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,
INFORME DE AVANCE TECNICO,

Y DE DIFUSION

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de un modelo replicable de produccion,
acopio y comercializacion de frutas de exportacion para un grupo de
pequenos agricultores de la Com una de Mariquina, Decima Region.

CODIGO: FIA-PI- T-2006-1-A-082

REGION: Decimo Cuarta, de Los Rios (Divisi6n de La ex Decima Regi6n)

AGENTE EJECUTOR: Pedro Santiago Guerra Huechante

N° DE INFORME: Final

PERIODO CUBIERTO: Desde el 01/10/2006 al 30/09/2010
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AGENTES ASOCIADOS:

Propuestos Efectivos
Sandra E. Andaur Ch. X X
Jose A. Huechante L. X X
Jesus S. Huechante L. X X
Francisco Manquecheo A. X X
Graciela Munoz A. X X
Miriam Saavedra M. X X
Juvenal Sanchez O. X X
David E. Silva S. X
Orfelina Paredes G. X X
Manuel Martin M. X X

COORDINADOR DEL PROYECTO: Pedro Santiago Guerra Huechante

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1:

PROGRAMADO
REAL

$ 86.293.617.-
$ 81.021.381.-

APORTE DE F.I.A. 2:

PRO GRAMAD 0
% del costa total
REAL
% del costa total

$ 62.454.585.-
72,4%

$ 61.793.040.-
76,3%

PERIODO DE EJECUCION:

PROGRAMADO
REAL

01110/2006 al 30109/2010
0111012006 al 30109/2010

I Incluye ampliaci6n de presupuesto de aporte FIA segun modificacion de contrato del 20 de noviembre de
2009 y excluye monto de inversion en bienes adquiridos directamente por FIA ($ 4.279.032.-).

2 idem anterior.
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1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

Durante el transcurso de los cuatro anos de este proyecto el cual tenia como
finalidad generar un modele en produccion de frutas que cuente con un sistema de manejo
y gestion integral, destinado a cumplir con todas las necesidades de un producto final
exportable, conjugando el espiritu asociativo de la pequefia agricultura para generar
vollimenes optimos de produccion.

Las herramientas de desarrollo de este proyecto necesarias para realizar una labor
elemental como es generar un sistema productivo de manejo y gestion fueron
implementadas, pero el establecer un programa de trabajo para huertos ya establecidos con
algtin grado de heterogeneidad requirio la gestion conjunta de profesionales y de los
beneficiarios del proyecto, 10 que se tradujo en la posibilidad clara de generar carga frutal
en huertos jovenes y desvigorizados, las cuales si bien es cierto no cumplieron con los
vollimenes preestablecidos otorgaron la posibilidad de generan el nexo para poder efectuar
otros sistema productivos quiza a pequefia escala en manejo y vollimenes, pero ya no
necesariamente acotados a los rubros tradicionales para la localidad como la ganaderia
extensiva y la recoleccion y venta de frutos nativos entre otros. Esto se puede plasmar en el
interes de los agricultores de continuar con el manejo de estos huertos de cerezos
implementando tecnologias que permita optimizar la carga, ademas de incorporar el rubro
de berries como frambuesas a sus superficies, siguiendo con el esquema organizacional
definido por el proyecto de cerezos. Se complementa a 10 anterior el hecho de que los
agricultores conformaran una entidad comercial (Cherry south) constituida como una
sociedad anonima.

La tecnologia implementada tanto en los aspectos de transferencia tecnologia como
en la aplicacion de las labores agronomicas propias de los frutales permitio a los
agricultores tener nuevas perspectivas y conocimiento en aspectos transversales de la
agricultura tradicional como por ejemplo riego, manejo de plagas y enfermedades, etc.

3. Objetivos del Proyecto

En el esquema inicial del proyecto se plante an objetivos basados en dos lineas
fundamentales las cuales eran:

~ Diseiiar e implementar un modele produccion maneJo y acoplO de cerezos
comerciales preexistentes establecido el ano 2002

~ Determinar tecnologias de produccion y postproducci6n para la zona agroecol6gica
~ La creaci6n de una empresa formal a partir de un grupo de agricultores
~ Insertar esta empresa en canales de comercializacion de la fruta de exportaci6n
~ Transferir este modele productivo a otros grupos de pequefios agricultores.

En virtud de 10 anterior y de los resultados agronomicos de este proyecto no todos los items
aqui denotados fueron cumplidos. No obstante es importante hacer notar que aspectos
relevantes planteados en el diseiio inicial fueron logrados:

~ Generaci6n de un modelo efectivo de trabajo para la implementacion de un sistema
productivo del rubro fruticola. Los agricultores son capaces de trabajar
interactuando con especies que requieren una gestion y tecnologia importante como
10 es el cerezo
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./ Conformaci6n de una sociedad an6nima en la cual los productores que forman parte
el proyecto FIA pueden continuar desarroillindose de tal forma de comercializar en
forma conjunta

Ob.ietivos Resultado
Implementar tecnologias de producci6n Logrado
Implementar tecnologias de No Logrado
postproducci6n
Creaci6n a partir de un grupo de Logrado
agricultores que intermedie la
producci6n de una empresa formal
Insertar los productos en canales de No Logrado
comercializaci6n para exportaci6n
Traspasar la experiencia obtenida a otro Logrado
grupo de agricultores

Metodologia utilizada:

I Ambito tecnico

La transferencia tecno16gica implementada a 10 largo de este proyecto se entrego a traves
de un esquema didactico simple, basado en primera instancia en las decisiones del equipo
tecnico.

Las etapas a cumplir en la implementaci6n de tecnologias que permitan tener un sistema
productivo, se efectuaban en el siguiente orden:

Aspectos Fitosanitarios: Eran evaluados en terreno a traves de un analisis realizado por el
ingeniero en ejecuci6n agricola Raul Risco el cual se complementaba con la acci6n del
entom610go Gast6n Ulloa (esto en la ultima etapa de proyecto, en el aiio 2008), sumado ala
basta experiencia de tecnico agricola Orlando Pereira, los huertos eran analizados
visualmente buscando los sintomas y signos de enfermedades y plagas ademas del
monitoreo y captura de individuos categorizados como plagas agricolas del cerezo. Se
realizaba un esquema tradicional de trabajo para las especies de cerezos, a traves de un
programa fitosanitario el cual se modificaba en base a 10 analizado por los tecnicos en
terreno.

Aspectos de Nutricion vegetal: La situaci6n nutricional de los cerezos fue un aspecto
relevante tomando en cuenta que los huertos fueron establecidos durante el aiio 2002 sin
presentar un disefio de fertilizaci6n pre-plantaci6n, ademas de establecerse en potreros
destinados principalmente ala pequefia ganaderia, partiendo con un suministro pobre. Este
punto determino como acci6n base y primordial del proyecto FIA la realizaci6n de analisis
de suelos y foliares los que se realizaron en ellaboratorio del Instituto de Ingenieria Agraria
y suelos de la Universidad Austral de Chile y el laboratorio de Bromatologia del INIA
respectivamente. Es importante hacer notar que a 10 largo del proyecto fueron realizados



• AnaIisis de suelos: Referencias de los requerimientos nutricios de la especie y los
niveles de elementos 6ptimos para el desarrollo vegetal, ademas del tipo de suelo
en la zona agroecologia especifica. Se suma a 10 anterior la discusi6n del programa
de fertilizaci6n con expertos en la materia como los ingenieros agr6nomos Jose
San Martin (INIA) y Juan E Hoffman (nutricionista Ferosor Valdivia; hoy seremi
agricultura)
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estos anaIisis dos veces. Una vez que los anaIisis estaban a disposici6n del eqmpo
profesional estos eran analizados basandose en:

• AnaIisis foliares: Referencias de la especie existentes en literatura, consulta con
expertos como el Ingeniero Agr6nomo Jose San Martin.

Riego: Aspecto importante a ser evaluado en una zona que pece a la cantidad de
precipitaciones que manifiesta, presenta periodos secos en los cuales esta especie
manifiesta necesidad de riego como por ejemplo engorde del fruto e inducci6n foliar.
La necesidad de riegos eran evaluadas a traves de dos lineas:

• Datos climaticos: Se obtenian datos climaticos de diferentes estaciones
meteorologias de la zona tomandose antecedentes como ET, mm de agua caida
cercanas al periodo seco.

• Calicatas: Se observaba el perfil de suelo para determinar los efectos de los riegos y
el comportamiento de la carga hidraulica en los diferentes horizontes

Labores agron6micas; Realizadas por pautas entregadas en terreno a traves del Tecnico
Agricola Orlando Pereira, el que realizaba esquemas ejemplificados en terreno dejando la
actividad demo strada en cada uno de los huertos y luego transcrita a un libro de campo,
(Ver Imagen 1).

