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1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nornbre: V SlMPOSlO INTERNACIONAL DEL KIWI. 

Codiqo: FIA-FP-V-2002-14438. 

Entidad Responsable Postulante Individual: Felipe Maximiliano Matias Kulczewski Bustos. 

Coordinador: Felipe Maximiliano Matfas Kulczewski Bustos. 

Lugar de Forrnacion (Pais. Region. Ciudad. Localidad): Wuhan, China. 

TiPo o modalidad de Formacion: Evento tecnico (Sirnposio). 

Fecha de realizacibn: 14 a121 de Septiembre de 2002. 

Participantes: 

I Nombre I Institucion/Empresa I CargolActividad ]Tip0 Productor (si) 

Problema a Resolver: 
Aclualizacion tecnica del kiwi, con enfasis en: 
- Problemas de polinizacion. 
- Mejoramiento genetico. 
- Fisiologia de Post-cosecha. 
- Productividad y calidad de las plantaciones. 

Obietivos de la Propuesta: 

General: aumentar 10s conocimientos que permitan mejorar la productividad y calidad de 

Especincos: 
Mejorar la polinizaci6n, principal factor limitante de la calidad (calibre) del kiwi en nuestro 

Cornprender mejor 10s factores que explican el ablandarniento prernaturo del kiwi, para 

Conocer nuevas variedades que permitan ampliar la oferta de productos con valor 

las plantaciones de kiwi en Chile dentro del rnarco de competitividad mundial. 

pais. 

optar a rnejorar su conservacion y calidad de llegada a 10s mercados de destino. 

co m ercia I atractivo. 
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Aumentar la productividad y calidad del mediante tkcnicas de poda, manejo de 
canopia, anillado, nutricion y riego mejoradas re a nuestras practicas habituates en las 

Establecer contact0 con , que faciliten el intercambio futuro de 
conocimientos y experiencias que 

plantaciones nacionales. 

nuestra tecnologia de produccion del kiwi. 

2. Antecedentes Generales: 

expectativas de actualizacidn 
genetic0 (nuevas 

Las presentaciones Simposio satisficieron plenamente las 
kiwi, especialmente en su mejoramiento 

y fisiologia del cultivo. 
Aunque 10s trabajos sobre polinizaci6n presentados fueron bastante limitados, 

permitieron adquirir contactos y visualizar rnetodos mas econornicos para ejecutar la 
polinizacion artifcia1 (empleo de carbon vegetal omo media para aplicacion de polen). 

La visita a la zona de origen de la espeqe Actinidia deliciosa (kiwi) permitio mejorar la 
comprension de las caracteristicas de la especie! en cuanto a requerimientos de clirna y suelo, 
comprobandose con ello que las condiciones agroecologicas donde se desarrolla el cuttivo en 
nuestro pais son cercanas a su llmite de tolerancia en cuanto a estres ambiental, por lo que es 
mas necesario optimizar rnanejos como el riegb. Permitio ademas comprender la respuesta 
vegetativa favorable de su cultivo bajo rnalla rasdhel, que filtra el exceso de radiacion y controla 
el viento en ambiente con mayor humedad relativa. 

3. ltinerario Realizado: presentacion de acuerd al siguiente cuadro: 

Presentacion de Posters 

19-09-2002 Presentaciones Orales I 

Estos se detallan en mis apuntes y las 
orales y de posters en lnforme adjunto. 

copias de 10s resumenes de presentaciones 

I 

Objetivo 
Bienvenida, produccion, industria 
y mercado, genetica e 
hibridacion. 
Produccih, industria y mercado, 
genetica e hibridacion. 
Manejo de huerto, fisiologia de 

Manejo de huerto, fisiologia de 
pre y pdstcosecha. 
Gira a pichang, visitar zona de 
crecirniento del kiwi en 
condiciones salvaies. 

pre y p d stcosecha. 

Germoplasma, taxonornia y 

enferrnedades, biologia 
molecular y bioquimica. 
Germoplasma, Taxonornia y 

enferm6dades y biologia 
molecular y bioquirnica. 

sistematica, pestes Y 

sisternatica, pestes Y 

Lugar 
Hotel Lake View Garden, 
Wuhan, China. 

