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Nombre Institucion/Empresa Cargo/Actividad 

Ricardo Waissbluth Federaci6n Gremial Gerente de 
Lanis Nacional de operaciones, comite 

Productores de Frutas de Paltas - -  

1. Antecedentes de la Propuesta 

Titulo: Avances Tecnol6gicos a nivel lnternacional y Posicion Compeitiva del Palto en 
Chile 

Cbdiqo Propuesta FIA - CO-V2002-1-A-05 

Entidad ResDonsable: Federaci6n Gremial Nacional de Productores de Frutas F.G. 

Coordinador: Ricardo Waissbluth Lanis, subrrogante, Alvaro Reyes D. 

Nombre v Especialidad del Consultor: Anthony W. Whiley, ESPECIALIDAD EN 
NUTRICION Y MANEJO DE PALTOS 

Luqar de Oriqen del Consultor (Pais, Reqi6n. Ciudad, Localidad): Queensland, 
AUSTRALIA 

Luqar (es) donde se desarroll6 la Consultoria (Reqion, Ciudad. Localidad): Quillota, V 
Region. 

Fecha de Eiecucion 10 al 12 de agosto de 2002 

Tip0 Productor (si 
corresponde) 

Proponentes: presentacion de acuerdo a1 siguiente cuadro: 

Problema a Resolver: 
Conocer 10s avances tecnicos en la especie paltos a nivel intemacional, y visualizar la 
posicidn competitiva de nuestras exportaciones a1 mejorar el potencial productivo de esta 
especie. Ademis se avanzd, en conocer el desarrollo de esta industria en otros paises como 
Nueva Zelandia, Sudifrica y Australia ( paises en que este consultor ha desarrollado una 
experiencia tkcnica reconocida), en cuanto a plantaciones y tendencias productivas, de 
modo de proyectar el impact0 de esta especie y las consecuencias en el mercado de 
exportacih de la paltas; evaluar 10s costos productivos y las ventajas competitivas de 
Australia, Nueva Zelandia y Sudifrica, con respecto a nuestra produccih; conocer 10s 
estudios en profindidad del manejo y el us0 de tkcnicas modernas aplicables a huertos de 
paltos de la zonas caracteristicas de este cultivo en nuestro pais; analizar el us0 de distintos 
abonos, fertilizantes foliares y de poda en el potencial productivo del palto, y sus 
implicancias en el incremento del rendimiento y la disminucibn del afierismo; conocer las 
plagas y enfennedades que afectan a1 palto y su forma de control; analizar las variedades y 
patrones existentes en Australia y en el mundo y sus tendencias productivas; y por 6ltimo 
conocer la maquinaria usada para cosecha y poda de paltos en Australia y las ventajas tanto 
tecnicas coin0 econ6micas en el us0 de la mecanizaci6n 
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Obietivos de la Propuesta 

2. Antecedentes Generales: 

El pais de Australia no es un pais de gran produccibn de paltas. Nuestro consultor ha 
realizado trabajos para otros paises como Sudifrica, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, entre 
otros. Ahora la visi6n global del mercado es la siguiente: 

Nuestro pais, ha experimentado un importante avance en las exportaciones de paltas, las 
que alcanzaron una cifra record en la temporada 2000/01 de 4,7 millones de cajas. Este 
volumen deberia seguir creciendo para dar salida a la mayor produccih esperada en 10s 
pr6ximos aiios dado el gran incremento en la superficie plantada. Unido a ello, el mayor y 
casi hnico mercado para nuestras exportaciones de paltas es EE.UU., donde el panorama se 
torna m As cornpetitivo, especialmente con la reciente ampliacih de las facilidades de 
acceso de la palta mexicana. Con la aprobaci6n otorgada a Mexico por el Servicio de 
Inspecci6n y Salud Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de 
EE.UU., para que en 10s Estados de: Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, 
Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Utah y Wyoming, est6 permitido 
importar palta Hass desde el pais azteca, se completa un total de 31 Estados autorizados 
para recibir embarques desde dicho pais. Ademis se extendiit la ventana de 
coinercializacibn para el product0 mexicano en dos meses, ya que se permite que la fmta 
sea recibida desde el 15 de octubre hasta el 15 de abril. Desde 1997,los embarques habian 
sido limitados desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Se indica que con esto habria 
una expansi6n en ese mercado equivalente a1 doble del volumen exportado en la temporada 
2000/01 por Mexico y que sena cercana a 15 mil toneladas. 