Complementos: El programa fitosanitario se desglosaba en etapas(receso invernal e inicio
de primavera), de tal manera de entregar labores a corto y mediano plazo estas se les
entregaban a los agricultores en un esquema de puntos a cumplir divididos en Fertilizaci6n,
aplicaciones, control de malezas y actividades a realizar, el cual se adjuntaba a un libro de
campo que contenia las visitas realizadas en terreno por el tecnico y el en Ing. en ejecuci6n
Agricola, sumado a los respaldos como anaIisis de suelos, foliares, fichas de seguridad,
indicadores de madurez de cosecha, etc.

Capacitaciones: Realizadas por profesionales especializados y complementadas con giras
de captura de tecnologia, cursos y seminarios en manejo productivo de cerezos.

Reuniones: Realizadas peri6dicamente de tal manera de retroalimentarse con las
necesidades de los agricultores, y entregar pautas generales de las actividades a corto plazo
que se deben cumplir y evaluar segful los problemas que se hayan presentado.



a) Creacion de una empresa formal que intermedie en la comercializacion de la
produccion del grupo de fruticultores y apoye la gestion individual en sus etapas
iniciales de desarrollo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II Ambito Organizacional y de Comercializacion

Durante la ejecucion del proyecto se llevaron a cabo una serie de actividades tendientes al
logro de los objetivos en este ambito, los cuales tenian relacion con los siguientes aspectos
(Punto 8.2 del documento proyecto):

b) Lograr la comercializacion de la produccion de cerezas del grupo, insertandolo en
las cadenas de comercializacion de fruta de exportacion.

En relaci6n con el primer objetivo, el cual se logro integramente, se realizaron una serie de
acciones que fueron detalladas en los informes de avance respectivos y entre las cuales
destacan las siguientes:

a) Realizacion de talleres de capacitacion sobre modelos juridicos de organizacion
empresarial

b) Realizacion de talleres de capacitaci6n en gestion de empresas
c) Acompaiiamiento para la constituci6n de la sociedad, y
d) Apoyo profesional para la gesti6n operativa e institucional de la sociedad.

De esta forma, el objetivo de creaci6n de una empresa formal se logro el 25 de agosto del
aiio 2008, ocasion en la que se constituyo la Soeiedad Anonima Cerrada denominada
"Soeiedad Agrofrutieola Rios del Sur S.A." eompuesta por 11 aecionistas en igualdad de
partieipaeion, de los cuales 10 son los benefieiarios de este proyeeto.

Sin embargo, tambien es necesario sefialar que la referida soeiedad, si bien euenta con todas
las herramientas legales y tributarias para realizar la intermediaeion de la producci6n de
cerezas de sus socios, a la fecha de cierre del proyeeto no habia eumplido dieho rol debido
a que no se alcanzaron, dentro del plazo de ejecueion del proyecto, los volfunenes de
produeei6n que justificaran su comereializaeion hacia un canal de exportacion. Las
expectativas para la temporada 2010 - 2011 son alentadoras en terminos que debieran
alcanzarse rendimientos promedio del orden de los 3.000 kilos de cerezas por hectarea.

Lo anterior tiene directa relacion con el segundo objetivo planteado originalmente dentro de
este ambito, es decir, la comercializacion conjunta de la producci6n de eerezas del grupo a
traves de canales de eomereializaci6n de fruta para exportacion.

Como se seiialo anteriormente, los volfunenes de produce ion de cerezas alcanzados a la
fecha de termino del este proyecto fueron sumamente reducidos (10 eual se expliea con
detalle mas adelante) 10 que impidio que, dentro del plazo de ejecueion del proyeeto,
eneadenar dicha produecion hacia los eircuitos formales de exportacion, situacion que se
espera revertir a partir de la temporada 2010-2011.
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III Difusion

Al iniciar el proyecto se planteo que se realizarian informes de difusion anules los
que se entregarian a la comunidad, a traves de boletines. Sin embargo dado los factores que
limitaron la viabilidad productiva de los huertos, es que los recursos y los tiempos se
enfocaron basicamente a subsanar las limitantes tecnicas que a 10 largo del proyecto se
fueron manifestando, desplazando y posponiendo la generacion de dichos informes.

La conformacion del equipo tecnico del proyecto fue conformada de acuerdo a los
esquemas planteados en el proyecto inicialmente. En donde el jefe tecnico Raul Risco era el
responsable de las acciones generadas en el ambito tecnico y de la supervision de dichas
actividades en conjunto con el coordinador general del Proyecto, sumado a esto se contaba
con el Ingeniero comercial Daniel Sempe quien definia las directrices a seguir relativas a
las estrategias comerciales, y finalmente el tecnico Agricola Orlando Pereira quien estaba
encargado de ejecutar la labores de terreno y las acciones didacticas.

50 Actividadeso

Actividades Tecnicas realizadaso

Aspectos generales

Como se planteo inicialmente en este proyecto, la idea innovadora consistia en
generar un modele de produccion basado en la produccion fruticola de huertos de cerezos
comerciales ya establecidos en la zona de Tralcao comuna de Mariquina en la provincia de
Valdivia.

Al dar inicio, el proyecto durante la temporada 2006-2007 previo al periodo estival,
las actividades se acotaron basicamente reforzar el uso del sistema de riego, aplicacion de
bioestimulantes foliares y control quimico de malezas. Una vez atacado este punto fue
necesario el determinar los niveles nutricionales a traves de analisis de suelo y foliares los
que gatillaron en programas de fertilizacion, ademas de la generacion de un programa
fitosanitario. Junto con 10 anterior se coordinaron las actividades tecnicas agronomicas
como hortofitia, y poda en los meses que correspondia, esto en las temporada 2007/2008.

Ademas de la incorporacion al programa de trabajo de agentes polinizantes para la
temporada venidera.

Una vez establecidos los esquema estandar para un huerto de cerezo comercial, se Ie
dio enfoque a los factores que limitaban la carga como por ejemplo durante la temporada
2008/2009 se sumo al esquema de trabajo de polinizacion la accion de Bombus terrestris y
el trabajo de injerto de material Sam y Reinier a las variedades Kordia y Regina durante la
temporada 2009/2010.
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Actividades tecnicas Realizadas por ano.

Actividad Descripcion Observacion
Gira Tecnica Zona central Ronda visitas a huertos Gira de captura tecnologica

productivos de la zona para absorber las tecnicas y
central, junto a coordinador los tiempos de trabajo en
general Pedro Guerra y huertos productivos de tal
tecnico agricola Orlando forma de mejorar la
Pereira. captacion de las tecnologias
Fecha; Nov. 2006 que a corto plazo se

implementarian en la region
1a Elaboracion de Diagnostico General de los Se establecio un nivel de
diagnosticos Huertos. Accion realizada estado fitosanitario, y
Individuales por jefe tecnico proyecto desarrollo de los huertos. De

Raul Risco M (IEA) tal forma de establecer un
Fecha:25/09/06 punto de partida para cada

huerto
Elaboracion de Planes de Pautas de trabajo Determinacion de
Manejo Temporada 06/07 Fecha:28/12/06 actividades a realizar

enfocadas principalmente en
la aplicacion de
agroquimicos

Realizacion 1a reunion tipo Elaboracion de Plan de Amilisis del estado
GTT maneJo nutricional y sanitario de los

Fecha: 23/03/07 huertos
Realizacion de 2a reunion Pautas de trabajo Se entregaron y explicaron
tipo GTT Fecha: 18/05/07-19/05/07 pautas del trabajo invemal

de los cuarteles, a nivel de
aplicacion de agroquimicos
y fertilizaciones

Elaboracion de planes de Reunion Grupal Fecha: Entrega de primera etapa de
manejo Temporada 29/03/2008 programa fitosanitario,
2008/2009 enmiendas y fertilizacion

temporada 2008/2009.
Reunion para definir
aspectos relativos ala
estructura comercial y otros
temas.

Ronda de visitas Ronda de visita Evaluacion del trabajo
individuales para explicar Fecha: 04/05/08-11/05/08- realizado a la fecha y nivel
plan de manejo temporada 07/06/08-19/06/08- de cumplimiento de la
2008/2009 21106/08-29/06/08- 20/07 /08 primera etapa del programa.

Mapeo de huertos y
medicion de diametro de
tronco.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reuni6n Grupal tipo GTT Reuni6n grupal y rondas de Ronda de visitas de equipo
visitas tecnicas tecnico para determinar
Fecha: 29/09/08 acciones en el programa

fitosanitario y definir la
postura de colmenas.
Reuni6n con el coordinador
proyecto para determinar
alineamiento orientados al
incremento de costos e
lllSumOS

Ronda de visitas para definir Reuni6n Grupal Fecha: Entrega de programa de
estructura propuesta en el 28/10108-10111/08- trabajo para preparar los
plan de manejo 2008/2009 22111/08-23111/08 huertos a cosecha. Conteo

de frutos para estimaciones
de carga.

