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I .a 

1 Z.bYZ.ZI8-3 i 

Identificaci6n 

-- 
2-341 i Z Z 5  Casilla 439 Correo 3 
2-541 7667 

NOMBRE 

de 10s participantes de la propuesta 

uaniei Manriquez 

DlRECClON POSTAL 

I I I I dmanriqu@platina.inia.cl [ 

I 

Ing. Agr6nomo 



2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA 

2.1. Resurnen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA 

1 310910 1 

311 0101 

1711 Oal 

Charla Tecnica 

Reunion Tecnica 

-icha Tecnica 

- - 
En tregar I nrormaci on 
relevante sobre nuevas 
variedades de cerezas 
generadas por el programa de 
mejoramiento de 
Summerland, British 
Columbia, Canada. Entregar 
informacion pertinente al 
manejo de postcosecha de 
cerezas. 
Entregar i nfor macion 
relevante sobre nuevas 
variedades de cerezas 
generadas por el programa de 
mejoram i ento de 
Summerland, British 
Columbia, Canada. Entregar 
informacion pertinente al 
manejo de postcosecha de 
cerezas. 
E nt regar informacion 
relevante para el manejo de 
Dostcosecha de cerezas. 

- 
INlA La Platina 

Asociaci on de 
Exportadores 

INlA La Platina 

No y TIP0 
BEN EFlClARlOS 

15-20 personas 
principalmente 
productores, 
export adores Y 
tecn icos 
relacionados con la 
produccion y manejo 
de postcosecha de 
cerezas. 

7 personas tecnicos 
de empresas 
exportadoras 

Sector productor 
export ador 



2.1. Resumen actividades de trasferencia REALlZADAS 

informacion Entregar 
relevante sobre nuevas 
variedades de cerezas 
generadas por el programa de 
mejoramiento de 
Summerland, British 
Columbia, Canada. Entregar 
informacion pertinente al 
manejo de postcosecha de 
cerezas. 
Entregar informacion 
relevante sobre manejo de 
postcosecha de cerezas 
Presentar trabajo en reunion 
internacional de cerezas. 
Publicar dicho trabajo en una 
revista cient ifico/tecnica 
conocida a nivel internacional. 

13/09/01 i ~~ 

INlA La Platina 
- 

INlA La Platina 

4 O  Simposio lnternacional 
de Cerezas 

1 1711 0101 

25-30/06/01 

- 
Charla Tecnica 

- 
Ficha-cnica 

Presentacion de 
trabajo como poster 
y articulo para ser 
publicado en Acta 
Hort icul tu rae 

I 
Z;J personas entre 
10s cuales se 
encontra ban 
productores, 
exportadores Y 
tecnicos 
relacionados con la 
produccion y manejo 
de postcosecha de 
cerezas. 
Sector productor 
exportador 

Tecn icos e 
investigadores 
nacionales e 
internacionales del 
area. 



2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fechal3 de septiembre de 2001 

Lugar (Ciudad e Institucion) Santiago, INlA La Platina 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacion 

entregada). La charla tecnica se realiz6 en INlA La Platina Y contd con la participation 

del Inn. Anr. MQ. Sc. Gamalier Lemus, el Inn. Agr. Dr. Julio Retamales y el Inn. Anr. Daniel 

Mannquet. La actividad estuvo orientada a productores, exportadores y t6cnicos. En 

dicha oportunidad se entregaron una sene de conocimientos actualizados en manejo de 

huerto y postcosecha de cerezas con una vision integrada. En cada cas0 se presentaron 

antecedentes generados de investinacion local, y se pudo interactuar con las personas 

relevantes del sector productor exportador acoqiendo sus dudas y detenninando lineas 

de investinaci6n acorde a sus necesidades. Por otro lado. se entreg6 una visi6n amplia 

de nuevas variedades y selecciones promisonas neneradas por el programa de 

mejoramiento de Summerland, CanadB. En la oportunidad se mostraron por parte de D. 

Manriquez principalmente datos generados por el grupo de postcosecha de Summerland, 

sobre el comportamiento en postcosecha de dichas variedades y selecciones, las cuales 

son de nran inter& para nuestro pais, pues dentro del protocolo de seleccion se 

considera en forma prioritaria el comportamiento en postcosecha. 

Fecha 17 de octubre de 2001 

Lugar (Ciudad e Institucion) Santiago, INlA La Platina 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realitada y mencionar la informacion 

entregada) Se aener6 una ficha base para orientar al sector productor exportador sobre 

el manejo de postcosecha de cerezas de exportacih. Esta ficha entrena antecedentes 

generales Y especificos de interes para el maneio de postcosecha de cerezas. 



Fecha 25-30/06/01 

Lugar (Ciudad e Institucion) Oregon Y Washindon, 4 O  Simposio lnternacional de Cerezas. 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la informacion 

entregada) Se present0 un trabajo sobre el us0 de un regulador de crecimiento en el 

control de crecimiento veqetativo en cerezos de variedad BinQ, ensayo realizado en un 

predio perteneciente a la Exportadora Rancagua. En dicha oportunidad se present6 el 

trabajo como poster, existiendo la posibilidad de interactuar con tecnicos e 

investigadores intemacionales Y nacionales, 10s cuales asistieron en gran nljmero al 

evento . La presentaci6n gener6 un articulo que ya esta aceptado para publicacion en 

Acta Horticulturae. 



2.2. Especificar el grado de Qxito de las actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

En el cas0 de la Charfa Tecnica realizada en INlA La Platina 10s objetivos fueron cumplidos 

con creces, ya que ademas de entregar una sene de informacion relevante para el sector 

productor exportador, existio la posibilidad de interactuar con ellos determinando futuras lineas 

de investigacion sobre temas relevantes para nuestra realidad. La asistencia a la actividad fue 

buena, contando con la asistencia de productores, exportadores, tecnicos e investigadores del 

area. 

Sobre base de 10s buenos resultados obtenidos con la Charla Tecnica, se decidio no realizar la 

reunion tecnica planteada con la Asociacion de Exportadores y FEDEFRUTA, pues gran parte 

del grupo de personas a que estaban dirigidas ambas actividades asistio a la charla tecnica. 