La produccibn mundial de paltas depende pricticamente de seis paises, 10s cuales 
concentran alrededor del 90% de la produccih total, alcanzando un volumen estimado de 
1,2 inillones de toneladas en la temporada 2000/01. Mexico es lejos el mayor productor, 
participando con mis  del 60% de ese total, seguido por Estados Unidos y Chile, con un 
1 S% y 9% respectivamente. 
Los otros actores relevantes son Sudifrica, Israel y Espaiia, para quienes se proyectan 
inayores producciones a futuro por el continuo crecimiento de sus plantaciones. 
Gracias a1 incremento registrado en el consumo de paltas, el comercio mundial ha 
presentado un gran dinamismo, lo que se refleja en el crecimiento de las exportaciones del 
g-upo de paises mencionados. De esta forma, el volumen de paltas comercializado a nivel 
mundial durante la temporada 2000/2001 se estima en una cifia superior a 220 mil 
toneladas, un IS% mis  si se compara con las exportaciones de hace 5 periodos. Dado que 
Mexico destina s610 un 5% de su producci6n a exportaciones y Estados Unidos debe 
recurrir a las importaciones para satisfacer su demanda interna, las exportaciones mundiales 
se reparten estrechamente entre Mkxico y el resto de 10s paises relevantes, Chile, Israel, 
Espaiia y Sudifrica, todos ellos con una orientaci6n netamente exportadora. 
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En el mercado de Japbn, Mexico no tiene mayor competencia en paltas, 
ya que pricticamente es el unico abastecedor. 
Mientras Chile y Mexico compiten en el mercado de Estados Unidos, el mercado de la 
Uni6n Europea, otro consumidor relevante, es disputado por Espaiia como proveedor local, 
en conjunto con Israel y Sudifi-ica. Mexico tambien participa en este mercado, aunque debe 
enfrentar una mayor competencia. En el mercado de J a p h ,  a diferencia de lo anterior, 
Mexico no tiene mayor competencia ya que prhcticamente es el h i c o  abastecedor. 
Entre 1997 y 1999 la Uni6n Europea import6 un volumen promedio de 18 1 mil toneladas, 
de las cuales 96 mil toneladas heron abastecidas desde terceros paises. Mientras Espaiia es 
el mayor proveedor de las compras comunitarias, Sudhfiica e Israel por la cercania 
geografica lo son de las extracomunitarias, Mexico se destaca en un tercer lugar, 
abasteciendo conjuntamente con 10s otros dos paises entre el 85% y 90% de dicho total. 
Estados Unidos s610 participa con vol~menes menores, siendo pricticamente inexistente la 
presencia de Chile en este mercado. Francia es lejos el mayor comprador de paltas fiescas 
de la Uni6n Europea, con mis  del 50% de las importaciones totales de la regi6n y con igual 
porcentaje de las compras extracomunitarias. Otros que se destacan son el Reino Unido, 
Alemania y Holanda. A su vez, el consumo japonks de paltas fiescas depende 
completamente de las importaciones, habiendose incrementado gradualmente desde la 
introduccion de la especie a principios de 10s 80. En el afio 2000 &as alcanzaron a 14 mil 
toneladas, lo que refleja un crecimiento de un 88% respecto a1 aiio previo. Mexico y 
Estados Unidos son 10s unicos abastecedores de este mercado, con una participacih 
abrumante del priinero de un 99,7% del total. El crecimiento mencionado en 10s vol6menes 
de importacidn de paltas desde Jap6n, afect6 10s precios unitarios, 10s que mostrando una 
disminuci6n para alcanzar un promedio de USS 2,Okilo y un valor total de USS 28 
inillones en el ultimo periodo. 