Realizaci6n de cur so de Seminario Te6rico Practico Seminario en manejo
capacitaci6n .Manejo Fecha: 09-10-11 y 12 de Integrado; un desafi6 para la
Productivo Cerezos 3er ano Diciembre. Afio 2008 fruticultura actual. Dictado

por Gast6n Ulloa Heredia
Ing. Ejec. Agricola UFRO.

Realizaci6n de jomadas de Visitas Individuales y Implementaci6n de
capacitaci6n en Cosecha y grupales recomendaciones claras de
Poscosecha Fecha: 14/12/08-21112/08 cosecha y manejo

poscosecha de cerezas,
enfocadas a los tiempos de
cosecha , facto res extemos,
y registros de volfunenes

Ronda de visitas de tecnico Visitas individuales Entrega pautas de poda
para evaluar el desarrollo de Fecha: Marzo 2009 evaluar niveles de humedad
los huertos poscosecha de riego post cosecha

promover y aprovechar
crecimientos

Elaboraci6n de planes de Reuni6n de equipo tecnico Reuni6n del equipo tecnico
manejo 2009 Proyecto FIA y mas un entom6logo y un

profesionales extemos. profesional de la zona con
Fecha: Abril 2009 basta experiencia en

fertilidad de suelos. En
conjunto se elaboro el plan
de manejo fitosanitario,
ademas de la fertilizaci6n.
Siendo el cronograma de
actividades agron6micas la
priori dad del equipo tecnico
del FIA

Reuni6n Grupal tipo GTT Reuni6n grupal y rondas de Ronda de visitas de equipo
visitas tecnicas tecnico para dar entrega de
Fecha: abril2009 la primera etapa del

programa fitosanitario,
fertilidad y dar pautas en
area de ortofitia
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Ronda de visitas para definir Ronda visitas invemales Evaluaci6n de trabajos
estructura propuesta en el Fecha: 08/06/2009- realizados a la fecha,
plan de manejo 2009-2010 13/06/2009-27/06/2009 ortofitia, aplicaciones

cupricas, pintura tronco
caldo b6rdale

Capacitaci6n en manejo Presentaci6n grupal Presentaci6n esquematica
productivo realizada Por jefe Tecnico (power point) de nivel de

Raul Risco, Ingeniero avance y cumplimiento de
comercial Daniel Sempe, actividades recomendadas
tecnico de terreno Orlando (Raul Risco)
Pereira y Coordinador Planteamiento de enfoque
proyecto Pedro Guerra del proyecto, recursos Fia y
Huechante rendici6n de montos (Daniel
Fecha: 26/09/2009 Sempe)

Evaluaci6n general de las
labores tecnicas (Orlando
Pereira)
AnaJisis general de
desarrollo del Proyecto
(Pedro Guerra)
Mesa Redonda con
agricultores
(anexo: Ver Imagen 2)

Reuni6n Grupal Tipo GTT Actividad desarrollada por Se analizaron aspectos
tecnicos (Raul Risco generales de manejo de los
Orlando Pereira), huertos, estado sanitario,
coordinados general (Pedro carga entomol6gica.
Guerra), mas un profesional Ademas de optar por
extemo a traves de INDAP, altemativas de control pre
del area entomo16gica, cosecha.
(Gast6n Ulloa). Se realiz6 en tres etapas:
Fecha: 07 Noviembre 2009 1- Ronda de visitas a

terreno con equipo
tecnico

2- Reuni6n en huerto
Sebastian Huechante

3- Evaluaci6n de situaci6n
particular del Agricultor
Sebastian Huechante en
terreno para dilucidar
reacci6n fitot6xica de su
huerto y el origen de
esta

Ronda de visitas para Ronda de visitas a terreno Ronda de visitas de equipo
evaluar el plan de manejo realizada Jefe tecnico(Raul tecnico para dar entrega de
2009/2010 Risco) y tecnico, (Orlando la primera etapa del

Pereira) en terreno programa fitosanitario,
Fecha:05;06 y 20 de fertilidad y dar pautas en
diciembre 2009 area de ortofitia

Ronda de visitas tecnicas Ronda de visitas para Ronda de visitas para
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individuales evaluar las actividades evaluar factores inmediatos
programadas para cosecha y que determinaron la baja 0

post cosecha. nula carga. Ademas de
Realizadas por jefe tecnico entre gar las pautas de
Raul Risco y Tecnico trabajo en aereas como
agricola Orlando Pereira riego, control de plagas, y
Fecha: 03-0112010/23-01- algunos manejos
2010/31-01-2010 postcosecha

Ronda de visitas tecnicas Ronda de visitas para Ronda de visitas para
Individuales entre gar las pautas de entre gar las pautas de poda

trabajo a realizar en 10 que sus clasificaciones segun
resta del proyecto huerto( extirpacion;
Realizadas por el Jefe produccion)
Tecnico de Proyecto Raul Entrega de pautas de
Risco (lEA) Y Tecnico en actividades a realizar en
terreno Orlando Pereira aspectos de fertilidad,
Fecha:03-04-201 0/1 0-04- aplicacion de fitosanitarios y
2010/16-04-2010/17 -04- herbicidas
2010/24-05- 2010/26-06-
2010
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Agricultor Kg cosechac plantas lapi Kg/Planta Kgl Ha
J. Sanchez 500 320 1,56 1039
F. ManquichE 300 283 1,05 699
S. HuechanlE 350 330 1,05 699
G. Munos 280 289 0,96 639
M. Martin 520 243 2,16 1439
J. Huechanle 210 299 0,7 466
P. Guerra 600 267 1,63 1086
M. Saal.edra 400 218 1,83 1219
E. Hemande 700 498 2 1332
S. Andaur 600 465 1,3 866
J. Andaur 300 235 1,2 799
Kg Tolales c 5060 3447 1,4 935

6. Resultados del proyecto

Objetivo Resul tado esperado Resultado Observaciones
Alcanzado

Producci6n. 1.5 toniHa - Marzo 0 Vollimenes por debajo de
Toneladas de 2008 los 300 kg/ha
cerezas por huerto

4.0 tonIHa - Marzo 935 Kg/Ha Carga solo alcanzada en
2009 Marzo 2009 variedad Lapins que equi vale

al promedio de 4 Has.

6.5 tonlha - Marzo < 90 Kg/Ha
2010 Marzo 2010

Porcentaje de fruta 30% - Marzo 2008 No aplicable Dado que la fruta durante las
rechazada por dailos 20% - Marzo 2009 etapas del proyecto genero
fisicos no apta para 10% - Marzo 2010 vollimenes por debajo de 10
la venta transable en canales de

exportaci6n fue
comercializada en mercado
intemo

Creaci6n de una Constituci6n de Constituci6n En virtud de las dificultades
empresa formal una empresa de la empresa tecnicas con los vollimenes

asociativa formal marzo 2007 de producci6n es que esta
actividad fue postergada
hasta el ano 2009 donde se
concreto

Porcentaje de venta Organizaci6n 50% Marzo No realizado. La fruta fue
de la producci6n formal de 2008 comercializada en forma
intermediada por la fruticultores de individual en el mercado
organizaci6n tralcao operando e 100% Marzo local dados los bajos

intermediando el 2010 vollimenes logrados por
100% de la fruta huerto.
exportable

Resumen cosecha por agricultor (Afio).

:Carga teITlPorada 2008
·Variedad Lapins

Carga temporada 2009
Variedad Lapins
Agricultor Kg cosechac plantas lapi Kg/Planta Kgl Ha
J. Sanchez a 320 a
F. ManquichE a 283 a a
S. HuechanlE 10 330 a
G. Munos a 289 a
M. Martin 50 243 a
J. Huechanle a 299 a
P. Guerra 300 267 1,12 748
M. Saal.edra 50 218 0,23 153
E. Hemande 100 498 a
S. Andaur 100 465 a
J. Andaur a 235 a
Kg Tolales CI 610 3447 0,5 82
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En virtud del objetivo inicial de este proyecto que parti6 ya con un huerto establecido el
afio 2002, ademas que los actores tecnicos que integraron el FlA como: lng. Ejec. Agricola
o el tecnico agricola no participaron de la etapa inicial del establecimiento de los huertos
sino cuando comenz6 este proyecto. Es que los datos tecnicos aportados en este proyecto
abarcan solo 4 afios expresados en tazas de crecimiento como diametro de tronco, estados
fenol6gicos, calibres de fruta, y los datos programas de fertilidad y fitosanitarios, ademas
de la actividad de los agentes polinizantes, entre otros.

b) Diametro de tronco

Cuadro 1: Promedios por ano ara el diiunetro de tronco. L=Lapins; KlR=Kordia Regina
Oiametro de tronco de Altura de tronco
Alios 2007; 2008: 2009; 2010