La ficha tecnica fue desarrollada con la colaboracion del Dr. Julio Retamales (Postcosecha 

INIUA La Platina), y en ella se entregaron bases para el rnanejo de cerezas en postcosecha. 

Como actividad adicional se present6 un trabajo en el Simposio lnternacional de Cerezas, 

trabajo que en este rnornento esta aprobado para publicacion en Acta Horticulturae. 

Queda por realizar una actividad en conjunto con Jean Paul Joublan y Gabino Reginato, 

actividad que seria coordinada por FIA. 



2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 

Espafiol 

Espafiol 

entregados a 10s 
material) 

1 

1 

Tip0 de material 

Presentacion 

Presentacion 

Presentacion 

Ficha t6cnica 

asistentes (escrito ylo visual). (Se debe adjuntar una copia del 

Nombre o identificacibn I 

Lerezas Lanaaa 

Postcosecha 

lnvestigacion en cerezos 

Antecedentes para el manejo de postcosecha 

en cerezas Espaiio' I' 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

lndicar 10s problemas administrativos que surgieron en la preparacion y realizacion de 
las actividades de difusion. 

No existieron problemas administrativos en la realizacion de ninguna de las actividades 

Fecha: 

Firma responsable de la ejecuci6n: 
(- 



Carlos Caballero I Nombre 

Miguel D’angelo 

Manuel Araya Castillo H 
1 Manuel Contreras 7 Marisol Mufioz 

Sergio Arellano fl 
Luis Luchsinger I 

I Mauricio Flores 

ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DIFUSIoN 

Actividad 
Principal 

Consultor 

Academico U. de Chile 

Estudiante Agronomia 

Ing. Aghnomo 

Tecnico 

Ing. Agronomo 

Academico U. de Chile 

Ing. Agronomo 

lnstitucidn o Empresa 

Universidad de Chile 

Universidad de Chile 

INlA La Platina 

Del Monte 

Universidad de Chile 

FRUSAN S.A. 

/ 2-246401 7 

I 

2-377001 8 
/ 

/ 
mancaara@icaro.dic.uchi 
IexJ 
09-8961 528 

/ 

/ 
mcontrerasOO7@ hotmail. 
com 

/’” 

/’ 

2-54 17223 

mmum@platina.inia.cl 
2-3614731 

72-7 14695 

frusansf@frusan.cl - 



ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DlFUSlON 

I 

Enrique Cid 

Marcia1 Jofre Meza 

Maria In& Vergara 

Cristian Costabal 

Mauricio Ponce 

I---- Marcel0 Giglio 

I Christian Collado I. 

Act i vi d a r  
Principal 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Estudiante Agronomia 

Estudiante Agronomia 

Ing. Agrdnomo 

Ing. Agronomo 

16. Agronomo 

~~ 

lnstitucidno Empresa ~ 

- 
FRUSAN 

Telefono 
Fax 

e-mail 
72-7 12483 / 

pvivianom unif ru tti . corn 
Unifrutti 72-551275 / : 

\/ 
mjimchile@ hotmail .corn 

/ Universidad de las Americas 09-599771 6 
r /  

mane verqara@?hotmail.c 
om 

,/' 
Universidad Mayor 09-2565531 

/ 

ccost a ba I@ hot ma i I .  corn 

!/ 

INlA CRI Ranyentu 72-723531 
- 

J Unifrutti 2-6362247 

miqlio@unifrutti.com 

/ INlA CRI Rayentu 72-723531 
\./ 

sanfdo@platina.inia.cl 

mailto:miqlio@unifrutti.com


Nombre 

Leonard0 Molina V. 

Sofia Felmar E. 

Jose Antonio Orueta B. 

Jorge Torrres G. 

Jorge Morales 

Daniel Vieira E. 

Rodrigo Alfaro 

ASISTENTES A ACTlVlDAD DE DIFUSION 

Act ividad 
Principal 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

Ing. Agronomo 

- 
Del Monte 

INlA CRI Rayentue 

Oruetaagro 

Montolin S.A. 

Stoller-Chile 

Rucaray 

Rucaray 

Fax 
e-mail - 

34-531 075 
/ 

I / 
I molinaa cl . f res hdelmont 
e.com 
72-723531 

latina.inia.cl 
72-2301 36 

I / 

info@laronciero. corn 

J’ 34-61 1150 

montoitg@ctcreuna.cl 

1 34-406751 

agronomos@rucarav.cI 1 
72-452553 

I 
3.. 

rodalfaro@ hotmail. com 



ANTECEDENTES 
REUNION TECNICA 



I N V I T A C I O N  

JORGE VALENZUELA B. Ph. D., Director del Centro 
Regional de Investigacion La Platina del lnstituto de 
lnvestigaciones Agropecuarias (INIA), invita a usted a la 
charla tecnica “El Cerezo: desafios de investigacion en 
manejo y postcosecha”, a realizarse el dia 13 de 
septiembre de 2001 a las 9:00 hrs. en La Platina (Santa Rosa 
11610, paradero 33). Esta actividad sera llevada a cab0 por 
10s profesionales Gamalier Lemus, Julio Retamales y Daniel 
Manriquez, en el marco de Proyectos FDI (Fondo de 
DesarroIIo e Innovacion) en curso y del Programa de 
Formacion para la lnnovacion Agraria de FIA. 

Santiago, Septiembre de 2001 



INVESTIGACION EN 
CEREZO: 
DESAFIOS PARA INlA 

Gamalier Lemus S .  

Evoluci6n de la superficie plantada con 
fr-a&sdexaroz-o 

8000 1 

2000 
1990199119921993 1994 199519961997199819992000 

AiloS 

-Peach --Sweetcham -.-Rum 

FumWhlE 3m7: CIREN-CORF0.1999 

6 -QUE INVESTIGAR? 
iMFJORAMIENT0 GEm?Z"Z'CO? 

;MANEJO DE HUERTOS? 

. ZNUEVAS AREAS DE CULTJYO? 

iE"RMEDADES CLAWS? 

POST - COSECHA? 