3. ltinerario desarrollado por el Consultor: presentacion de acuerdo 
cuadro: 

Fecha 

09:07/2002 

10/07;2002 

I 1/06/2002 

12l0732002 

Ciudad y/o Localidad 

Por definir 

Cabildo 

Centro de Eventos “El 
Eden”, Quillota 

MelipillaiPoniaire 

InstitucionlEmpresa 

Huerto San Jost 

Federacih Gremial 
Nacional de 
Productores de 
Frutas F.G., ComitC 
de Platas 
Agricola Las Nieblas, 
Vista Hermosa y 
Wxportadora Santa 
Cruz S.A. 

Actividad 
Programada 
Dia de campo en la zona 
de Quillota 
Dia de campo en la zona 
de Cabildo y Petorca 

Seminario de manejo 
modemo de platos 

Dia de campo en la 
Regi6n Metropolitana 

al siguiente 

Actividad Realizada 

Dia de Campo con la 
participacion de 25 
productores 
Seminario con la 
participacih de 900 
productores 

Dia de campo con la 
participacion de 35 
productores Y 
agronomos de 
Exportadora Santa 
Crus S.A. 
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No se realizo la visita del dia 9 de agosto no poder coincidir el arribo a Chile del expositor. 
Ademas, la mayoria de 10s productores asistiria at Dia de la Palta. 

4. Resultados Obtenidos: 
La visita de Anthony W. Whiley permiti6 conocer 10s avances t h i c o s  en la especie 
paltos a nivel intemacional, y visualizar la posici6n competitiva de nuestras 
exportaciones a1 mejorar el potencial productivo de esta especie. Especificamente, 
permitib conocer el desarrollo de esta industria en otros paises como Nueva Zelandia, 
Sudafrica y Australia ( paises en que este consultor ha desarrollado una experiencia 
ticnica reconocida), en cuanto a plantaciones y tendencias productivas, de modo de 
proyectar el impacto de esta especie y las consecuencias en el mercado de exportacibn 
de la paltas. Ademas de ello, la visita pemitib: 

- Evaluar 10s costos productivos y las ventajas competitivas de Australia, Nueva 
Zelandia y Sudafrica, con respecto a nuestra produccibn. 

- Conocer 10s estudios en profundidad del manejo y el us0 de ticnicas modemas 
aplicables a huertos de paltos de la zonas caracteristicas de este cultivo en nuestro 
pais. En relacion a este punto, es importante destacar el us0 mixto de reguladores 
de crecimiento y manejo del follaje (poda). 

- Analizar el us0 de distintos abonos, fertilizantes foliares y de poda en el potencial 
productivo del palto, y sus implicancias en el incremento del rendimiento y la 
disminucibn del afierismo. 

5. Aplicabilidad: 
El palto ha tenido un desarrollo importante en la superficie plantada con una tasa de 
crecimiento de 1.500 hk, alcanzando las 18.000 has. totales, en la variedad Hass. Asi 
mismo, se espera un aumento importante en la oferta en el mediano plazo, con la 
entrada de produccibn de las hectareas en formacibn. De esta forma, ha existido un 
importante aumento en el desarrollo de tecnologias de manejo de huerto, cosecha y 
comercializacibn. Sin embargo, muchas empresas no han sido capaces de generar estos 
cambios y se espera que con el aporte sistematico del Comite de Paltas se logre 
transmitir tkcnicas y experiencias internacionales exitosas replicables, validando en 
terreno estas tecnologias. 