Fecha Huerta Varied ad Pramedias Huertas 2007 Pramedias Huertas 2008 Pramedias Huertas 2009 Pramedias Huertas 2010
23-00·2007 J Sanches KlR 30 52,3
23.00·2007 J Sanches L 61 98,2
23.00-2007 M Martin KlR 43 72 87 94
2~2oo7 M Martin L 68 96 119 125
30-06-2007 P Guerra L 84 98 103 112
30-00-2007 P Guerra KlR 41 57 93 80
30-00-2007 G Mullos L 61 87 103
04-08-2007 J Huechante L 44 85 86 93
18-06-2007 J Andaur KlR 50 78 92 106
18-08-2007 J Andaur L 69 82 102 120
27-00-2009 S andaur L 96 112
27-06-2009 S andaur KlR 60 61
18-06-2007 S Huechante L 58 78 88 100
25-08-2007 M.saa\€dra L 59 72
25-08-2007 M.saa",dra K/R 38 70
07-06-2008 E. Hemande L 80 108 122
04-05-2008 F. Manquich, L 83 94 100

Promedio KlR 40 69 80 85
Promedio L 63 84 101 110

En esta tabla se puede desprender que la mayor taza de crecimiento esta para ambas
variedades en la temporada 2007/2008 con 29 mm y 21 mm para KlR y Lapins
respectivamente vis la temporada de menor grado de crecimiento con 5mm y 9 mm para el
mismo orden de variedades anterior, sin embargo la variedad que presento un menor grado
de crecimiento en la ultima temporada son las variedades Kordia y Regina.

Por otro lado es importante destacar que los huertos estuvieron sin ninglin program a de
fertilizaci6n 0 riego desde el ano 2002-2006 y que desde esa temporada comenz6 el manejo
nutricionallo que determinaria la violenta respuesta en crecimiento luego de una temporada
de manejo.
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c) Programa de fertilizacion

Programas de fertilizaci6n para los sucesivos afios de manejo de los huertos:

Cuadro 2. Programa de fertilizacion temporada 2008

Cerezos zona Tralcao region de Los Rios
,RaUl Risco M~rtinez_<,II:A:) !-- -

Unidad Cantidad por
arbol N P

Totales/Ha

Elemento Epoca

Sulpomag 150g
Fertilizante Kg/Ha

100
Cloruro de Potasio 110 165g
Salitre Sodico 380 570g 61

K Mg S Na Ca

3Kg
SFT 70 105g
Magnecal 2000

60

22 18 22 30 dias antes de Inicio Floraci6n
66 30 dias antes de Inicio Floraci6n

0,4 0,4 99 50% de flor
32 0,5 1 14 30 dias antes de Inicio Floraci6n

2 3330 3 3,4 670 3 meses antes de inicio I.egetatil.Q
34 91 349 26 102,4 684

Recomendaci6n fertilizaci6n 2009

Cuadro 3. Programa de fertilizaci6n temporada 2009

Cerezos zona Tralcao r~gi6n deLos Rios
Raul Risco Martinez (lEA) -I

Unidad Cantidad por Elemento Epoca
Fertilizante Kg/Ha arbol N P K Mg S Na Ca
Sulpomag 100 150g 22 18 22 30 dias antes de Inicio Floraci6n
Cloruro de Potasio 150 225g 90 30 dias antes de Inicio Floraci6n
Salitre Sodico 500 765g 80 0,5 0,5 130 50% de flor
SFT 170 255g 78.2 1,2 4,1 34 3 meses antes de inicio I.egetatil.Q
Magnecal 2500 3,8 2,5 3,8 412 3,8 4,3 837 3 meses antes de inicio I.egetatil.Q
Totales/Ha 80 81 116 432 30 134 871

Recomendacion fertilizaci6n 2009

Cuadro 3. Programa de fertilizaci6n temporada 2010

Cerezos zon~ Tr~~cao ~~gi6n ~~ '::05 ~!C?s
Raul Risco Martinez (lEA)
COl.erteras

Unidad Cantidad por Elemento Epoca
Fertilizante Kg/Ha arbol N P K Mg S Na Ca
Sulpomag 100 150g 22 18 22 30 dias antes de Inicio Floraci6n
Cloruro de Potasio 150 225g 90 30 dias antes de Inicio Floraci6n
Salitre Sodico 500 765g 80 0,5 0,5 130 50% de flor
SFT 170 255g 78.2 1,2 7 34 3 meses antes de inicio I.egetatil.Q
Magnecal 2500 3,8 2,5 3,8 413 3,8 837,5 3 meses antes de inicio I.egetatil.O
Totales/Ha 80 81 116 432 30 134 871,5

i
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d) Programas Fitosanitarios implementados al proyecto

Los programas fitosanitarios son generados por un equipo multidisciplinario de
profesionales al iniciar la temporada, este programa era para uso del equipo tecnico y
agricultores y se modificaba en virtud de las condiciones sanitarias y nutricias de los
huerto. Ademas del hecho que el proyecto FIA era participe de un segmento de estos
programas en donde los insumos adquiridos por el proyecto estaban acotados a los
factores que eran de mayor relevancia para el desarrollo de los huertos y los insumos
complementarios eran aportados en parte de los agricultores que constituian el proyecto.

EI cuadro presenta el programa general fitosanitario implementado la ultimas
temporadas, en donde se encuentran los insumos, ademas de los productos comerciales
su ingrediente activo las dosis a utilizar por hectolitro, el objetivo de la aplicacion, la
carencia mas altas de acuerdo a ASOEX 0 TESCO como referencia, y el periodo de
reingreso de acuerdo a los registro de los listados de plaguicidas autorizados por el
SAG(w\\'w.sag.cl).

EI programa fitosanitario se entregaba al equipo tecnico; Orlando Pereira, Pedro
Guerra, y Asesores extemos con los cuales se discutia de acuerdo a las etapas de
desarrollo del huerto y los factores extemos que incidiesen en la especie. De esta forma
los agricultores conocian en el inicio de la temporada el programa general de trabajo y
posteriormente en las rondas de visitas tecnicas se les facilitaba en forma escrita las
actividades a realizar, en donde se encuentran las aplicaciones de fitosanitarios a realizar
en un periodo definido.
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f) Esquemas crono16gico de las aplicaciones fitosanitarias efectuadas:

Cuadro 5. Esquema cronologico de aplicaciones de fitosanitario realizadas por mes

'Esquema Cronologico de aplicaCiones efectuada!;por mes
,Tralcao

Producto
Biofertil (neem)
Bral.O 720
Cobre Nordox
Super 75 Fungisida y Bactelicida
Citraliv
Emulsible

Coadyubante con accion
insecticida

Crop Tm Plus
Karate Zeon

Bioestimulante
Insecticida

Stoller Zinc
Stoller Bora
Simacina

Fertilizante Foliar

Herbicida Suelo actil.O
Karate Zeon Insecticida
Paraquat Herbicida contacto

Herbicida SistemicoRound up
Streptoplus Antibiotico

g) Esquema de actividades agron6micas realizadas a 10largo del proyecto.

Cuadro 6. Esquema de labores realizadas por mes
Esquema tecnico de actividades
Tralcao X Region

labor

Bajar y amarrar laterales
Extirpar ramas
Analisis Foliates

AnaJisis de suelo
Riego
Fertilizacion covertera
Incorporacion de agentes Polinizantes(Abejas y Bombus)
Control de malezas Quimico
Control de Heladas (Metodo:Calor directo)
Insecticida (EC). Control de huevos e inseetos inmaduros
Fungicida preventivo M laxta. B cinerea.
Prod. cupricos control S. syringae

Prod. de accion antibiotico (Sulfato streptomicinalEstracto semilla de lorooga)
Poda
Nutricion foliar

Insecticida control chape
Muestreo Fitopatologico
Cosecha
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1. Problemas Enfrentados

Una vez establecidos las lineas de trabajo en el conjunto de huertos, quedando
definido las tecnicas a seguir y las necesidades desde el punto organizacional del grupo.
Se hizo necesario palear diversos factores que se manifestaron en la medida que el proyecto
se desarrollo, aspectos relativos a logistica y ejecucion sumados a factores extemos como
factores climaticos adversos como temperaturas critic as para la floracion y posterior
fructificacion, ademas de la dificultad clara de generar canales de comercializacion claros
relacionados directarnente con los bajos volfunenes generados por los huertos.

Problemas tecnicos enfrentados:

Actividades realizadas fuera del tiempo correspondiente: Labores agronomic as
realizadas fuera del tiempo idoneo recomendado. Actividades entregadas por el equipo
tecnico para ejecutarse en un segmento de tiempo definido como por ejemplo poda, dicha
actividad era extendida por agricultores 0 pospuesta abarcando los periodos criticos para
ello, 0 fertilizaciones incorporadas a covertera en discordancia con el estado fenologico de
la variedad. En virtud de ella es que se implemento una pauta de labores a realizar(Word)
con fechas definidas para ejecutar.

