoras de fruta.
Cuarentena tan to  ex terna  como de comerc ia l ¡zac¡ón  a l  res to  de l  pa ís ,  per ¡ud icar ía
producc¡ón de  hor ta l ¡zas  ( tomates) ,  f ru tos  c í t r ¡cos ,  g ranadas y  uva  de  mesa a  la
fecha.  Se desconoce reacc ión  de  pa íses  compradores .

88

debe ser considerada como una espec¡e de residencia permanente
en la la Región, no obstante algunos períodos de ausenc¡a por
efecto del programa de macho estéril que se conduce por poco más
de una década. Para discutir la dinámica de las introducciones a
Ch i le  se  han reun idos  da tos ,  los  cua les  han s ido  de  d i f í c i l
recolección especialmente en el últ imo quinquenio. Creemos que
un prob lema de es ta  na tura leza  puede a t raer  más in te rés  v
colaboracidn de los sectores pr¡vados y académicos en particulai,
s¡ se da a conocer en forma abierta y confiable la dinámica de este
tipo de it inerario. De la misma forma todos los sectores afectados
tendrÍan más vocac¡ón para cooperar si pudieran conocer el insecto,
sus hábitos, su biología y su control.

Por otra parte es necesario citar del texto del Boletín Técnico
Ne 32 del Servicio Agrícola y Ganadero, 1968, Pág. 16, el cual dice
(y establece una preocupante duda): "Hay evidencias, aunque no
pruebas, de que la mosca del mediterráneo ya existía en Chile
(Azapa) en 1958, pero como es sabido, sólo en junio de 1963 se
produ jo  su  conf i rmac ión . . . " .

En otro particular también se consigna en el Cuadro i que la
notif icación de "País Libre de Mosca de la Fruta" establecido en
D¡ciembre de 1995, se anuló el año 2OOO a raíz del inicio de las
infestaciones más persjstentes repetidas en Santiago hasta esta
fecha 0ulio 2007). Debe además citar el Documento FAO,,Normas
Internacionales para N/ledjdas Fitosanitarias", Roma, 1999, el cual
de f ine  Como Área L ib re  de  P lagas ,  un  "á rea  donde no  es tá
presente una plaga específica, tal como haya sido demostrado con
evidencia científjca y dentro de la cual, cuando sea apropiado, dicha
condición esté siendo mantenida oficialmente". Es opinión del autor
que el caso nacional cae meior en la definición FAO calif icada
como plaga transitoria (accionable, en curso de erradicac¡ón).

Es necesario entonces contrastar los términos "suDresión
versus  er rad icac ión" .  Según Ola lqu¡aga y  Lobos (1993)  en  Ia
publicación del SAG, pá9. 211 se cons¡dera la erradicación como-la eliminacion total de la plaga. En efecto erradicación implica
l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  o r g a n i s m o  d e b i d o  a  I a s  m e d i d a s
específicamente implementadas contra una población de la plaga.
Si, en cambio, un proceso denominado erradicación es demasjado
temporal, entonces produce en la comunidad productiva que está
económicamente afectada, una sensación de falta de recursos
tecno lóg¡cos  que mot ivaron  tan  prov isor ia  e r rad icac ión .  Es
preferible emplear términos de "eliminación de focos" hasta no estar
seguros de que ¡a eliminación de la población es más persistente.

De todas formas, el éxito que nuestro pais ha logrado en
suprimir los focos que anualmente se repiten (caso de la Fl.N/].),
hipotét¡camente a padir de poblaciones crípticas y no de nuevas
introducciones, serÍa igual al caso de California en el período 1979-
82 donde se admitió que los nuevos focos semiurbanos se debÍan
a pob lac iones  c r íp t i cas  pero  endémicas ,  en  vez  de  nuevas
introducciones desde Hawaii o desde Centro Amér¡ca...

También conviene citar el caso de la persistente infestación
de marzo al 18 de junio 2007 ocurrida en Copiapó, donde los 58 o
más ejemplares capturados en ese período reflejan más de una
generación nacida en territorio local según el cálculo de tiempo
tomado por cada fase de desarrollo del insecto.