~ I 

Zonas de distribuci6n 

\REGION 1 CIUDADDE \ SUPERFICIE I 
..* 1- I REFERENCIA+ 

R.  M. Sanbago (Hectareasl(l 388 
IRancagua I 985 II 

I Fumg NE, 1997 CIREN-CORF0.1899 



300 * 
34370 

I 

Zonas de distribucion 

. .  
Zonas de distribucion 

6 *QUE OCURRE EN CHKE? 

- TODO EL MIJNDO QUIERE PLANTAR CERE7x)S, NO 
M O R T A  Qr JE: 

* DEMORE EN ENTR4R EN PROnW!CION 

SEA SENSIRLE A GRAVES ENFERMEDADES 

NO ESTEN EVALIJADOS MJEVOS CULTWARES NI 
PORTA1 NJERTOS 

* SFA UNA FRIJ'TA M W  PERECEDERA 



;LA HISTORlA NOS DEBE ENSERAR! 

1979 - 1985 El kiwi se plant6 en todo Chile, hasta 
alcanzar 15.000 has. Hoy no hap mas de ROO0 has. 

1986 - 1989 Se plantamn mas de 1 . 0  has de 
nashi (pera asiatica). Hop no se superan las 300 
has, sin pmyecciones de crecimiento . 

- 1999 - 2001 Se arranca alrededor de S.OO0 has de 
manzano entre Santiago y Linares (zoo/, de la 
superficie total del pais). 

OTROS PA&ES DEL HEMISFERIO 
PLANTAN CEREZOS 

AUSTRALIA 

NUEVAZELANDA 

S U D m C A  

ARGENTINA 

1 5 0 0  

8 1200 
1- 3 900 
0) 

600 
u) 
0 3 300 

0 

~~ 

Exportacibn Nacional 



Mercados (1 999100) 

Europa 
Mexico y America Central 
Medio Oriente y Africa 
Lejano Oriente y Pacifica Sur 
Sudamerica 

Destinos I Volumen (Miles I Porcentaje 

286.7 21 .I 
46.6 3.4 
4.7 0.3 

168.4 12.4 
281.9 20.9 

I decajas) I 
Norte America I m.6 I 41.9 

Nuevas variedades 

Pri nci pa les va riedades 

1 NUEVOS CULTIVARES DE CANADA 



Principales porbinjertos 
PATR6N pigor IProductividad 

tv lgencie~avwn) 
Cundo (P CerasusJ 
h l g a r d  
_h4azzai-F! 211 
con 

Alto No precoz, no alka-productMdad 
Medio Precoz 
Alto- Noprecoz 
Alto Noprecoz. buena pmductMdad 
Medio a Media precocidad Buen calibre 

.dnta Lucia 64 Alto Precoz 
'Ponlaleb hfedo *coz 

_ ( A B 5  Medio- Al~roductrvldad. vanable-clibre 
VJeiroot"' 13 Medio Precoz. Fruta buena calldad 
_hlaxmal4 Medio- PreCg-FNtabuena calldad 
GiseLa 5 Medio- Precg&Fnrta&na<ali_dad 
J;lsela_s Medio Precoz, Fruta muy buena calidad 
-abel Edabnz Baio Precoz. Fruta buena calldad 

I Fuente Valenzuela L 1998 Vivem Sur 2001 

Sistemas de conduccibn I 
(SISTEMA Distancias (Hitera x Arbof] 
Tradicional 
Vas0 
Multieie 18x8-  l o x  10 m I 
Alta densidad 

l ~ i e  central 1 5 x 3 1 ~ 1  I 

17x 7 rn - l o x  IO rn 

14.5 x 2 rn 
Eje Oblicuo ( 5 x 3 m  I 
I 14.5 x 2.5 rn I 
Palrneta 

Tradicional 
. _. . , .. .. . . - ... 

LOR huertoa 
tradicionales son 
dificifea de manejar 



Sistemas de alta densidad 

Gsternas de alta densidad 

Sistemas de alta densidad 

Vasito espafiol 

Sistemas de alta densidad 
~- 



densidad 

Solaxe 

CIANAMIDA: 

i 

Sustltuye parte de las 
necesidades del frio 
invernaf 

Permite coincidencia con el 
polinizante 

adelanta la cosecha 

Disminuye la carga, per0 
aumenta el calibre 

HERRAMIENTAS PARA EL 
MANEJO DEL CERE20 

En Chile hay tecnologia 
disponible que se debe utilizar 
en nuevas zonas de evaluacion 
de la especie 



AnnoThinR- Una alternativa de ralea quimico 

Control 

Control 

60% 812% AT 

30% 812% AT 

6Qok 811 % AT 

30% B/ 1% AT 

DoubleIlI AT 

ArmoThinR en ‘Van’ 

3Q2 a 19.1 c 
1.5 b 26,a ab 

0.6 b 25.5 ab 

15,6 ab 24,7 b 

6,4 b 26,O ab 

0.4 b 27,5 a 

I Tratamiento 1 Frutos I m de rama 1 Tamafio (mm) 

AnnoThinR 
Treatment 



Van' tratada con Paclobutrazol (I I por ha), 
en 3= hoja. Santiago, Chile. 

Evaluaciones 

Produccion (Kglarbol) 2.36 

Pacl o but razo I Control 

0.54 

Peso del fruto (9) 

Solidos solubles ("0) 

Funa:Laup, 1987 

8.82 9.1 1 

12.2 11.7 

OTRAS HERRAMIENTAS 

GIBERELINAS : Tamafiodelfruto 

Fecha de cosecha 

CALCIO Taman0 del fruto 

Fimreza 

Pltting 

ETHEPHOWROHEXADIONE - Ca : Control del vigor 

4CEITE VEGETAL : Raleo 

Crackina 

Paclobutrazol en el largo de brotes. 
Santiago, Chile. 1996197. 