Aplicaciones foliares deficientes: Al implementar el prograrna fitosanitario se
hicieron presentes factores que limitaron la eficacia y accion de los insumos fitosanitarios.
Durante la temporada 07/08 la falta de un equipo nebulizador gatillo en tener que enfrentar
dicha temporada con equipos manuales de bajo volumen y capacidad de cubrimiento
(Bombas de espalda), 10 que sumado a condiciones de clima limitantes como vientos
fuertes genero un bajo nivel de cubrimiento y por ende una incidencia de fitopalogias como
cancer bacterial y botritis en frutos, sumados a remontes de plagas como chape del cerezo
y tijeretas. Dado 10 anterior se generaron las oportunidades para obtener un nebulizador de
1100 litros marc a RAUTOP por parte de uno de los agricultores Juvenal Sanchez y un
tractor ganadero Massey Ferguson por el agricultor Sebastian Huechante, de esta manera se
enfrento la aplicaciones de mejor forma, sin embargo una vez implementado el programa
fitosanitario con la participacion de estos equipos se presentaron limitantes relativas a la
calibracion de equipo la cual no era congruente con la regulaciones realizadas en terreno, 10
cual se soluciono con la supervision tecnica directa por parte del los tecnicos y del
coordinador general (imagen n03). Ademas de las instrucciones reiteradas a calibraciones
como marcha, rpm, presiones y arco de trabajo para el operador del tractor, sumado a la
induccion de cada agricultor con aspectos relativos a aplicaciones foliares y a la entrega de
volumen de agua vis poblacion, aspecto abarcado en una reunion y entregado en un Power
Point.

Nula cuaja en variedades Kordia y Regina: Uno de los factores que se hizo
manifiesto desde el ano 1 del proyecto esta dado por la baja cuaja de las variedades Kordia
Regina. Los factores que limitaron dicha carga no estan definidos con certeza esto dado a
que las acciones tomadas para palearlos dieron nulos resultados 0 estos fueron
implementados al final de este proyecto y los resultados seran palpables durante la
temporada 2010-2011.

Uno de los factores que pudo tener incidencia esta dado al hecho de que estas plantas
son procedentes de un injerto de ojo dormido 10 que tiene una incidencia en una tardia
entrada en produccion, adem as del hecho que todas las variedades presentes en el proyecto
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no fueron establecidas en un sistema de manejo pre-plantacion con una nula fertilizacion
previa a la plantacion 10 que determina una tendencia a la juvenilidad mayor, dado a que
dentro del balance de la planta no existen los factores que determinen una situacion
propicia a la carga. Otro factor a ser analizado esta la disposicion a la dicogamia de estas
variedades, es decir que su estigma no es receptivo a cualquier tipo de polen sumado a que
no basta el solo hecho que estas variedades sean receptivas desde un punto de vista polen -
estigma sino estan dadas a una congruencia en su periodo recepcion la que no esta en todas
las variedades que cumplen con la primera limitante senalada. Lo anterior se explica en el
hecho que las variedades Kordia y Regina no poseen un requerimiento similar de hora frio,
10 que puede generar periodos de inicio de flor desfasados entre ellas.

En base a esto los huertos de las variedades Kordia y Regina estan definidos al
establecimiento en el ano 2002 en conjunto con Lapins(Autofertil) la que no es un
polinizante definido para ninguna de las dos variedades, por 10 que existen razones claras
para determinar que no hay una concordancia entre Kordia y Regina ya sea por el hecho
que estas variedades estan en el huerto dispuestas en forma inadecuadas en una proporcion
que no es la ideal( < alII %), 0 esta dada a que las variedades antes mencionadas presentan
una diferencia en vigor, ya sea por una u otra razon se hace necesario incorporar a los
huertos un tercer polinizante aspecto que pudo ser captado en huertos que poseen estas
variedades asociadas en donde Kordia y Regina esta en presencia de Sam y de una cuarta
variedad, como por ejemplo en los jardines de variedades de cerezos de INIA Tame laike
en Chile Chico en la XI region. De tal forma que la polinizacion tenga un espectro mas
amplio, es que durante fines de otono e inicios de inviemo se incorporo material genetico
de un tercer y cuarto polinizante a las variedades Kordia y Regina injertado en plantas del
mismo cuartel con Sum y Reinier. Se analizaron ademas las posibilidades que a traves de
herramientas del estado puedan ser obtenidos durante la temporada 2009-2010 plantas Sum
sobre un patron vigoroso que entregue una planta terminada de una altura mayor al I.Sm.
Otro aspecto a ser analizado mas adelante esta dado a que tanto Kordia como Regina son
variedades mas susceptibles a las bajas temperaturas desde un punto de vista fenologico.

Incidencias de heladas desde flor - cuaja: Incidencia de bajas temperaturas en
periodos fenologicos de riesgo de acuerdo a datos encontrados en investigaciones
realizadas por diversos autores los rangos de bajas temperaturas varian de acuerdo al estado
fenologico en el cual la especie se encuentre, y va desde -2.0 a -1.0 DCdesde plena flor a
frutito recien cuajado respectivamente. La incidencia de temperaturas criticas dentro de los
rangos mencionados anteriormente para la zona agroecologica de Mariquina es una realidad
detectandose para la temporada 2009-2010 las siguientes minimas:

Cd 7R· d b· -O°Cua ro el!lsto e mIDlmas a.lOlos . Fundo Pelchuquin
Fecha Temperatura minima >1°C(Fundo

Pelchuquin Com una de
Mariquina)

27/09/2009 -1.5
28/09/2009 -3.0
29/09/2009 -2.8
06/10/2009 -1.9

Teniendo en consideracion los datos desde inicio a plena flor de las variedades presentes
en la zona, siendo Lapins la variedad precoz en floracion. Manifestandose el inicio de
floracion esta ultima temporada el 20109/2009, para kordia y Regina 11110/2009
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aproximadamente. Mientras que para el afio anterior se manifest6 el inicio de floraci6n de
Lapins el 27/09/2008. Para el afio 2007 el inicio de flor de variedad Lapins se hizo presente
el 0511012007.

De acuerdo a los datos climaticos aportados de bajas temperaturas vis los estados
feno16gicos como inicios de floraci6n. Se puede desprender que la mayor incidencias de
minimas criticas se manifestaron durante el afio 2009 periodo durante el cual los
rendimientos fueron inferiores a la temporada 2008/2009 en donde la variedad Lapins
manifest6 el inicio de floraci6n el 27 de septiembre y la minimas critic as ocurrieron hasta
el 13/09/2009.

Insidencia de temperaturas criticas <oge
Valle Mariquina, estaci6n Cuncun comuna de Mariquina

Cuadro 8.
Datos www.chileclima.cI

Temperaturas
Fecha ( Min QC)

15-09-2007 -0,3
23-09-2007 -1,2
24-09-2007 -1,2
25-09-2007 -0,8
06-10-2007 -0,4
07-10-2007 -1,1
05-09-2008 -0,1
11-09-2008 -0,4
12-09-2008 -1,2
13-09-2008 -1,1
01-09-2009 -0,6
02-09-2009 -1,8
03-09-2009 -0,9
22-09-2009 -0,2
26-09-2009 -1,1
27-09-2009 -1,8
28-09-2009 -0,8
06-10-2009 -0,8

En el cuadro 8 se presentan todas las temperaturas menores a oac registradas por la
estaci6n meteoro16gica ubicada en agricola Rio cruces en Cun Cun comuna de Mariquina ,
provincia de Valdivia. A partir del ano 2007 hasta el afio 2009.