En e l  Cuadro  1  se  presenta  e l  i t inerar io  segu ido  por  la
moscamed en Chile desde su primera detección reconocida
oficialmente en junio de 1963 a partir de adultos que obviamente
llegaron al oasis de Pica como larvas infestando frutos, donde
habría que apl¡carse el mismo cálculo del desarrollo pupal y larvario
para retrotraer su ingreso al área contaminada. Si se agrega que
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poco después de esa detecc¡ón
bco6 en el Valle de Aiica, puede
Ia d is tancia de los reales

d cuadro de la infestación local
fp se Drevió no obstante las altas
en ese momento ocurrirÍan en la

é Tacna.

e  lambien  recordar  q  ue ,
desarrolladas por el USDA,

de los  Es tados  Un¡dos ,  una
por la detección de un foco

se puede levantar cuando no se
capturas  durante  3  c ic los

espués de la última captura y que
para la región ¡nfestada y según

Los ciclos son calculados
días ( temperaturas su man

d umbral de desarrollo del insecto)
c¡do de invernación estimado Dara

F a 63 producirá una cuarentena de
qje para reg¡ones mas boreales.

de las áreas bajo cuarentena al
I| nuevo loco de Cerat¡tt:s se tioe oor

por los países compradores de
l os  cua les  adoptan  med idas

Fra cuarentenar áreas de detección.
Estados Unidos fi ja un radio de 7.2
c€fltro del área de detección para así

Fr jmet ro  de  198 km2 de zona de
G h cual no ouede movil¡zarse fruta
a ¡os tratam¡enlos de resguardo que

Si aparece otro foco cercano al
se aplica el radio de 7.2 km.,

;a  cons iderab lemente  e l  á rea  de
E caso de imposición de F¡lioinas es

qE imponen un radio de 15 km. lo cual
d rs ¡derab lemente  la  super f i c ie  ba jo

casos que se agravan si centra¡es
QLedan en  esas  áreas .  En a lgunas

las medidas Dermanentes oue un
se cambian pos¡blemente en atenc¡ón

gravedad del caso. Por ejemplo México,
rDnnas de Estados Unidos. Sin embaroo

de las comunas de Santiago sur
por exigencia de ese país el perímetro se

cdl un rad¡o de 8.2 km. ¡ncluvendo San
tFb Gde la ampliación de La C¡sterna. Cuba
IIFÉ aplica una cuarentena a toda la Reg¡ón
úD- Droducen detecc¡ones.

E ! e, caso de otros frutales de reciente
4nr: :aIa exportación a los Estados Unidos,
r- es E caso de clementinas, mandarinas y
iEtenFas la evaluación de r¡esgo (pest risk
-..q.€:r¡) es comunicado oficialmente por el
mrÉ O ' ic ¡a l  (Federa l  Reg¡s te r )  convocando
FÉ€s ,ocáles sobre tal ptopuesta, incluyendo
E!¡ner:ac¡ón de nuestro Serv¡cio Agrícola y
fuoe': oara someter la fruta a inspecciones.
.qacc'n y otros tratamientos que correspondan.

- - - to  con reconocer  nuevas  áreas  de
uE€a::n para conocer cursos de ¡ngreso del
rffi a nuestro país, ha s¡do necesario consolidar
¡|ia is€ de olantas hosDedantes del ¡nsecto. La
rfi:r-¿c;ón más completa basada en recolección
u r-::s hospederos en la provincia de Arica ha
ü :.:sentado por Olalqu¡aga y Lobos, (1993),

Figura 8.- Visla frontal de hembra de C¿¡d¡i¡ir, primer ejemplar nacido de duraznos, Nuñoa orienle.
Sanliago 5 de malzo 1966.

Figura 9.- Her¡bra de Ce¡4¡¡¡iJ en trampa de alrayente líquido.

enumerándose unas 40 especies de las cuales, "en las condiciones señaladas de
tiempo y lugar, puede estimarse que a lo menos seis especies de frutas (guayabas,
higos membril los, peras, ch¡rimoyas y granadas) const¡tuyen cas¡ el 88% del
potenc¡a tráf¡co de la larva".