Hotel Lake View Garden, 
Wuhan, China. 
Hotel Lake View Garden, 
Wuhan. China. 
Hotel Lake View Garden, 
Wuhan, China. 
Yichang, Hubei, China. 

Hotel Lake View Garden, 
Wuhan, China. 

Hotel Lake View Garden, 
Wuhan, China. 
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5. Apkabilidad: 
El cultivo del kiwi se encuentra bastante “estitico” en nuestro pais, con limitada 

superficie en expansion per0 constante progreso en tecnologia de post-cosecha. Por su parte, 
el pais visitado (China) y otros paises lideres del cuttivo tales como Nueva Zelanda e ltalia 
muestran una dinamica de crecimiento muy superior, particularmente en desarrollo de nuevas 
variedades y en investigaciones sobre el cultivo. 

Aunque pareciera muy lejana la posibilidad de desarrollar un programa de mejoramiento 
genetic0 local, convendria desarrollar giras de captura tecnologica de variedades a sus zonas 
de desarrollo, para intentar incorporar nuevas variedades de A. deliciosa. A. chinensis y A. 
argufa a1 cultivo comercial del kiwi en nuestro pais. Est0 permitiria expandir su zona de 
producci6n y aprovechar oportunidades de desarrollo economico atractivas como alternativas 
para diversiticar su cultivo y nuestra fruticultura en general. 

El 19 de Septiembre se asistio a la presentacion de posters y se sostuvo algunas 
entrevistas personales con autores, per0 las presentaciones orales de germoplasma, taxonomia 
y sistemAtxa, junto a las de biologia molecular y bioquimica constituyen areas de 
especializacion muy avanzada, cuya complejidad sobrepasa la capacidad de comprension de 
quienes no se encuentran preparados en estas areas, por lo que no fue posible tomar buenos 
apuntes y visualizar su aplicabilidad a las condiciones de nuestro pais. 

Persona de 
Contado 

Hong Wen 
Huang 

Guillermo 
Costa 

Ross 
Ferguson 

Evange los 
Sfakiotalds 

Jean Michel 
Fournier 

Z h en gwang 
J ia ng 

6. Contactos Establecidos: 

CargolAdividad 

1 r p  -“, 
I -  

Director 

InstituciodEm presa 

30 310 
998641 

33 5 
61226505 

Wuhan Institute Of 
Botany, The Chinese 
Academv of Sciences 

169, 
Auckland. 
NZ 
Thessalon 
ikil 54006, 
Grecia 
100, Alle 
de 
Barcelone 
31 000 
Toulouse, 

U niversidad de 
Bologna, ltalia 

027 -875 

Hort + Research Albert 
Research Center, 
Nueva Zelandia 

Francia 
Wuhan 

Universidad Aristotle, 
Grecia 

/’ 

French Inter. 
Profesional Kiwi 
Board, Francia. 

Wuhan Institute Of 
Botany, China 

The Horticutture and 
Food Research Institute 
of New Zealand, NZ. 

, I  

Universidad de 
Basilicata, ltalia 

Nagin Lallu 

CriStOS 
Xiloyanis 

DireccMn 

China 

433 
40127, 
Bologna 

10331 1430074. + 64 -9 - 815 Private Bag 

Sauro 85. I5653 

E-mail 

honawen@-public.wh.hb.cn 

gcosta@aarsci.unibo.it 

rferauson@hortresearch .co.n 

sfa kiota@aa ro.auth .a r 

francekiwi@,aol.com 

tiiana@rose.whiob.ac.cn 

nlallu@hortresearch.co.nz 

xilovanis@.unibas.it 

mailto:honawen@-public.wh.hb.cn
mailto:francekiwi@,aol.com
mailto:tiiana@rose.whiob.ac.cn


The Horticulture and 
Food Research 
Institute of New 
Zealand 
Hort + Research Te 
Puke, New Zealand 

I 
/ 

Elspeth 
McRae 

Alan Seal 

Universidad degli Studi 
delta Tuscia, ltalia 

85100, 
Potenza, 
ltalia 
Private Bag 
92169, 
Auckland, 
NZ 
412, NO1 
Road RD, 
Te Puke, 

64 - 9 
8154200 

64 7 573 
081 3 

39 - 761 
357474 

emacrae@hortresearch.co.n 
z 

aseal@*hortresearch.co.nz 

balestra@wnitus.it 
Palestra Camillo de 

01 100, 
Viterbo, 

Giorgio 
NZ 
Via S. 

7. Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: 
Aunque varios trabajos presentados oralmente y/o como posters contienen inforrnacion 

que genera rnejores oportunidades para optimizar la produccion y calidad del kiwi Hayward, el 
aspect0 mas relevante que queda por abordar es la incorporacion sisternatica de nuevas 
variedades que permitan ampliar el espectro varietal y regional del cultivo del kiwi en nuestro 
pais. Est0 se debiera materializar a traves de un contacto inicial via correo electr6nico u otros 
con sus autores y representantes de 10s organisrnos gestores, junto a una Gira de captura 
tecnologica hacia sus zonas de genesis y produccion, que genere las posibilidades de 
introduccion al pais y desarrollarlas con 10s convenios respectivos. En particular, parecen 
interesantes desde una perspectiva economicas las variedades de Actinidia arguta (Baby Kiwi), 
junto a algunas variedades de A. chinensis y tarnbien de A. deliciosa mejoradas respecto a 
Hayward . 

8. Resultados adicionales: 
Aunque seria conveniente la forrnacidn de una organization nacional que canalice las 

mejoras tecnoldgicas del cuttivo del kiwi, junto a la incorporacion de maquinaria y tecnologia 
para su polinizacion artificial, desarrollo de proyectos de estudios de adaptabilidad de nuevas 
variedades y firmas de convenios con 10s proveedores de estas variedades, la posicion bastante 
“aislada“ de rni persona como prdcticarnente el Linico representante nacional que asktio a este 
Simposio lirnita las posibilidades de rnaterializacion de estos resultados adicionales. 

9. Material Recopilado: 

cornplementa con un CD con la presentacion de fotografias del simposio. 
Todo el material escrito recopilado se incluye en la presentacion de este Informe, que se 
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10. Aspectos Administrativos 

10.1. Organizacion previa a la actividad de formacion 

Item Bueno Regular Malo ' 

destino 
Recepcion en pais o regih de 

Transporte aeropuertahotel y X 

X 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

10.2. 

viceversa 
Reserva en hoteles 

horarios 
Cumplimiento del programa y 

Conformacion del grupo 

- muy dificultosa x sin problemas algunas dificultades 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

X 
X 

Apoyo de la Entidad Responsable 

malo bueno 7 regular - - 
(Justiftcar) 

Informacion recibida durante la actividad de formacion 

- amplia y detallada x acepta ble deficiente 

Tramites de viaje (visa, pasajes, otros) 

- x- bueno - regular - malo 

Recomendaciones (seiialar aquellas recornendaciones que puedan aportar a mejorar 10s 
aspectos administrativos antes indicados) 

Oraanizacion durante la activldad (mdicar con cruces) 
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11. Conclusiones Finales 
Primero, el Simposio y la visita a China satisficieron 10s objetivos de actualizacion en 

tecnologia de produccion del kiwi y reconocimiento de su zona de origen. 
Segundo, la investigacion del kiwi es una actividad dindmica con avances significativos en 

mejoramiento genetico, fisiologia del cultivo, manejo de post-cosecha y biotecnologia. Sin 
embargo, esta dinamica es bastante desuniforme entre 10s paises productores, destacandose 
China, Nueva Zelanda e ltalia como 10s mas dinamicos y permaneciendo Chile entre 10s paises 
con investigacion mas “estitica”, pese a nuestra condicion de tercer productor mundial. 

12. Conclusiones Indlviduales: 

Nuestra industria debiera dar 10s pasos necesarios para diversificar el espectro varietal de 
este cultivo. 

Fecha: 

Nombre y Firma coordinador de la ejecucion: 

ARO 2002 
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QUINT0 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE KIWI EN WUHAN , CHINA 
16 al 19 de Septiembre de 2002. 

1 .- CEREMONIA DE INAUGURACION, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2002: 
Los representantes de las distintas instituciones chinas auspiciadoras del 

Simposio dieron una bienvenida a 10s representantes de 10s 19 paises que participaron 
en este Simposio. 

Wuhan es considerado el centro geografico cultural y productor agricola del pais, 
conectado con toda China. 