Ataque de pajaros: Ataque de pajaros desde fruto color paja hasta cosecha durante las dos
ultimas temporadas. Debido a factores climaticos y de deforestaci6n de las zonas vecinas a
la localidad hubo una alta taza de ataque de pajaros los que dafiaban los dardos en forma
parcial 0 total dejando en ellos solo los ped(mculos 0 los frutos severamente danados. Las
medidas de control pasan por la incorporaci6n de espantapajaros los que se iban rotando en
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los huertos, la incorporaci6n de papeles brillantes en la zona alta del arbol y ahuyentarlos
con sonidos violentos, sin embargo estas medidas no son 100% eficaces y estan acotadas a
la persistencia y dedicaci6n de cada agricultor. (Ver imagen N° 4)

Fertilizacion Pre-plantacion: Los huertos ubicados en la localidad de Tralcao suman una
superficie de 9Ha las que fueron establecidas el ailo 2002, a trabes de un PDI que otorgo
INDAP a un grupo de once agricultores Mapuches que tuvieran interes innovativo. Luego
un ailo despues se incorporo la asistencia Tecnica de un especialista en manejo de cerezos
Don Orlando Pereira. Al segundo afio de establecidos fue incorporado al proyecto un
sistema de riego. Sin embargo hasta el ailo 2006 una vez comenzado el proyecto FIA los
huertos de cerezos fueron manejados en el area de fertilidad, es decir no existi6 en el disefio
de plantaci6n una fertilizaci6n previa 0 algu.n programa de trabajo para los afios sucesivos.
Aspecto que fue relevante al comenzar el proyecto ya que los suelos presentaban los
problemas comunes de los suelos del sur de Chile con bajos niveles de bases, y altos
niveles de saturaci6n de aluminio, ademas de un ph bajo. Al comenzar los programas de
trabajo se estableci6 un punto cero el cual consto en realizar analisis de suelos y foliares e
incorporar bases al suelo a traves de enmiendas calcareas y una fertilizaci6n eminentemente
nitrica. Los niveles foliares plantearon bajos niveles de nutrientes como calcio y
micronutrientes como Zinc este ultimo se palearia a traves de aplicaciones de quelatos
foliares entregados a inicios de primavera y en post cosecha.

Durante los cuatro ailos del proyecto las bases de los suelos fueron en aumento y los niveles
de NPK fueron mantenidos 0 mejorados, sin embargo a nivel foliar el Zinc no fue mejorado
e incluso en algunos huertos este elemento fue en descenso, esto puede tener respuestas
variadas como el hecho que las muestras de este elemento no fueron tomadas en forma
id6nea, producto de la movilidad que algunos elementos, resultando diferentes en el
periodo de alta actividad metab6lica.

Cuadro 9. Resultados de analisis de suelos afios 2007 y 2008 VS, necesidades de la especie.

Estado nutlicional General
Promediode los analisisciesuelo realizados
Locadidad·Tralcao

Agricultor Promedio 2007 Promedio 2001Referencia
ph al agua 5,56 4,97 6,2·7,0
Fostoro 10,58 11,85 >15
Potasio 89,64 211,00 154
Sodio 0,09 0,22 0,03-{),1
Calcio 2,41 2,58 5-8
Magnesio 0,30 0,73 0,7·1,2
S. de Bases 3,04 4,07 >8
Aluminio 0,26 945,00
Saturaci6n de AI 10,06 10,08 <1
Azufre 6,03 22,27 12
Boro 0,11 0,35 1·2
Zinc 0,45 0,27 1·2
Fierro 29,85 13,18 2-4
Cobre 2,07 0,83 0,5·1
Manganese 4,88 7,64 1·2

En el cuadro 9 se puede ver que los niveles delos nutrientes permanecieron en cercanos a
sus rangos originales, las bases aumentaron sin embargo se encuentran distantes de los
rangos aceptable que los niveles de saturaci6n de aluminio se mantuvieron altos, en tanto
los micronutrientes como el Boro manifest6 un aumento, sin embargo el Zinc tanto a nivel
foliar como de suelo manifest6 un descenso.
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Cuadro 10. Resultado general de la conectrci6in de nutrientes a nivel foliar, aDOS2007 y 2008. Vs, referencia especie

Comportamiento de la especie y sus estados fenologicos en la zona: Si bien es cierto
existian experiencia previas de cerezos comerciales en la zona las que fueron iniciadas a
trabes de ensayo realizados por la empresa Alessandrini junto al profesor universitario
Jaime Guerrero el sistema de trabajo implementado en la zona y los objetivos buscados
estuvieron enfocados a la resistencia a la bacteria que genera cancer bacterial
(Pseudomonas siryngae) de las variedades estudiadas. Solo a traves de los resultados de
este proyecto se han po dido definir aspectos referentes al desarrollo comerciall de esta
especie en la zona.

• Variedades: De acuerdo a los datos aportados inicialmente al proyecto, Las
variedades presentes son;

../ Lapins: Planta de una marcada dominancia apical con un requenmlento
menor a 600 horas frio, de un vigor medio - alto. Variedad que presenta
susceptibilidad a cancer bacterial en ejes, laterales, ramillas, hojas e incluso
frutos en condiciones de infeccion severa. Su comportamiento de carga esta
condicionado a su precocidad de floracion, ya que al ser una variedad que
florece a fines de septiembre e inicios de octubre es susceptible a heladas
Floracion: 20 de Septiembre a OS de Octubre.
Cosecha: 20 de Diciembre a 10 de Enero (Ver imagen N°S)

../ Kordia; Variedad de vigor bajo de un requerimiento de hora frio del orden de
las 900 HF. La susceptibilidad a enfermedades como cancer bacterial es
menor que la variedad Lapins, sin embargo la respuesta a los suelos de baja
fertilidad y acidos determinan un bajo vigor en su desarrollo.

../ Regina: Variedad de bajo vigor y un requerimiento de horas frio del orden de
100HF.

• Portainjertos: Para el caso de las variedad Lapins esta se encontraba sobre un patron
F-12, Y para el caso de las variedades Kordia y Regina estas se encontraban sobre
Maxma 14.

../ Mazzard F-12-1: Las caracteristicas de este patron radican en su alta
compatibilidad con todos los cerezos y casi todos los guindos. Se adapta a
un amplio rango de suelos, desde livianos hasta arcillosos. Los arboles sobre
este patron presentan mayor vigor que los injertados sobre franco. Los
arboles injertados sobre este patron presentan una tendencia a entrar en
produccion mas lenta que sobre otros patrones.
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Para el caso de esta experiencia este patr6n presento un comportamiento
positivo frente a los tipos de suelo y a las condiciones de drenaje propias de
la zona, sin embargo manifest6 en algunos huertos un susceptibilidad a
cancer bacterial 10 que determino efectuar labores especificas como pintura
de Caldo Bordales al eje hasta su primer metro y la limpieza de los cancros
dejados por los signos de cancer bacterial, ya que eran punto reproductivo de
plagas como tijereta

./ Maxma 14: es un portainjerto de vigor mediano, de buena compatibilidad.
Sin embargo presento un nivel de desarrollo lento y la inducci6n de
precocidad fue baja ademas del hecho de manifestar en algunos huertos
sintomas de agalla. Algunos de estos factores pueden estar dados a las
condiciones edaficas de la zona por el hecho de establecerse en suelos sin
drenaje donde las precipitaciones saturan los perfiles pudiendo generar
asfixias.

Estados fenol6gicos:

En base a las temporadas en la que se efectu6 el proyecto, este entrega referencias de
momentos claves para el manejo de esta especie como son; inicio de floraci6n, cosecha,
inicio caida de hojas, yema hinchada, etc., de tal manera que esto permita tener un nivel de
certeza frente a factores que limitan el desarrollo y posterior fructificaci6n.

Las variedades comerciales presentes en este modelo de producci6n para cerezas de
exportaci6n fueron; Lapins, Kordia y Regina. La variedad Lapins es la variedad de mayor
precocidad en la zona presentando su actividad evidente desde inicios de septiembre (Yema
Hinchada) a la primera quincena del este mes, luego sus inicios de floraci6n estan dados a
fines de septiembre e inicios de octubre, presentando madurez de cosecha entre el 20 de
diciembre al lOde enero, (Durante los 4 afios de estudio). Asi mismo las variedades Kordia
y Regina son variedades que manifiestan sus actividad desde la segunda quincena de
septiembre a inicios de octubre, (yema hinchada), e inicio de floraci6n a mediados de
octubre presentando frutito recien cuajado a fines de octubre a primeros dias del mes de
noviembre. Con respecto a madurez de cosecha no hay datos concluyentes al respecto ya
que no se ha generado carga que permita definir una fecha de cosecha general para los 6
agricultores que poseen estas dos variedades.

De acuerdo a los requerimientos climaticos conocidos para esta especie los que son
del orden de 1.100 - 1.300 horas frio, se puede determinar que estos requerimiento se
satisfacen en la zona, en el cuadro 11, se muestran los datos de horas frio de acuerdo a la
estaci6n meteoro16gica perteneciente al sitio web Chile clima ubicada en la zona de Cun-
cun comuna de Mariquina

Cuadro N°ll. Estaci6n Datos c1imMicos por aDo; estaci6n Cun-Cun (www.chileclima.cI) y estaci6n
t ". F d P' h 'me eoro oglca un 0 e c UQUID.

Afio Dias Grados Horas Frio Precipitaci6n anual
(Base 10°C) (Base 7° C) (mm)

2007 738 1019 1114
2008 1014 1953 1155
2009 775 1507 1635
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Riego

La estructura del sistema productivo esta constituida por predios 0.5 -1.0ha, donde
cada uno de ellos posee una unidad de riego independiente.