El autor ha determinado esta especie en naranjas, higos y duraznos (R. M.),
membril lo y l imón rugoso (5e R) y chañares (33 R) (González, 1966, 1979). El higo
se ha repetido en cada nueva instanc¡a en las prov¡ncias de la 3q a la 6c Regiones,
particularmente porque su fenología de desarrollo calza con las ¡nfestaciones de
tardía detecc¡ón de verano. Elchañar, Geoltaea decoñ¿ans, es una planta xerófita
del desierto chileno de alta relevancia como hosoedero en áreas no fáciles de
monitorear. En cuanto al acc¡dental descubrimiento de duraznos conserveros
altamente infestados con larvas de segundo y tercer estadío de la mosca en Ñuñoa
oriente (primera semana marzo, 1966) permitió informar al Minister¡o de Agricultura
de la época (junto con el Prof. R. Cortés P.) sobre la presencia de una introducción
de la plaga en la ciudad Io que activó una pronta y efectiva campaña de
erradicación mediante tratam¡entos aéreos de malathion con prote¡na h¡drolizada
según los estándares de ese momento. (ver Figuras 7 y 9). -t
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DETECCION Y MONITOREO DE LA
MOSCA DEL MEDITEBBÁNEO

Exis te  un  gran  arsena l  de
procedimientos de detecc¡ón específ¡ca
para machos y hembras de esta especie,
basados en sistemas de trampas con cebos
de tr¡medlure para atraer machos, los
cuales se montan en trampas de diversa
confección (ver Figura 10), con pegamentos
cromot róp¡cos  (co lo res  amar i l lo ,  var ias
moda l idades  según pa íses) ,  has ta
procedimientos no específ¡cos atrayentes
de hembras mediante líquidos azucarados
con proteínas (levaduras) que se ¡nstalan
en t ramoas de  p lás t i co  o  v id r ¡o .  Los
manuales de monitoreo son de recurso de
a u t o r i d a d e s  d e l  S A G .  p e r o  n o  s e r i a
inconven¡ente que se ampliaran al sector
privado. El mon¡toreo mediante trampas
especí f i cas  que se  pueden fác i lmente
adqu i r i r .  ¡ns ta la r  y  superv isar  ser ía  un
primer paso a practicar en la colaboración
de los sectores interesados, productores,
expor tadores ,  e l  Es tado,  as í  como e l
sector académico para transferencia de
información.

S i  p u d i e r a  a m p l i a r s e  e l  á ( e a  d e
v ig ¡ lanc ia  en  zonas  suscept ib les  y  con
historial anter¡or de capturas repetidas, no
cabe duda que permi t i r ía  an t ic ipar  las
denuncias y las consecuentes medidas de
represión. Así se evitaría que el sector
más a fec tado tuv iese  oue esDerar

90 pasivamente el desenlace de cada episodio
de nuevas  de tecc iones .  Bas ta  un  só lo
sec tor  no  b ien  de fend ido  oara  oue la
caDac idad invasora  de  la  mosca se
man¡fieste y persista.

E l  au tor  de  es te  a r t ícu lo  de
información ya lo seña¡ó hace más de dos
décadas frente a otro cuadro invas¡vo de la
mosca que ocurría en ese momento: "El
panorama no es alentador, pero debemos
conf ia r  en  que la  imo lementac ión  de
medidas  de  er rad icac ión  y  cont ro l  se
ajustarán a la verdadera importancia que a
una p laga de  es ta  na tura leza  debe
as ignárse le .  Res tar le  impo r tanc ia  a l
¡nsecto, es negarle su gran agresividad
biológ¡ca ya demostrada en muchos países
del mundo'(González R. H., 1979, p: 19). r

Figura 10,- l\¡acho de C¿rd¡i¡s en lrampa de Timed/urc. ObseNat setas frontales espatuladas.