5 i - . 4 5  0 
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar A p i  

M O S S  

- P a C b M r a Z O l  --contrOl 

Fuenre Lmm. 1997 

1 INCISIONIPROMALINR 1 



ENFERMEDADES QUE NO TENEMOS 

Cloca Taphrina cerasi 

Mancha foliar Blumeriella jaapii 

Amillaria Aremillaria mellea 

ENFERMEDADES 

I 

lnsectos y acaros 



lnsectos y hcaros que no tenemos 

Pardeamiento 
del pedicel0 

(Yo) 
Tratamiento 

POSTCOSECHA: 

El gran tema para Chile: 

Estamos m&s lejos, 

Dependemos de la genetica extranjera, 

Competlmos con nosotros mismos, 

Competimos con agricutturas subsidiadas. 

Pardeamiento 
del fruto (Oh) 

PORTAMJERTO 

MERlClER 

.FreshHold I 0.4a I 26 a 
Viewfresh 1 8.4 b I 34 a 

MAZZARD F 12-1 

P rnahairb 

Nematodos 

Ratylenchus sp.: Heliotylenchus sp.: Criconernella 

sp. Webidogyne sp.: Pamtyknchus sp 

Pratylenchus sp.: Hellcotylenchus sp.: Criconernella 

sp. Meloidogyne sp.: Paratylenchus sp  

Prmylenchus sp.; Heltcotylenchus sp.: cmoneme!ia 

sp. Meloidogyne sp.; Paratylenchus sp 

hm:'  il I I ,  1 RIBPR. I*,>- 



I RESUMEN 
EL CEREZO EN CHILE AUMENTAU MUCH0 
IVLhS SU VOLUMEN DE OFERTA 
(OPORTUNTDADES Y AMENAZAS) 

~ EL PA& DEBE EVALUAR SU REAL POTENCIAL 
1 PARAMESPECIE 

HAY QUE ENFRENTAR LOS D E S M O S  CON 
I HERRAMIENTAS TBCN-ICAS Y A LARGO PLAZO 









: I ' y  

4 
lNlh 

PROHEXADIONACa, INHIBIDOR DE BlOSiNTESlS 
DE GIBERELINAS, PUEDE REDUCIR EL 

CRECIMIENTO DE BROTES EN CERQOS 
VARIEDAD "BING" 

Dr. Julio Retamales 
Ing. Agr. Bruno Ih-filippi 

Ing. Agr. Daniel Manriquez 

UNlDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTASY H O R T A W S  

INIA LA PLATINA 

TRATAMIENTOS 

. . .  

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE F W A S  Y HORTALDXS 

INIA LA PIATINA 

Gran nirmem de nuevas plantaciones de c e m  en 
Chile a distandas menores. 

Falta de conochiento respecto a contra1 de 
cmimiento, por qjemplo via patmnes, reqaerlrs largo 
tiempo para ser superado. 

Nmsidad de disponer de r e p l a d m  de crecimiento 
con potential parn registro. 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTAUZAS 

lNlA LA PLATINA 

;;" 
Efectm de la aptiacibn de Pmhexadiona-Ca en el largo "" 

promedio de brotes antes de c m h a  

UNIDAD DE POSrCOSECHA DE FRUTASY HORTALEAS 

INlA LA PLATINA 



--Y 

5 
IWI A 

L a r p  de bmtea terminales (cm) 

UNIDAD DE POSrCOSECHA DE FRUTAS Y HORTAUUS 

INlA LA PLATINA 

~~ ~ 

-P- 

r, 
Elect0 del tiernpo de a p l i c d n  y dosis de 

ProhexadlonaCa en la- de bra& terminales 

'yi.' 

UNIDAD DE POSTCOS-HA DE FRVTASY H O R T A W S  

INlA LA PLATINA 

~~ 

i' mi& 
N~imero de intemudos en bmtes terminales 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTAWS 

INIA LA P U n N A  

La aplicacihn de b h e x a d i o n a x a  en prirnavera en 
dosis de 1% y 300 me. i.a/L determinh una rpduccbn en 
el crecimiento en hrotes laterales y terminales en 
cerezm variedad "Ring", produdo de una reduccion en 
el n h e r o  de intemudos. 

La aplicacibn en primavera de 75 n q  La& de 
Proheradiona-Ca no redujo siymifirativamente el largo 
de brotes. 

UNlDAD DE POSTCOSKHA DE FRUTAS Y HORTAWB 

INlA LA PLATINA 



CONCLUSIO!WS 

Las aplicaciones en otOA0 de Pldtexadiona-ca 
ensapada9 no tovieron efecfos en el largo de bmtes de la 
tempradr siguiente. 

F,s neresnrio seguir inved j !do  hap noes-9 
condiciones antes de dar una rpcomernlacfdn pam el 
us0 en crIpzos, partimlarmente en mrbolrs nuevos. 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRVTAS Y HORTALRAS 

INlA LA PLATINA 



7 

r, 
INlA 

DESAFiOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
PARA CERUAS: 

EXPERENCIA DE EE.UU. Y CANADA 

Ing. Agr. Daniel Manriquez 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTAS Y MORTAUZAS 

INIA LA PLATINA 

. -il- 

5 
INlh 

INTRODUCCI~N 

Rhpido d m i e n t o  en los tiltimos 50 aiios 

Incrpnwnto d d  60% plantftcicmes en kts Ulthos 5 aitos 

IJbicaari6n 43-49" de latltnd norte 

P m d u d n  en loma.. p valle 

9 AItitdl tO-1000 metros sobre el nivel del mar 

UNIDAD DE POJTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALlZAS 

INIA LA PLATINA 

r .* 
c, 
INIA 

IYTRODUCY~I~N 

Tempemturas invernales 0 a -10°C 

Primavem corta qne concentra la floracibn 

Otoik, con temperaturas medias 1S22"C dia y 7-1WC 
noche 

Precipitacibn pmmedio de 12S2.50 mm/afio 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALQAS 
INIA LA PLATINA 

I K  

% 
INlA 

7X)NAS PRODUCI'ORAS 

CALIFORNIA Dumos, nectarines, draelas y peras 
OREGON (Medford). Pems de invierno 
OREGOK (Mid-Columbia). Peras de invierno y 
cerera. por condkiones climitim (The Dall=) 
WASHINGTON (\'&ha Valley). Manzanss, perm y 
cere723 