Con el desarrollo de la visita se log6 establecer que las plantaciones de paltos deben 
aumentar rendimientos y reducir costos de manejo. En este sentido, el desafio para la 
zona productore de paltas (IV a VI regiones) es aumentar el rendimiento, que en estos 
momentos alcanza a 10s 5.000 Kg/hB, como promedio nacional, pudiendo obtener un 
potencial productivo, dada las condiciones agroclimhticas de las zonas productoras a 
14.000 Kg/hA. Adem6s se debe avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologias y manejo 
de nutricibn y control de fitosanitario en las zonas del cultivo de la palta, desarrollar 
nuevas tecnologias de cosecha y poda mecanizada. Por ~ l t i m o  se debe incorporar 
nuevas tecnicas de manejo, especialmente en huertos de tamaiio medio. 
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ExDortadora Santa 

6. Contactos Establecidos: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

Contact0 
Jaime Gerente Tecnico 245.66.99 I Alcantara 

Institucion/Empresa I Persona de I Cargo/Actividad I FonolFax I Direccion 

Cruz S.A. 
Cabilfrut S.A. 

Busquet H 200 of. 406 
Andres Vial Gerente Tecnico 206.51.33 Amerco 

Vespucio 
Norte 2229 

E-mail 

7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: 
La visita de Anthony W Whiley fue un aporte en comprender la fisiologia del palto. Para 
ello, tanto en el seminario del Dia de la Palta, como en 10s encuentros con productores, se 
hizo hincapie a aspectos como la fertilizacibn, poda, riego, manejo de follaje y manejo de 
heladas. Esto ultimo cobro gran relevancia debido a 10s ultimos acontecimientos de bajas 
temperaturas ocurridas en el mes de agosto de 2002. 
Especificamente, el experto sugiere dejar que el arbol se estrese y manifieste esta 1 
condicion con perdida de hojas, cambio de color, etc. Luego de lo cual, pasados al menos I 

1 mes, hacer una intervencion con poda y fertilizacion. En cuanto a la fertilizacion, el 
experto sugiere fijarse en '10s micronutrientes, especificamente, el boro y zinc. Esto puede 
ser una limitante para 10s altos rendimientos. En cuanto al riego se analizo la diferencia 
entre 10s coeficientes de cultivos (K,) publicados y 10s que se usan. Esto esta provocando 
diferencias en cuanto a las necesidades hidricas del palto. Ademas, se explico que debe 
hacerse un trabajo mixto entre poda y reguladores de crecimiento para poder buenos 
lograr resultados en rendimiento. I 

Como resultado del seminario, es claro que hacen falta estudios, capacitacibn e 
investigacidn en 10s siguientes aspectos: 

Incorporacibn de nuevas tecnologias en aspectos de nutricibn y control fitosanitario 
en las distintas zonas productoras de paltas. 
Incorporacibn de tecnologias de cosecha y poscosecha y el us0 de la mecanizacih 
agricola. 
Orientacih en cuanto a las nuevas plantaciones en cuanto a poda, riego, variedades 
y patrones. 
Orientacidn en aspectos como control de heladas u otras condiciones ambientales. 

- 

- 

- 

- 

8. Resultados adicionales: 
Como resultado de esta consulton'a, se estin analizando realizar una sene de estudios con la 
Universidad Cat6lica de Valparaiso en relacicin a1 rnanejo de heladas, nutrici6n y riego. Se 
intenta profundizar aspectos mencionados por Anthony W Whiley. 

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la consultoria (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al 
cuadro que se presenta a continuacion (deben sefialarse aqui las fotografias incorporadas 
en el punto 4): 
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Tip0 de Material 

Ej.: 

N” Correlativo (si es 
necesario) 

Caracterizacion (titulo) 

Foto 11 I Foto con el expositor 

Item 
Recepcion del consultor en el 

I I 

Video 11 I Charla de difusion “Dia de la Palta” I 

Bueno Regular 
X 

10. 

10.1. 

a. 

b. 

C. 

d. 

10.2. 

Transporte aeropuerto/hotel y 
viceversa 
Reserva en hoteles 
Cumplimiento del programa y 

Aspectos Administrativos 

X 

X 
X 

Orqanizacion antes de la lleqada del consultor 

Conformacion del grupo proponente 

muy dificultosa -X- sin problemas algunas dificultades 

(lndicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

- X- bueno regular malo 

En general se ha tenido el apoyo de Fedefrutua para realizar esta actividad. 
Ademas del Comite de Paltas y sus recursos, se ha podio contar con el personal 
de Fedefruta para organizar, convocar, y presentar el proyecto 

Tramites de viaje del consultor (visa, pasajes, otros) 

- -  X bueno regular malo 

Recomendaciones (setialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a 
mejorar 10s aspectos administrativos antes indicados) 

Para nosotros no es muy grato presentar este tipo de proyectos a institucones cmo 
FIA y pensamos que debido a 10s beneficios de traer un experto y al publico que se 
logra capacitar, es una iniciativa que deberiamos hacer con mayor frecuencia. 