EI sistema de riego en el proyecto de cerezos en la zona de Tralcao se compone de
bombas de 1.OHp. EI agua se extrae de pozos profundos y desde aqui pasa directamente una
matriz principal y desde este punto a los laterales de riego. Los sectores de riego puede
dividirse en 4 - 6 sectores que obedecen a un orden topogrMico. La distancia de plantaci6n
es de 3m sobre hilera, donde cada planta posee 4 goteros. Los goteros estan dispuestos en
dos lineas de riego ubicada a 60 cm del tronco, y entregan un caudal de alrededor de
8lt/Hora c/u.

Los tiempos de riego y las frecuencias de estos se determinaban a traves de los datos
de estaciones climaticas cercanas a la zona de Tralcao en donde se observaba los
milimetros (nun) evaporados por bandeja (eb) los cuales se utilizaban como referencia en
base a los datos promedio de la zona en conjunto con los meses mas criticos (Enero
Febrero). En base a esto se realizaba una observaci6n del perfil de suelo a traves de
calicatas y posteriormente se esquematizaban los datos de los riegos para cada agricultor,
los cuales se comparaban posteriormente con una segunda observaci6n del perfil de suelo a
traves de calicatas de tal manera de poder comparar la expresi6n del bulbo de riego
generado. En virtud de 10 ejecutado en este proyecto se puede determinar que existieron
agricultores que por diferentes motivos no realizaron riegos durante gran parte de desarrollo
del proyecto y a la fecha estan dentro de los huertos que se encuentran mas retrasados en
desarrollo y en volumen de carga.

Los riegos efectuados en los programas de visitas tecnicas se movieron entre los 4 -
6 horas de riego continuo con frecuencias de 3 - 4 veces por semana en los meses mas
secos. Los datos entregados por los ETC, en base a la bandeja evaporaci6n eran cercanos a
las dos horas de riego para los meses mas secos, (Eb mayor=5nun dia) riegos poco
profundos y no infiltraban en el perfil en virtud de ella es que llego a los tiempos de 4-6
horas, y a la frecuencias ya mencionadas.

Imagen 1: Tendencias de Evaporacion de bandeja; afios 2007; 2008 Y 2009 (Estacion meteorologica Fundo

Pelchuquin)
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En la imagen se aprecian los datos de evaporaci6n de tres afios para la zona de
Pelchuquin ubicada a 5Km de Tralcao. Aqui se puede apreciar que los meses criticos son
noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo, sin embargo los mes de enero es el
mes de mayor taza de evaporaci6n mensual con 146 mmlmes promedio.
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Preflor; Estado de bot6n floral visible. Estado
previo al inicio de floraci6n. Los botones presentan
sus estructuras florales secundarias.
Fecha Imagen: 06/10/2007

lnicio de Floraci6n; estado donde la aparici6n de
las primeras flores abiertas de los huertos se ven en
forma tenue, estas se pueden ver en forma
aleatoria.
Fecha Imagen: 05110/2007

Floraci6n: La presencia de flores abiertas en cada
lateral sobrepasa a los botones que estan por abrir.
Apreciable en todo el huerto flores plenamente
abiertas con todas sus estructuras
Fecha Imagen: 04/10/2008

Termino de floraci6n se aprecia porque no se ve
en el huerto flores abiertas ni flores por abrir
ademas de la de estructuras florales en el suelo
como petalos
Fecha Imagen: 11110/2008

Cuaja esta de la mana con el estado de caida
de petalos, los frutos que ya han sido
debidamente polinizados estill cuajados.
Esta es la epoca de mayor sensibilidad a
heladas
Fecha Imagen: 11/10/2008
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Polinizacion

Coseeha: Momento en el eual la fruta eumple con
un nivel de madurez aeeptable de aeuerdo a las
neeesidades y el destino de utilizado. Los niveles
de solidos solubles deben estar por sobre l4a Brix
ademas de presentar de aeuerdo a tabla un rojo
eaoba (No 3).
Cosecha 2007/2008: Desde el19 Diciembre
Cosecha 2008/2009: Desde el21 Diciembre
Cosecha 2009/2010: Desde ell0 Enero
Fecha Imagen: 2111212008

EI sistema de polinizaeion entomofila es una herramienta indispensable para poder
llevar la floracion a un termino exitoso con un fruto viable, tanto las variedades dicogamas
donde la polinizacion depende de agentes extemos asi como las variedades autofertiles en
donde la polinizacion cruz ada promueve y mejora la cuaja.

Durante las temporadas 2008/2009, se incorporaron los agentes polinizadores,
distribuyendo 6 colmenas de abejas (Apis melli/era) por Hectarea. Para la temporada
2009/2010 y a traves del finaneiamiento del Fia se incorporaron 8 colmenas de abeja por
Hectarea, ademas de 4 colmenas de abejorro pertenecientes a la empresa Bio-Bee. La
incorporacion de abejorros (Bombus terrestris) esta dada por los factores climaticos
perjudiciales para la polinizacion de abejas en donde las horas efectivas aleanzan un
potencial 1500Flores/abeja=Dia, estan determinadas por factores de dia luminosidad,
temperatura, la cual no debe ser menor a los 12°C, la veloeidad del viento, y una nula
precipitacion. En tanto los abejorros (Bombus terretris) tienen un umbral de vuelo desde los
5°C y pueden volar con una baja intensidad luminiea.

Cuadro 12. Temperaturas por sobre los 12°C estacion meteorologia Fundo Pelchuquin

Terf1ll!raturas mayores a 12"C

Tecrperat !-bas
H:Jra lnicio Terrp lnicio H:Jra lXll Efectilas PromVe

Fecha act. act DesensoT Desenso (12"C) rrrn I Viento
28-09-2010 10:0000 12.6 19:00:00 12,00 9 9,9 1,4
29-00-2010 11:00:00 12,3 18:00:00 12,5 7 1,6
30-09-2010 13:00:00 13,3 18:0000 14,3 5 2,3 1,6
01-10-2010 12:00:00 13,3 18:00:00 12,9 [7 1,1
02-10-2010 11:00:00 12,6 18:0000 12,3 6 1,3
03-10-2010 10:00:00 12,4 18:0000 12,3 8 3,7
04-10-2010 9:0000 12,2 19:00:00 12,3 10 3,5
05-10-2010 11:00:00 14,4 19:00:00 15,5 8 2,1
06-10-2010 11:0000 12,8 19:0000 13 8 8,6 4,5
07-10-2010 13:0000 14,6 18:0000 12,3 5 2,5
06-10-2010 10:00:00 12,3 2000:00 12,4 10 1,3
09-10-2010 12:0000 14,6 20:00:00 12,4 8 1
10-10-2010 11:00:00 13,7 21:00:00 12,4 10 1
11-10-2010 8:00:00 12,5 21:00:00 13,5 13 1,4
12-10-2010 10:0000 12 18:00:00 13,5 8 2,6
13-10-2010 13:00:00 12,2 2,5 1,1

IQn:idores poco-<pp, vierto)
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12 Conclusiones

Punto de vista Tecnico

Los cerezos son una especie de hoja caduca que po see una gama de requerimientos
que determina su viabilidad para incorporarlas en un sistema productivo de una zona
agroeco16gica definida. El aspecto de diseno pre-plantaci6n de un sistema productivo en el
que participen cerezos es un factor determinante. Los huertos de esta especie en los que se
desarrollo el proyecto ya estaban establecidos con una nula fertilizaci6n y un bajo manejo
agronomico hasta el desarrollo del modelo productivo el ano 2007, aspectos limitantes
como son la baja carga de bases caracteristicos de estos suelos acidos dada en gran medida
a los altos niveles de precipitaciones que promueven la perdidas de bases de intercambio
(Ca+2, Mg+2,Na+, K+) que son reemplazadas por H+ y AI+ . Los suelos Trumados en la zona
de Valdivia se contraponen a las necesidades de fertilidad del cerezo las que estan
relacionadas a suelos de texturas livianas, de una acidez moderada a neutra de tal manera
que uno de los factores mas complejos a ser enfrentados estan determinados por el pH,
aspecto que es enfrentado a traves del enmiendas calcareas (Carbonato de Calcio). Sin
embargo en virtud del pH(S.O) presente vis el pH(>6.0) de la especie y las condiciones de
capacidad Tampon de los suelos de la zona(del orden de 0.13-0.27) de Mariquina-Mafil
requieren volumenes de Cal por hectarea cercanos a 8.0ToniHa aspecto que fue
enfrentado en parcializaciones durante los cuatro anos del proyecto. No obstante al ser el
calcio un elemento poco m6vil en el perfil de suelo sumado al hecho que ya las plantas
presentaban un desarrollo radical profundizado propio al vigor del patron los resultados
expresados por la enmiendas no fueron los ideales, ya que pese al haber aumentado el nivel
de bases de suelo, los niveles de saturacion de aluminio se mantuvieron altos, aspecto que
negativo, y que es el factor preponderante al incorporar una enmienda. En relaci6n a esto se
puede extraer que aspectos de fertilidad especialmente los relacionados con elementos poco
m6viles 0 el incorporar enmiendas calcareas deben ser enfrentados al establecimiento 0 en
el suministro del cultivo anterior (rotaciones previas con cereales).