WASllINGTON (Columbia Basin). Prlncipalmente 
manzanas 

UNIDAD DE WSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALlZAS 

INlA LA PLATINA 



c 
Nb\ 

ZONAS PRODUCTOMS 

WASmGTON (Wenstehee). Pems de invierno, 
manzanm y eerezas (30Ph producehn tardia) 

BRITlSlI COLUMRIA (Okanaga Valley). Mawsnaq 
peras, welpms y d u m a  

Programs de mejoramiento gnCtico 
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PRODUCCIONES 
PACIFWO NOROESTE 
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l!ul\ CEREZAS 

1'ARIEDADES T WTCIONALES 

BIN(;. Alta p d o e d h  rrorante, sa&, p m b b m  de 
p a r t i d m  
VAN. Ilsada como pohizante pars Rhg. Bajos 
precms 
RAINIER Calibrv. bicolor. 
CHELAX. Variedad temprana - LAPINS y SWEETHFART. Variedades tardias 
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PROGRAMA DE MEJORAMlENTO DE CEREZAS IN'' 
SUMMERLAND CANADA 
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Pacific Ag~i-Food Research Centre Smnmerland. Se 
constray0 en 1914 
Inicio inves*acih en eultrvos, variedades y ganado 
adaptados a la zona. 
Primer hwrto 1916 
h e a s  de trabqju: 
- Eorticulhra y medio ambientc 
- Alimcatos 
- Biotecnologis 
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HORTICULTURA Y MEDIO A!!IENTE 

Mejonuniento pon6Uco 
en fmWes 

Sistemm de p r o d u d n  
tsntomologia 
Otm 
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INVESTICACIbN ALIMENTARIA 

Fi.4oIogisde-b 
AtmMera modificada en 

Evaluaci6n sensorial 
Alimentos I ~ C ~ O M I ~ S  

em halajes 
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niohqia molecular en 

\iroI@a 
relacirin planta/pat6geno 

s" 
RJlA 
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320 ha.; 60 rgadas y dbponibles para mvestigSci6n 
Modernos laboratorios 
Invetmadem 
Jardm ornamental y m u m  
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CONDICIONES CLIM~~TICAS 

To promedio a n d  8.W 
To minima pmmedio 4.K (die, ene y feb.) 
To mrixima promedio 262°C: (jun., jul. Y agos.) 

thitna helrda en primrvera 5 de sbril -2.OT 
Plimera helada en otoiio 2 de noviembre - 2 . R  
Precipitacih anum1 291 nun. 
Latitud 490 34  N longitnd 119" 0 
Altitud 454.5 m.sn.m. 
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PROCRAMA DE MEJORAMIFN A TOENCEREZAS 

Se inicia en el aiio 1936 
Objetivo inicia1:obtener variedades con caracterhticaq 
de Ring y Lambert. Maduracih tempranm, resistencia 
a partidura y que pudieran ser usmdas c o w  
poliniiantes de estas variedrdes. 
Objetivosactuales: 

DhcrsMraci6n del producto para dar ventajar a sus 
prodoctnres 

- Crrems adaptadas P am zonas productoras de cerezas (Brithh 
Columbia y Ontarlo) de alta pdocc i6n  p calidad 

- Reducir costar de praducciirn 
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HISTORIA DEL P R O G W U  DE MFJORAMIENTO 

UMDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALRAS 
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PROPIEDADES BUSCADAS ICN EL PROGRAMA 

- Precocidad 
Altapmduccfiin 
Autofertitidad 
Ampliar el period0 de msdora&n 
Calibre p calidad de hats 

Firmeza de pulpa 
Resistencia a pnrtidura 
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VARIEDADES RECIENTEMENTE IYTRODZKTDAS 
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VARIEDADES INTRODUCIDAS 1944-1994 <T 
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VARIEDADES INTRODUCIDAS 1944-1994 'e 
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VARIEDADES DE RECIENTE INTRODUCCI~N 
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VAREDADES DE RECIENTE INTRODVCCION 
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NUEVAS SELECCIONES 
~roJm P nee-) 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTASY HORTAIJZAS 

INlA LA PLATINA 

=< 
lNlh NUEVAS SELECCIONES 

(birolnres) 
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PROTOCOU) DE SELECCIOY 

M ~ a l a 7 , m 3 o O t r n t o s p o r s e ~ n  - Evahmcioms de lahoratorio: 
- Peso promrdlo de frutos 

- Partidura natural 

- T i p  dc partidara (apial. Iaterpl. de.)  
- Partidm inducida (2-4 boras en a p n  dcstiludn) 
- Firme7s (Durometer J FirmTech) 
- Conteaido de d i d o s  aolubln 
- pH p add- total tituInhle 
- cobr 

1997 se inlnlda p-ma de evalus&n en postrosecha 
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EVALUACIONES DE FTRMISZA 

UNIDAD DE WSrCOSECHA DE M A S  Y HORTAWS 
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EVALUACIONES DE FIRMEZA 
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EVALUACION DE PITTING 

Inducci6n: 

- l o g  
- 'Pde4yl3DC 

- 2.43 mm de dilmetro 
- Altum de 6 an 
Abnacenamiento posterior de 14 dCm a 1°C 
Evaluari6n 
- Apwincibn visnnl(l-4) 
- I m p m i h n  y mrdidn ohjctjyp 
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EVALUACIONES DE PITTING Y MACHUCONES 

UNlDAD DE POSTCOSECHA DE FRVTAS Y HORTAUZAS 
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EVALUACION DE MACHUCONES 

Induccih: 
- ' P d e 4 y l 3 T  
- 21.6g 
- 3.46 mm de dilmetm 
- Altum de 3-2 cm 

Ahnacenamiento postwbr de 14 dim a 1°C 
Evaluaci6n 
- Aprteinciba wsmnl(14) 
- Impresicin y mcdida ohfttivn 

UNIDAD DE POSTCOSECHA DE FRUTAS Y HORTAWS 
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EVALUACIONES DE POSTCOSECRA 

Objetbo general: evaluar el potenrial de 
almacenamiento de las nuevas variedades p sekrriones 
Ohjetivos especifim: 
- Evaluar efccto de almaanamiento d r i p m d o  