Hembta de Ceretitis oviplena, 5 a 7 días de edad.
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DE CEREZAS
ORES

DE BUIN

d F  M a v n  | | n  ñ n r o o  d g
r¡m-c -=s de Copef rut S.A. de la zona de
fu  - -=  zo  una g i ra  de  ac lua l i zac ión
rErE :a cerezas a diversos huedos que
4E:¿ zan su fruta con copefrut s. A.
.¡@frs :n la Sexta y Séptima Reg¡ones.

=- esta opoñunidad se discutieron
Dr¡€- : :s  p ropuestas  de  s is temas de
:zrc-,:,: ón. cómo formar huertos bajos,
sa:- para prevenir daños de part¡dura
: [ .  - .  a .  var iedades y  por ta in je r tos ,
-a-e:: de regulación de carga y poda,
:'ir: ::fos temas.

- a  g i r a  f u e  c o o r d i n a d a  p o r  l o s
- 

_:É- :ros Agrónomos especialistas de
:;cE 1i S. A. Luis Valenzuela y Patricio
:+ ; -=  Agradecemos la  d ispos ic ión  a
: ' -= - :  sco  Sah l i  (Agr íco la  Arcahue,
: '= - : -os) ,  Renato  Ceba l los  (  Agr ico la
: -,:=-. ón Juan Moura, Quinta Tilcoco) y
- - : ' : s  Fr Ías  (Cur icó)  por  fac¡ l i ta r  sus
: :-didos huertos.

Eurepgap como opc¡ón 2 PIVIO con una
total de 5034 hectáreas y 22 productores en
forma independ¡ente con un total de 10,5
hectáreas. Estas cifras equ¡valen a un 81
por ciento del total de la fruta de Copefrut
certif¡cada. En cuanto a Tesco Nature's
Choice ex¡sten 41 productores certificados.

Las  aud¡ to r ías  a  las  P lan tas  de
Droceso se desarrollaron durante los meses
de mayo y jun¡o de 2007, logrando una
certif icación satisfactoria para todas las
especies que se procesan. Las empresas
que participaron en este proceso fueron
Clvll Agr¡vera, para BRC y Agr¡ser S.A (
Primus Lab) Dara HACCP.

Planta L¡nares, Cenfrut y Cenkiwi se
cer t ¡ f i caron  ba jo  la  norma BRC en las
espec ies :  Manzanas,  Cerezas ,  Peras ,
K¡wis, Cerezas y Frambruesas congeladas.
Packing Satélites Caylloma, Frutizano y
Solfrut obtuvieron cert¡ficación HACCP para
Manzanas, C¡ruelas v Kiwis. I

FRUTA INOCUA Y DE ALTA CALIDAD BAJO LOS MAS ALTOS REQUERIMIENTOS

EI
to

LtaA
t t l t

i i ¡ r l
r l

llLiil

titlilil

CERTIFICACION TEMPORADA 2006.2007
EN COPEFRUT S.A.

Copef ru t  S .A.  ha  co  n t in  uado
trabajando arduamente en la cedificación
de sus  produc tores  y  p lan tas  de
embalaje, cubriendo así toda la cadena
produc t ¡va .  Ent re  los  p ro toco los  que
hemos cer t i f i cado se  encuent ran :
Eurepgap, Tesco Nature's Choice, en los
huertos, HACCP (Anális¡s de peligro y
control de puntos crít¡cos) y BBC (Brit ish
Reta¡ l  Consor t ium)  en  las  p lan tas  de
proceso.

Desde diciembre de 2006 a febrero
de 2007 se  rea l i zó  una aud i to r ia  de
cer t i f i cac ión  y  recer t i f i cac ión  de  los
protocolos Eurepgap y Tesco Nature's
Choice. Para los agr¡cultores de Copefrut
S .A.  se  t raba jó  con la  emPresa
certif icadora LATU Sistemas. En esta
ocasión ingresaron al Pl\ilO Copefrut S.A.
17 nuevos productores con Ia modalidad
Eurepgap y 11 productores con Tesco
Nature's Choice .Actualmente contamos
con 159 produc tores  ce  r t i f i cados

COPEFRUT S.A. AGRADECE A SUS PRODUCTORES'

TÉcNIcoS, AGRÓNOMOS Y PERSONAL DE LAS PLANTAS DE PROCESO'

OUIENES HAN IMPLEMENTADO Y MANTENIDO

SUS CERTIFICACIONES PARA ENTREGAR AL MERCADO

Reunión Técnico - Comercial de Cerezas

Enmarcada dentro del programa de gestión para sus productores,
:- :l mes de Junio se realizó en el Auditórium de la Casa lvlatriz de
-::efrutS.A.. ubicada en Curicó, la reunión anual de cerezas. Patricio
-: '0. 