Orqanizacibn durante la consultoria (indicar con cruces) 

Dais o reai6n I I 
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horarios 
Atencion en lugares visitados 
Interpretes 

X 
X 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, sefialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la consultoriagira, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejorar 10s aspectos organizacionales de otras consultorias. 

11. Evaluacion del consultor 

La Federacion Nacional de Productores de Frutas de Chile esta muy satisfecha por el 
trabajo realizado por el seiior Anthony W. Whiley. Su visita permitio conocer nuevos 
aspectos de manejo, asi como estudios realizados sobre el palto. Las exposiciones en el 
seminario como en 10s dias de campo han sido muy satisfactorias, contando con una gran 
cantidad de productores y con una participacion activa de la audiencia. Est0 permitio 
conocer una respuesta casi instantanea a un problema especifico que estaba aquejando 
a 10s productores de paltas, como es las heladas. 

12. lnforme del Consultor: anexar un informe realizado por el consultor, con las 
apreciaciones del rubro en Chile (region), sus perspectivas y recomendaciones concretas 
para la modernizacion o mejoramiento de este en el pais y/o a nivel local. 

13. Conclusiones Finales 

ARO 2001 

, 
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ANEXOS 

LISTADO DE ASISTENTES “DIA DE LA PALTA” 

COMETARIOS DEL EXPERTO: Anthony Whailey 

CARTA RESPALDO CABILFRUT S.A. 
CARTA RESPALDO Exportadora Santa Cruz S.A. 



LISTA DE EMPRESAS QUE ASISTIERON AL DIA DE LA PALTA 

43 
44 
45 

Felipe Santa Maria P. 
Orlando Quiroz rabanales 
Benjamin Herrera Riesco 

Agro Mallarauco tda. 
Agr. La puntilla Ltda. 
Agr. San Carlos tda. 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Silvia Latorra Carrasco 
AI berto Valenzuela garrido 
Walter Banda Zufiiga 
lgnacio lbarra C. 
Eduardo castellon keitel 
Orlando Ansaldo Vaccari 
Pedro Sainz G. Y Carlos leinenweber 

Agr. El naranjal Ltda. 
Walter Banda Zufiiga 
Parcela 27, 17, 15B Los Almendros 
Huerto El Molino 
Agr. Las Rosas tda. 
Pedro Sainz G v otro 



103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Tomas Gonzalez Minvielle 
Marcos Maldonado M. 
Enrique Del Campo Moran 
Juan Aguilera Donoso Copal 
Gerard0 Riegel Bade 
Pablo Roses Yung Desarrollo Agrario 
Jose Luis De rada 

SOC. Agr. Painven 
Agr. Sta. Cecilia Ltda. 

SOC. Agr. Boco Ltda. 



149 
150 
151 
152 

Ivan Ponce C. 
Fracisco Carpio A. 
Renan Repulveda Barrera 
Gin0 Luxardo 

SOC. Agric. Ponce Rarnirez Ltda. 
Hacienda Huentelauquen Ltda. 
Parcela 1 Los Faisanes La Cruz 





I 257 Daniel Valdivia Fredes Cabilfrut 
258 Clodomiro Aravena Astudillo Prooal 

L -I-- 

259 [Salvador Zuiiiga Lopez Propal 
260 ICarlos Diaz Arava 

L 

261 I Nestor Vasquez Herrera 
262 I Romualdo Vasauez Herrera 



285 Eduardo Feldman de Mayo 
286 Estacion experimental La Palma 
287 Luis Troncoso Cartagena 
288 Leonard0 Marchant H. 

Agricola Las Paltas S.A. 
Universidad Catolica de Valparaiso 
Lidia lbacache Meneses 
Agricola Monte Grande Ltda. 