En Hubei existen muchas especies nativas de kiwi que se deben proteger como 
patrimonio de la humanidad. 

El lnstituto de Botanica de Wuhan lleva 20 aAos colectando y conservando 
especies en un repositorio de germoplasma de Actinidia, para prevenir su extermination 
con el avance de la “civilizacion”. 

Tambien se destaco que en estos dias China celebrara su “Festival de la Luna” 
(17 de Septiembre), que constituye una fiesta tradicional de union entre 10s relativos 
(familiares) de bastante tradicion e importancia en el pais. Se invito a 10s asistentes a 
participar del espiritu de este Festival, viviendo sus contactos espirituales con sus 
familiares en el extranjero y celebrandolo como una gran familia en este Simposio. 

El lnstituto de Botanica de Wuhan y otras lnstituciones cientificas de China han 
tenido contactos importantes con investigadores del resto de mundo. 

Se destaco que la investigacion no siempre es facil de financiar y de llevar a 
cabo, per0 se hizo un llamado a consetvar el esplritu de “creative hard working” (trabajo 
duro creativo) en 10s investigadores. 

Existen sobre 100.000 has de kiwi que poducen sobre 1.000.000 de tons en el 
mundo. La principal especie de este cultivo es Actinidia deliciosa, per0 se han agregado 
tam bien Actinidia chinensis y recientemente Actinidia arguta. 

En este Simposio participan 160 asistentes y se presentar&n 120 trabajos de 19 
pa ises. 

2.- SESION 1: PRODUCCION, INDUSTRIA Y COMERCIALIZACI6N. 16 DE 
SEPTIEMBRE. Conductor Sr. Guillermo Costa, M i a .  

2.1 .- PRODUCCbN Y COMERCIALIZACI6N DEL KIWI NEOCELANDES, SR. R. A. MARTIN: 
Present0 historia del cultivo con sus hitos mas importante y el exito e importancia 

para el pais. Exposicion bien informativa y bastante promocional. 
Proyectan 12.500 has totales al 2005, con 9.500 Hayward, 2.500 Zespri Gold y 

otras de A. arguta. Existen 2.500 predios que producen 22 tons de exportaci6nha 
promedio, con I 1  3 packing y I 0 0  frigorificos, todos certificados con norma IS0 9001. 

Esperan produccion de 4 millones de cajas de Gold este afio. 
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La empresa Zespri nace en 1997 y 10s primeros Gold se exportaron en 1998. 
Esta variedad protegida se ha plantado desde I999 en ltalia y tambien algo en Francia 
y Estados Unidos. 

La produccion nacional se concentra un 81% en la Bahia de Plenty, 5% en 
Hawke’s Bay, 5% en Auckland, 3% en Nelson, etc. 

Esperan aumentar de 60 a 80 millones de cajas al 2005, especialmente por el 
incremento de Gold. No esperan aumentos, solo mantencion de 10s kiwis orghicos, que 
son tratados como un producto “distinto”. 

El exito del cultivo Io atribuye al clima favorable, con sobre 2.000 horas de sol 
anuales y lluvias de 1.200 mm bien distribuidas en la Bahia de Plenty. Cuentan ademas 
con un ambiente limpio, no contaminado y con estrictas politicas de conservacion. Por 
su parte, 10s suelos organicos con rakes hasta 12 mt de profundidad y pH 6 son 
optimos para el cultivo. Tambien destaco la elevada especializacion de 10s productores 
e industria en general, al tener menor diversidad de frutales en 10s predios. 

Actualmente todos 10s materiales de embalaje son 100% reciclables y este aAo 
han exportado 3 millones de cajas con codigos de barras a Europa, lo cual aumentara 
progresivamente como sistema de identificacion y trazabilidad del producto. 

Kiwis orgiinicos: exportan desde 1991 y son certificados por Bio-gro, con 
acreditacion en Japon y Estados Unidos, ademas de Europa. Se necesitan 36 meses de 
transicion para que 10s huertos aprobados y existen unas 200 plantaciones que aportan 
cerca de un 5% de la produccion, cuya productividad y calibre son inferiores en cerca 
de un 20% al kiwi estandar. 