Gerente Comercial, y Andrés Hederra, Sub-Gerente Comercial,
:::on una completa v¡sión comercial del negocio, con estadíst¡cas e
-' lrmación relevante acerca de la venta y distribución de la cereza en
-:i intos mercados del mundo, además de entregar una opinión sobre
.: pos¡bil idades de futuro de esta especie. Luis Valenzuela, lngeniero
-lrónomo de la Gerencia de Productores, expuso sobre el techado o
,:oerlura de huedos como la manera más eficaz de evitar la partidura
: :racking producida por l luvias de precosecha, una de las principales
,lusas de pérdidas económ¡cas de este rubro.
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LANZAMIENTO PROGRAMA MONITORES AGRICULTORES DEL FUTURO
. Conocer los principales aspectos para uf

manejo adecuado y eficiente de los
productos fitosanitarios. los cuales
previenen riesgos a la salud y al medio
amb¡ente.

Las comunas involucradas
en el Programa son:

E n  e l  m a r c o  d e l
Programa de Capacitac¡ón
en lv lane jo  y  Uso de
F i tosan i ta r ¡os  de l  Comi té
Regional de Plaguic¡das, de
l a  V l  R e g i ó n ,  A f  i p a
( A s o c  i a c i ó  n  n a c i o n a l  d e
fabr¡cantes ¡mportadores de
produc tos  f i tosan i ta r ios
agrícolas) está ejecutando
desde e l  mes de  mayo e l
Programa de Monitores de
Escuelas Rurales Básicas.
La idea es capacitar a futuros
agricultores en conceptos de
manejo integrado de plagas
y medidas de precaución relacionadas con
los productos fitosanitarios, en '18 comunas
de la Región, contemplando la capac¡tación
de 168 docentes y de 1.680 escolares.

E l  p r o g r a m a ,  p r e s i d i d o  p o r  l a
I n t e n d e n c i a  R e g i o n a l ,  c u e n t a  c o n  e l
f inanc¡amiento  de l  Fondo Nac iona l  de
Desarrollo Regional (FNDR), dependiente
del Gobierno Regional de la sexta región y
su  cos to  asc iende a  $  21 .500.000.  Su
duración será de dos años, considerándose

la formacjón de docentes monitofes y su
implemenlación a nivel de escolares.

|  ñ q  n b r p t i v ^ c  p q n a r . í f i r . . r S  d e l
Programa se orientan a:
. Conocer la existencia de plagas,

enfermedades y enem¡gos naturales de
Ias plagas presentes en el medio
amb¡ente.

. Capacitar sobre la existencia de diferentes
maneras de prevenir y controlar las
plagas (l\ lanejo Integrado de Plagas, MIP).

Año 2007 Año 2008

Pichidegua
Peumo

Codegua
Graneros

San Vicente
Coltauco
Doñihue

Rancagua
Rengo

Fequ¡nta

Chépica
Santa Cruz

San Fernando
Chimbarongo

l\¡archigue
Pa lmi l la

Placil la
Nancagua

CORESA
a Carpas Cob€rtoras
a Telas Reflectantes y Cubrepisos
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Frutas aceptadas
en todo e[ mundo.

lqS
rápido efecto de
t ^ ^ ^ ^ t ; t 1 ^ ^ ^ ^

Hurr icane es e[ insect ic ida que sus cuLt ivos
de pomáceas necesi tan
ALta ef  icacia v amo[ ias toterancias.

- 7  ̂ - ^  ^ ^ - ^ ^  - t + -  ^ { ; - - ^ i -¿ero  poSee aLra  e | l cdc rd  y
vol teo en eL contro l  de
p recosec h a.
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