- Evsluar el Credo de mlrnamnmrniento en atmMera m d i e a d a  
- Misir ai exktc re#& entm & e m  J vide de pestroaeekr, 
- Definir el comportamiento rpspiratorio 

UNIDAD DE POSTCOSNJHA DE FRUTAS Y H O R T A W S  

INU LA punw 
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MATEMALES Y MfsTODO 

Aharenamiento: 
- 1°C y 80% de bumdad r e l m t i v a  

- 2 J 4 semanm en sire 

- 2 y 4 semanm en atmbfera modificads 

Evaloaetones: 
- Pitting 

- Ddnidraimcih prdialsr 
- Apariencia de pedicelo 

- Apmriencia enernl del froto 
- Firmna 
- Solidos adubles 

- Acidcz 
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Incidencia de pitting logo de 14 dins a 1°C 

(variedada) 

"* 

I =plltlng wem ?=pllllng modmado 3=pllUrp. b e  4 4 n  pllUne: 
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Caracteristiess sdercioncs bicolor a cosecha 
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Inridencias de machmnes laego de 14 dias a 1°C 
(variedad p temperatnra) 

""A 

UNIDAD DE POSTCOSRHA DE FRUTAS Y HORTAWS 

INlA LA PLATINA 

CONSIDERACIONES FINALES 

Propnma de m e j d e n t o  de eerezas de Canada 
Seg0h.B aportando con variedades, las que d e h  ser 
probodas en L7ile antes de su adopcion eomercirl. 

Criteriw de mejoramiento son pertinentes para el cas0 
chi)enna, enfatizsndo el rompartsmlenta en pmtcawrJ%% 

Se deben establecer propramas de cohbwseicin 
conjunw 
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MADUREZ TEMPERATURAS DE 
ALMACENAMIENTO 

Los indices mas usados son color de piel y solidos 
9olubles El porcenta.je de solidos soluhles minimo 
depende de la variedad con la que se est6 trabajando. 

Se han determinado interacciones entre el estado de 
madurez y la incidencia de “pitting” y de deshidratacion 
en postcosecha Es asi como cerezas cosechadas mas 
temprano presentan U R ~ I  mayor incidencia de pitting y 
deshidratacion en postcosecha. Sin embargo fruta 
cosechada tardiamente tendrsi menor t imeza y mas corta 
vida en postcosecha 

Efecto del estado de madurez en la incidencia de “pitting” en 
cerezas variedad Sweetheart (A-inmaduro: F=madurez 
avanzada). 

Fuente: Dr. P. Toivonen, Summerland Experimental 
Station. A ~ r i e u l t d  A@-Food Canada. 

CALIDAD 

Es importante considerar el balance solidos 
soluhles/acidez, ya que el contenido de ambos 
componentes define una mayor o menor aceptacion por 10s 
consumidores. Una cerexa debe ser suficientemente duke 
para ser apetecihle y esa condicion no aumenta una vez 
cosechada Si el nivel de acidos es ha,jo el sahor resultarit 
“plano” y poco satisfactorio. 

La mantencion de un buen tenor de acidos se plantea 
como un gran desafio en postcosecha, ya que estos son 
sustrato preferente de respiracion y son consumidos antes 
de 10s azlicarcs. 

Por otro Iado, es importante Ilegar al consumidor final 
con fruta de excelente apariencia y lihre de dafios como 
pudriciones, pedicelo deshidratado ylo pardeado, 
“pitting”, machucones, etc 

Desde la cosecha la temperatura empieza a ser un factor 
determinante en la calidad final del producto, es asi como 
retardos en el enfriamiento despues de cosecha determina 
una mayor deshidratacion pedicelar en postcosecha Pard 
evitar e t o ,  en Canada se ha prohado con exito el uso de 
materiales reflectantt?, que se colocan sohre la fruta 
protegiendola hasta su Ilqada a packing. 

Una vez que la fruta llega a packing debe ser enfriada lo 
m9s ripido posible, este enfriamiento ritpido se realiza con 
una duchr de agua fria (hidroenfriado o “hydrocooling”), 
eliminando asi la aka temperatura con que bd fruta k g a  
desde el huerto. 

En cuanto a la temperatura de almacenamiento, en 
general se plantea como temperatura ideal de 
almacenamiento -0,s a 0,S”C. 

Se ha encontrado reladon entre la temperatura y la 
incidencia de “pittimg” y machucoaes, en el sentido que 
fruta fria al manipular (seleccihn) puede presentar mayor 
incidencia de estos problemas, aunque dcbe sopesrrrse con 
10s heneficios del rapido enfriamiento. 

HUMEDAD RELATIVA 
La fruta presenta una gran susceptihilidad a 

deshidratacion, sobre todo el pedicelo que pierde su color 
verde y apariencia turgente con mucha facilidad. Por este 
motivo, la fruta debe ser mantenida en condiciones de aka 
humedad relativa, idealmente sobre el 30%. 

El us0 de barreras a la Wrdida de agua se plantea como 
una buena alternativa, en este sentido Ias holsas de 
permeahilidad diferencial a gases utilizadas para modificar 
la atmosfera circundante a la fruta (atmbsfera moditicada), 
ademas de ser una barrera para el intercambio de gases, lo 
son tamhien para la perdidr de agua. 

RESPIRACION 

Por su comportamiento respimtorio Ias c e m a s  son 
clasificadas como frutos no climatcricos, pues no presentan 
un alza de la respiracibn en postcosecha, y ademas no 
evolucionan en sus caracteristicas de madurez una vez 
cosechadas. 

Sin embargo, la aka tasa respiratoria de las cerezas las 
hare ser particularmente perecibles ya que la respiracion 
puede ser tomada como un indicador del metabolismo de la 
fruta. La tasa respiratoria esta directamentc relacionada 
con la temperatura de almacenamiento, es decir, al 
aumentar Ja tempersturn s u k  rambicn la rasa respiratcrria. 
De ahi la necesidad de enfriar rhpidamente las cerezas. 



ETILENO 

Las cerezas poseen una muy baja procluccion de etileno, 
siendo menor a lpUkg*h a 20°C. 