289 
290 
291 
292 
293 
294 

Humberto Arancibia Tapia 
Patricio Nuiiez Torres 
Rene Merino Blanco Agricola Tamaya S.A. 
Tamaya S.A. Tamaya S.A. 
Agricola Cerrillos de Tamaya Tamaya S.A. 
Carlos Pair  Uaarte Aaricola Norte Verde S.A. 

335 IManuel Sarratea E. 11 336 I 

324 
325 
326 
327 

Carlos Scwarzenberg Fonck 
Gerd Klaus Schwarzenberg Juchem 
Emilio Lopez Martel 
Enrique Del Campo Moran 

Agricola Schwarzenberg y Cia. Ltda. 
Agricola Schwarzenberg y Cia. Ltda. 
SOC. Agricola El Abelud Ltda. 
Agricola Santa Cecilia Ltda. 

328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 

Isabel Vergara Comunidad Errazuriz Correa 
Gonzalo Sanchez R. 
Alvaro Gazmuri Plaza 
Antonio de Juan M. 
Pedro Maldonado 
Emilio Monardes Astudillo 
Carlos Correa 

Agricola Altos de Puelma Ltda. 
Antonieta de Juan M. 



“Dia de la Plata” - an International Perspective 

by Dr A.W. Whiley, Sunshine Horticultural Services Pty Ltd, NAMBOUR QLD 4560 
AUSTRALIA 

Since the early 1990’s the Chilean avocado industry has grown quickly to reach a planted area 
of about 20 000 ha in 2002. With current high returns from the USA market the industry has a 
positive outlook and is continuing to plant at the rate of about 1 000 ha per year. Chilean 
production is achieved in a dry, Mediterranean climate which is know to produce high quality 
fruit due to the absence of fruit rots and many pests and diseases found in subtropical regions 
such as Australia, Mexico and South Africa. Despite marginal temperatures during flowering 
and fmit set, the use of bees for pollination and planting ‘Edranol’ amongst “ass’ orchards to 
provide for cross-pollination has resulted in relatively consistent production. The trend for 
planting high density orchards has also resulted in yields of international standard although 
biennial bearing threatens to be a major problem as “on-tree storage is pushed to fbrther limits 
to service marketing requirements. In addition, the technology for long-term management of 
high density orchards has not been developed and requires urgent attention. 

I my view the continued success and viability of this industry will depend on: 

I .  

2. 

Developing and adopting new technology as it becomes available so as to retain an 
international competitive advantage; 
Expansion in the USA market. This can be facilitated by continued investment by 
the Chilean industry in promotion and marketing in the USA in collaboration with 
the California Avocado Commission; 
The development of new export markets. Opportunities may be found in Canada, 
Europe and Japan. 
Strong communication across all sectors of the industry and particularly between 
the exporters to ensure fruit is dispatched into external markets in an orderly 
fashion. 

3. 

4. 

From the production side of the Chilean avocado industry the following observations were 
made during the visit: 

1. The soils of Chile are naturally low in Boron and widespread deficiency was 
across the industry at the time of my visit in 1990. There was little evidence of this 
problem during my latest visit in July 2002 so it is obvious that good management 
strategies for this nutrient have been adopted; 
Some growers (aligned to various Exporters) were using excessive amounts of 
Potassium fertilizer in the belief that they were improving yield and fruit size. 
Despite substantial research in recent years there is no basis for this practice which 
appears to have originated from a visiting international consultant. The use of 
excessive Potassium in the nutritional program is both costly to growers and has a 
long-term detrimental effect on the environment. 
The Chilean industry has mainly used seedling “Mexicola” rootstocks. This 
rootstock is known to be very susceptible to Phytophthora root rot and is relatively 
unresponsive to phosphonate hngicides. Also belong to the Mexican horticultural 
race the rootstock has a very inefficient uptake of Boron to  the extent that 
excessive quantities have to be used in relation to other avocado rootstocks in use 

2. 