La eleccion de variedades para Ie zona es un aspecto relevante ya que al incorporar
variedades de incompatibilidad cruz ada, estas deben ser muy bien asociadas con la variedad
o variedades polinizantes. La experiencia de acuerdo a 10 observado durante el desarrollo
del proyecto; con las variedades Kordia y Regina manifiesta que ambas asociadas no son
efectivas para generar una carga adecuada y se hace necesario un tercer polinizante
(Ejemplo: Sam), ademas del hecho que ambas variedades presentan un vigor limitado en la
zona 10 que podria estar relacionado con aspectos edafoclimaticos y con el portainjerto
(Maxma 14); Las variedades autofertiles manifiestan una rusticidad y una adaptacion a las
condiciones climaticas de la zona mayor a las variedades dicogamas, como es el caso de la
variedad Lapins, la que presenta un vigor y desarrollo vegetativo normal e incluso
comparativo a huertos en la zona norte, sin embargo el hecho de ser una variedad de una
floraci6n precoz la hace ser susceptible a heladas primaverales, ademas del hecho de ser
desarrollada en una zona con niveles de precipitaciones altas e incidencia de bajas
temperatura promueven la manifestaci6n de fitopatologias como cancer
bacterial,(Pseuomonas syringae), aspecto que al ser enfrentados con estrategias como
extirpaci6n de materiales enfermos, controles quimicos a base de cobre a caida de hoja e
inicios de primavera entre otras estrategias, podrian ser manejados. La variedad Lapins fue
la linica variedad que durante el desarrollo de este proyecto manifest6 un volumen de
cosecha el cual fue cercanos a 10 5000 Kg totales durante el afio 2008.
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Los portainjetos utilizados en las variedades fueron un aspecto relevante ya que al ser
la variedad autofertil injertada en F-12 patr6n que es tardio al inducir producci6n, aspecto
preponderante en los volllinenes generados por la variedad Lapins. El portainjerto Maxma
14 es un portainjerto susceptible a los suelos pesados y a las napas freaticas fluctuantes
tema que se manifiesta en la zona dado a los niveles de precipitaciones existentes
(>1100mmJano), 10 que se traduce en plantas con un nivel de vigor bajo y un pobre
desarrollo vegetativo.

En base a 10 anterior se puede concluir que para la zona de Mariquina - Mafil el
establecimiento de cerezos comerciales es factible sin embargo deben ser abarcados los
siguientes aspectos.

• Un modelo de fertilizaci6n pre-plantaci6n conceptuando en el disefio, el incorporar
enmiendas calcareas en voillinenes cercanos a las 6 - 8 tonlha.

• Las variedades autofertiles se comportan mejor que las variedades dicogamas
• Variedad que fenol6gicamente se manifieste mas tarde que Lapins. Es decir que el

inicio de floraci6n sea posterior a la primera semana de octubre.(zona de Tralcao
comuna de Mariquina)

• lncorporar sistema de control de Heladas
• Debe existir riego el cual se debe incorporar desde el mediados de octubre

tradicionalmente en la zona, y en doble linea
• Ferti-riego incorporar un sistema de inyecci6n de fertilizantes.
• lncorporar agentes polinizadores mixtos idealmente. Colmenas de abejas y

colmenas de abejorros (Bombus terretris).

13. Actividades de Difusion

Cursos y seminarios

Realizaci6n de curso Te6rico Pnictico en manejo productivo de cerezos 3er, fecha
09-10-11 y 12 de Diciembre; Seminario en manejo lntegrado un desafi6 para la fruticultura
actual. Dictado por Gast6n Ulloa Heredia lng. Ejec. Agricola UFRO.

Reuniones y otras actividades no programadas

Durante el ano 2007 no se realizaron actividades no programadas en el desarrollo del
proyecto

En el periodo 2008 se realiz6 una reuni6n en terreno entre el tecnico Agricola del
proyecto Orlando Pereira y el jefe tecnico el lng. de ejecuci6n Agricola RaUl Risco para
evaluar el nivel de avance de la primera etapa del programa de trabajo, donde se Ie
encomend6 al tecnico que tuviera especial hincapie en labores como ortofitia y los
resultados obtenidos en el control de malezas quimico invemal realizado con herbicidas
suelo activos. Durante este periodo se realizo una reuni6n del equipo tecnico con el
coordinador de proyecto FlA donde se analizaron aspectos relativos a la nueva orientaci6n
del proyecto y como enfrentar y superar obstaculos presentados durante la temporada
anterior y que tuvieron una incidencia negativa en aspectos productivos; como control de
heladas, polinizaci6n, insumos y riegos. Durante el mes de agosto de este ano se entrego la
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segunda parte del programa a los agricultores donde estan contenidos las fertilizaciones,
aplicaciones de fitosanitarios y herbicidas., Durante el mes Septiembre del afio 2008 se
realizo una visita del ingeniero en Ejecucion Agricola Raul Risco en la zona de Chile Chico
en dicha instancia se aprovecho la oportunidad para captura de aspectos tecnicos en
produccion y posproduccion de cerezos que en esa zona se ha implementado, instancia en
la cual se compartieron experiencias y opiniones con profesionales como el asesor Agricola
Jordi Cea Espafia (IEA). Se realizo la regulacion del equipo nebulizador Rautop de 1100
Litros el cual se esta trabajando con un tractor de 80Hp Masey Ferguson. El tractor fue
regulado el mes de octubre donde junto al agricultor y propietario del tractor Sebastian
Huechante. En el huerto se realizo el procedimiento tradicional de calibracion a traves del
gasto de un volumen conocido en un area determinada, el resultado de esto entrego un
mojamiento 1086L1Ha y el cubrimiento quedo registrado en papel hidro-sencible.

Cabe hacer notar en este item la incorporacion de un agricultor, Don Elviz Heman
Zufiiga Morales de la zona de la comuna de Lanco, sector Chifiura que poseen cerezos de
variedades comerciales como Lapins, Kordia y Regina de Tres afios las cuales seran
incorporadas en el paquete comercial de la sociedad anonima del grupo de desarrollo
productivo en Tralcao, este grupo de agricultores fueron contactados por el coordinador
general del proyecto Pedro Guerra Huechante.

En el periodo 2009 se realizaron actividades complementarias al programa tales como; el
dia 09 de Junio se realizo una reunion para definir las actividades a realizar y los aspectos
relevantes enfocados y solicitado por el FIA, dicha reunion se realizo entre el coordinador
general Pedro Guerra, el ingeniero comercial Daniel Sempe y el jefe tecnico del proyecto
Raul Risco. EI dia 25 de septiembre del 2009 se efectuo una reunion netamente tecnica para
establecer y reorientar el programa fitosanitario optimizando los recursos y otros factores
como la falta de tractor por temas mecanicos, en esta reunion participo el coordinador
general Pedro Guerra, el jefe tecnico del proyecto FIA Raul Risco y el tecnico Agricola de
terreno Orlando Pereira.

lncorporacion y distribucion de agentes polinizantes en los huertos actividad
realizada en terreno por jefe tecnico del proyecto Raul Risco M. el dia 01 de octubre del
2010. Se incorporaron la colmenas de Bombus terestris pertenecientes ala empresa Bio Bee
a razon de 4 colmenas por hectare a, ademas de instruir a los agricultores en aspecto
relevantes de este tipo de polinizadores los que necesitan de una estructura y ademas deben
ser liberados un par de horas luego de ser ubicadas las colmenas.

Durante el periodo 2010 se realizo reunion grupal con los nueve agricultores que
constituyen la Soc. Anonima ademas del equipo tecnico del proyecto FIA (Raul Risco,
Orlando Pereira, Daniel Sempe). En dicha reunion se trataron temas como; determinar las
line as complementarias que prop one el Estado a traves de INDAP y sus herramientas de
financiamiento, la cualles permitiria aumentar 0 complementar sus areas productivas, de tal
forma que el rubro de los cerezos sea solo uno de los productos que generen, en base a esto
los agricultores optaron por rubros como: Frambuesas, aumentar la mas a ovina 0 incorporar
tecnologias como maquinarias. Ademas se determino efectuar una ronda de visitas para
determinar aspectos como la aplicacion de fitosanitarios.

Se analizaron los problemas presentados hasta la fecha en los huertos de cerezos desde el
punto de vista tecnico, gestion y climaticos sumados al analisis del futuro de los huertos y
los rindes posibles vis los recursos a incorporarse en insumos.