La respuesta a las aplicacionnes de etileno en postcosetha 
es minima. Se ha visto que las aplicaciones de etileno no 
aceleran la maduracibn en cerezas. 

Aunque d e t i h o  no juega un rol preponderante en el 
proceso de maduracion como ocurre en la frntas 
climatericas, la aplicacicin de AVG (aminwto~iviailglicina) 
un inhibidor de la biosintesis de etileno en precosecha ha 
duterminado el retardo en la adquisicibn de color en la 
v:rriedad Late Maria, esto hace suponer que algunos de 10s 
procesos de maduracion son controlados por el etileno. 

Efecto de la aplicacih de AVG en precosecha en 
distribocion de color a roserh en rerezas var- Late Mash. 

Foente: Manriquez y Retamales (no publieado) 

RESPUESTA A FUMIGACTON 
CON BROMURO DE METILO 

La fumigacion con bromuro de metilo esigida como 
tratamiento cuarentenario para el mercado de Japin, 
cletermina una sene de pkdidas en la calidad de la fruta, 
siendo las pnncipales apanencia de pediceto y aumento en 
las pudriciones. 

No solo esiste el efecto de la fumigacion por bromuro 
propiamente tal, sino que tamhien el efecto pmducido por la 
nlta ternperatura a la que se debe realizar la fumigacion 
(113,S"C). 

Apriencia de pedicel0 (l=Buena; lMotaIm& afectada) 
de cere7m var. Hing fumigadas con bromuro de metilo 

(*) dim a 2WC posterior a almacenamiento refrigerado 

Fnente: Manriquez y Retamales (no publicado) 

Incideneia de pudriciones (YO) en cerezas var. Bine 
fornipdm con bromuro de metilo 

(*) dies a 20°C posterior a almacenamiento refrigerado 

Fuente Manriquez y Retamales (no publicado) 

RESPUESTA A ATMOSFERA 
CONTROLADA 

La atmosfera controlada actua reduciendo la respiracion y 
con altos niveles de CO, se controlan pudriciones. Alguno 
de 10s rangos utilizados (recomendaciones de California que 
deben ser validadas para las condiciones de Chile) se 
encuentran entre 3 a 10% de0, y 10 a 15% de CO, 

O2 < 1% puede determinar pitting y malos sabores 

Cop 30% puede determinar pardeamiento de la piel p 
malos sabores. 

La atmosfera controlada puede resultar en buena 
apariencia de la fruta, per0 existe el riesgo con niveles m y  
altos en CO, y/o bajos en 0, de desarrollar malos sabores. 



Tasa reapiratolia de rerezas var. Bing almacenadas por 45 
dias en AC. 

(*) rorwsponde a la conrentrad6n de Oz 

Fuente. Retamales et al. .4cta Hortirulturae (areptado para 
publiracion) 

Tasa respiratoria de c e m s  var. Biw fumigadas eon 
bmmuro de metilo y ahnarenadas por 30 dias en AC:. 

(*)corresponde a la roncentradon de 0, 

Fuente: Retamales et aL Acta HortirnWurae (areptado pra  
publicarih) 
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Inddcnda de pudridones en r e m s  var. Bing fumigadas ron 
b m m m  de metilo y atmarenadas en por 30 dias en AC: 

(*) tndica conrentradon de 0, 

Fucnte: Retamales et aL Arta FIortirultume (areptado para 
publieadtin) 

PRESENCIA DE DESORDENES 
FISIOLOGICOS 

"Pittine". Depresiones en el fruto causadas por el colapso 
celular hajo la pie1 Su origen es un daito fisico, 
normalmente como consecuencia de inadecuada 
manipulaci6n. Dentro de 10s factores que influyen en su 
incidencia estin: la variedad. estado de madurez y 
temperatura de pulpa 

Machucones. Se produce por compresion o impactos en 10s 
frutos. Dentro de 10s factores relacionados con su expresi6n 
estin: susceptibilidad varietal y la temperatura de manejo. 

Variedad 
Bing 

Japins 
Sweetheart 

Crado de m a d m  
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Temperatnra 
4°C 
13°C 

Pitfing (apmiadon visual) 
223 
2.41 
238 

Pitting (apreciadh visuaI) 
1.96 
2,lO 
227  
t,16 
254 
2.91 

Pitting (aprcriarkn visual) 
226 
2.91 

Fuente: Dr. P. Toivonen. Summerlend Ergerirnentel 
Station. Agrirultnral Agri-Food Canada. 

INCIDENCIA DE PUDRICIONES 

Dentro de 10s hongos que pueden afectar a las cerezas en 
postcosecha se encuentran Bot&s cinerea y Penicillium 
spp.., siendo el mas agresivo el primero pues. es capaz de 
crecer incluso a 0°C 

Para disminuir la incidencia de pudriciones en postcosecha 
lo primero es el uso de fungicidas en p a  y postcosecha. 
Ademis es importante mantener un h e n  control de 
temperaturn manteniendola lo mris cerrano a OOC, de esta 
manera se frena en algo el desarrollo de hongos. 

RESPUESTA A ATMOSFERA 
MODIFICADA 

El uso de materiales de permeabilidad diferencial a gases 
(atmhsfera modificada), permite una mejor conservacibn de 
la calidad de la fruta deprimiendo la respiracion y el 
metaholismo general de la fruta, como tamhien por el 
control fungoso que se produce producto de las altas 
concentraciones de CO, que podrian ohtenersa Tambien es 
importante considerar que estas bolsas pueden actuar como 
efectivas barreras a la perdida de agua, reducicndo la 
deshidratacihn y conservando la apariencia de la fruta 
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PROHEXADIONE-Ca, A GIBBERELLIN BIOSYNTHESIS INHIBITOR, CAN 
EFFECTIVELY REDUCE VEGETATIVE GROWTH IN “BlNG” SWEET 
CHERRY TREES 

Daniel Manriquez, Bruno Defilippi and Julio Retamales 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
CRI La Platina, P.O. Box 439/3, Santiago de Chile 
dmanriqu@platina. inia cl 

Kqxor&: Vigor reduction, growth control, bioregulator, growth retardant, tree 
management. 