3. 



in other countries. “Mexicola” is also very sensitive to salinity and should not be 
used where water quality is marginal. The Chilean industry needs to urgently 
develop a wider range of rootstocks with the objective of phasing out the 
continued planting of trees grafted to seedling “Mexicola”. There also needs to be 
an investment into rootstock cloning technology to achieve greater genetic stability 
into trees. 
A wide range of rootstocks that have known salinity resistance should be imported 
into Chile for evaluation in areas where water quality is known to be 
problematical. 
Alternate bearing was seen to be a problem with older trees and is probably being 
accentuated by late-hanging of fruit on trees tied in with marketing strategy. While 
this is always going to give some problem the magnitude of the alternation flux 
can be significantly reduced through rootstock selection. 
Pruning technology and the successful use of growth retardants needs to be 
advanced to deal with the high density orchards that have been planted in recent 
years. There are no easy solutions to manage these orchards and in the long -term it 
will depend on the skills and commitment of the individual growers. 
With increased production it is likely that fruit will have to be stored for longer 
periods to either clear oversupplied markets or to travel further to reach new 
markets. To date there appears to be little knowledge or effort put into Calcium 
management. Calcium is known to play an important role in postharvest quality of 
avocados and management strategies to increase the fruit concentration should be 
developed and implemented. 

4. 

5 .  

6 .  

7 .  



Ricardo Waissbluth Lank 

De: <andresvial@cabiIfrut.cl> 
Para: cwaissbluth@fedefruta.cb 
Enviado: 
Asunto: [Fwd: visita tecnica] 

lunes, 12 de agosto de 2002 16:37 

> 
> De: <andresvial@?cabiIfrut.cl> 
> Fecha: 2002/08/12 Mon PM 04:30:33 GMT-04:OO 
> Para: rwaissbluthBfedefruta .cl 
> Asunto: visita tecnica 

> Ricardo. 

> 
> a Cabilftut el dia 10 de Agosto, iniciando la visita alrededor de las 14pm donde partimos visitando el 
huerto de 
> San Jose de propiedad de Eduardo Cerda con participacibn de 25 productores de nuestra empresa 
donde se tocaron diversos 
> temas como podas, aplicaciones de zinc, boro, nitrogeno, potasio 
> etc..ademas de riego densidad de plantacion y muchos temas 

> Posteriormente visitamos otro huerto donde vimos un poco lo opuesto en poda, riego, plantacion, creo 
que la visita fbe muy provechosa para nuestro depto tecnico como para 10s productores ya que fue muy 
interactivo cosa que no es fiicil 
> por el idioma. Como visita quedamos muy satisfechos. 
> saludos 
> A Vial V 
> Cabilfmt SA 

> 

> 
Te envio programa de visita del Seiior Anthony W Whiley 

mas.En este huerto en particularlo visitamos por lo bien manejado, y ratificado por don Anthony. 

> 
> 

26/08/02 

P 



ALCANTARA 200 - OF. 406 
TELEFONO: (56-2) 245 66 77 
FAX: (56-2) 245 66 99 
E-MAIL: santacruz8 santacruzsa.cl 
www.santacruzsa.cl 
SANTIAGO - CHILE 

Santiago, 12 de Agosto del 2002. 

Seiiores 
Comitk de Palta 
Presente 

At.: Sr. Ricardo Waissbluth 

Estiniados sefiores: 

Por medio de la presente, infonnamos a Uds., que el dia 12 de Julio del 2002, 
nos visit6 el Sr. Anthony Whiley. Se realizb un dia de campo a Agricola Las 
Nieblas ubicado en Melipilla y a Vista Hermosa ubicado en Pomaire, donde 
asistieron 35 productores y agrbnomos de la Exportadora. El tema a tratar fue 
Fisiologia del Palto y su relacibn con Fertilizacibn y Riego. 

Saluda muy Atte., 

Jaime Busquet Herrera. 
Exportadora Santa Cruz S.A. 