Abstract 

A two-year investigation has been carried out in mature, vigorous Bing cherry trees near 
Rancagua, Chile. Prohexadione-Ca (BAS 125 11 W), a gibberellin biosynthesis inhibitor, 
has been applied in 3 dosages (75, 150 and 300 mg ai.&) separately in springtime 
(preharvest) and in autumn (postharvest) by spraying the trees (4 treedtreatment), with a 
control treatment without application also being available. No effects of autumn-applied 
treatments on reduction of vegetative growth were shown, neither for the application‘s 
season nor for the next year. Springtune-applied Prohexadione-Ca treatments were 
effective in significantly reduce vegetative growth as measured by shoot length. The 
attained reduction in shoot length, both in lateral and terminal positions, for each 
springtime-applied Prohexadione-Ca treatment was proportional to the dosage assayed. 
No definitive recommendations can yet be given as further work is required and no 
measurements on fruit quality have been conducted; however, this bioregulator seems 
promising in achieving growth control under vigorous conditions typical of Chilean 
cherry orchards. 

.- 1. TntrTduc&on 

Cherry cultivation shows tendency to intensification by using higher plant densities. 
However, work with dwarfing rootstocks should be done prior to be able to utilize them 
High vigor of cherry trees in Chilean conditions results in problems in orchard 
management, particularly for harvest. Therefore, there is a need of restricting excessive 
vegetative growth, especially considering the high number of young cherry orchards 
having been planted in Chile in the last few years. 

Bioregulators acting as growth retardants have been widely used in f i t  trees. In 
cherry trees, paclobutrazol has been effective in reducing shoot growth (Edgerton, 1986 ; 
Webster and Quinlan, 1986) but no registration is presently available for its use in fruit 
crops. Mode of action of growth retardants has been related with their effects on reducing 
gibberellin biosynthesis (Rademacher, 2000). Unlike paclobutrazol, other gibberellin- 
inhibiting bioregulator, i.e. Prohexadione-Ca, is getting interest to be used in fruit trees 
given its low persistence in soil and plant. Its use in apple trees is well studied (Unrath, 
1999) but we are not aware of reports of Prohexadione-Ca being applied in cherry trees. 



2. Materialand-methods 

Adult (1 I year-old), vigorous trees o f  Bing variety on Mahaleb rootstock were used. 
They were planted at 5 x 6 meters in an orchard (Exportadora Rancagua) located near 
Rancagua, VI Region (100 km south of Santiago de Chile). Prohexadione-Ca (BAS 125 
1 1 W) 10% W was sprayed to the trees with a high-volumen commercial sprayer (12-15 
L of the mixture per tree). The treatments included three dosages of the bioregulator (75, 
150, 300 mg a.i. per L) applied at two different times (spring and autumn) and are 
depicted in Table 1 .  

Evaluations included periodic measurements of total and individual shoot length in 
labeled branches (with known cross-sectional area), fruit number and terminal shoot 
growth and number of internodes on selected branches. Four replicates of one tree each 
per treatment were used. Statistical analysis was undertaken using ANOVA and 
Duncan’s multiple range test (a50.05). 

3. I .  Shoot growth 

Trees treated with the higher Prohexadione-Ca dosages (150 and 300 mg a.i./L) 
applied in springtime (T3 and T5) showed reduced shoot growth during the season 
(Figure 1). On the other hand, Prohexadione-Ca applied in autumn (T2, T4 and T6) 
showed no effect on shoot growth. 

3.2. Growth of terminal shoots 

Towards the end o f  the season the effects of high dosages of Prohexadione-Ca (T3 
and T5) applied in the springtime can be clearly appreciated in reduced final length of the 
terminal shoots, without any effects been shown for the sprinmme-applied lowest dosage 
(TI) (Figure 2, Picture 1). Similarly, Prohexadione-Ca treatments applied in autumn are 
not different from the control treatment (data not shown), 

3.3. Internode number and length 

Reduced shoot growth in the trees treated with the higher dosages of Prohexadione-Ca 
in the springtime is derived from reduced number of internodes (Figure 3) and not from 
differences in internodes mean length (data not shown). Moreover, application of 
Prohexadione-Ca, both in autumn during the previous season or in sprinmme during the 
same season, did not result in differences in fruit number per branch (data not shown), 
but measurements are required in the next season to establish possible effects on return 
bloom and h i t  set. 



Application o f  Prohexadione-Ca in springtime at dosages o f  150 and 300 mg a.i./L 
determines a reduced extension growth in both lateral and terminal shoots in Bing cherry 
trees, as a result of reduced number of internodes, without significant reduction of shoot 
length when applied at 75 mg a.i./L. On the other hand, autumn applications of 
Prohexadione-Ca at the dosages assayed have no effect on extension gowth of shoots in 
the next season. This is probably related with the short-term effect of the compound 
derived from active degradation in the plant (Evans et d., 1999). Further, as it is known, 
most of the growth in cherry trees is already attained before harvest and, thus, only 
springtime-applied Prohexadione-Ca can result in effective growth retardation. Moreover, 
the number of fruits per unit of branch cross-sectional area is not affected by applications 
of Prohexadione-Ca in the same growing season. 

These results show the potential o f  Prohexadione-Ca in inhibiting vegetative growth in 
adult cherry trees. They can also constitute a basis for developing an effective tool in 
order to reduce excessive vigor and manage dense cherry orchards as the ones being 
recently planted in Chile. However, fmit quality and other parameters should be 
considered prior to provide recommendations for usage of Prohexadione-Ca in cherry 
trees. 
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Table 1. Description of treatments with application of Prohexadione-Ca 

Time of application 
Treatment Autumn 2000 Springtime 2000 Autumn 2001 _ _ _ ~  ~~ 

Dosages - .~ (mg ai. * Le') 
1 75 75 - 

75 - 75 2 
3 150 150 - 

150 - 150 4 
5 300 300 - 
6 300 - 300 

7 (control) - - - 
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Figure 2. Length of  the terminal shoots (cm). 
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Figure 3. Number of internodes in terminal shoots. 

Picture 1. Effect of different dosages of springtime-applied Prohexadtone-Ca on 
terrmnal shoot growth of Bing cherry trees. 