Zespri Gold: semillas de A. chinensis fueron plantadas en 1987 y seleccionadas 
como plantulas en 1990. Fruto mas duke y con menor acidez que Hayward, apreciado 
especialmente por nifios, hombres y asiaticos. Esta variedad ha ayudado a aumentar 
las ventas de Hayward, que eran sus expectativas. Un 60% corresponde a reinjertos 
sobre Hayward y un 40% de la superficie estarfa en sus propias rakes. Esperan que 
aumenten hasta representar cerca de un 20% de su volumen total exportado. 

Zespri Gold es mas susceptible al dano por viento y en packing, requiriendo 
cuidados especiales en cosecha y embalaje. 

A diferencia de Hayward, es apt0 para el proceso industrial porque mantiene su 
color sin pardeamiento al calentarse. Es bien vendido para preparar helados y otros 
productos. 

Sisferna infegrado de Zespn’: resumen asi sus sistema operacional que abarca 
desde la produccibn hasta la venta y que ha tenido como objetivos la produccibn de 
buena calidad, sustentabilidad y trazabilidad desde el huerto hasta el consumidor. 

Sisterna Kiwi G m n :  este recibe certificacibn de Grow Safe. 
Como parte de sus sistema, cuentan con frigorificos propios en Estados Unidos, 

Europa y Japon. 

2.2.- EXPLORACION DE RECURSOS GENETICOS DE ACTIN~D~A Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
DEL KlWl EN CHINA, SR. HONGWEN HUANG. 

Bastante contenido en el abstract. 
En China hay cerca de 60 especies y 114 taxas de Actinidia, con solo 2 especies 

cultivadas, lo cual ofrece una gran fuente de variacion para el mejoramiento genetico: 



- Variacion cosmetica: peso de 2 hasta sobre 100 gr, con colores, cafe, verde, 
blanco, amarillo, rojo y purpura, con bastante variacion ademas en su color de 
pulpa (verde, amarillo y rojo). 

Vanacion en valor nutn'tivo y saboc vitamina C de 10 a sobre 1.000 
mg/100 gr, solidos solubles de 2 a 22% y bastante variacion tambih en 
acidez y sabores. 
Vafiacion de diploidia: existen especies diploides (2x) con 48 cromosonas, 
hasta octoploides (8 x) con 322. 
general todas las especies son diocas, pero hay unos pocos casos de 

machos que han producido frutos. 

grandes opciones de variabilidad en la descendencia. 

taxonomicos, con reservas de germoplasma y sus manipulaciones. 

A. chinensis tiene 89% de heterocigosis y A. deliciosa un 91%, lo cual ofrece 

lnvesfigaciones: estas se han concentrado en estudios moleculares y 

Desamllo del kiwi en China: 
En este pais se conoce como Mao er Tao, que significa "durazno del mono". 

Existe mucha cosecha directa de plantas silvestres y las provincias Hubei y Hunan son 
las principales productoras entre unas 12 que lo producen en China. La investigacion 
moderna del cultivo recien se inici6 entre 1957 y 1960, habiendo luego comenzado 
desde 1977 una investigacion para efectuar un inventario de las especies nativas del 
pais y seleccionar 10s mejores genomas para su cultivo. Este programa ha sido el mas 
grande de la historia de China, donde seleccionaron mas de 1,400 genotipos superiores 
de Actinidia deliciosa, Actinidia arguta y Actinidia chinensis. A partir de ellas han 
desarrollado 57 cultivares que se comercializan localmente y que 10s hace diferentes del 
resto del mundo productor, que es casi "univarietal". 

A fines de 10s 90 completaron 45 - 50.000 has cultivadas, de las cuales la 
localidad de Shanxsi con 16.700 has seria la principal. Su objetivo primario es el 
consumo local, pero tarnbien desean estar preparados para la exportacion a Asia y 
resto del mundo si fuese necesario y conveniente. En 1999 producian 165.000 tons (4' 
productor mundial), pero estiman que a1 menos se cuadruplicara la produccih en 2005, 
convirtiendose en el mayor productor. 

Variedades: 
- Quinrnei: 100 gr, I SOBrix, 340 mg/lOO gr de vitamina C, alta productividad y 

bastante menor capacidad de almacenaje que Hayward. 
- Chuanmi: 85 grs, alto contenido de solidos solubles, 14 a 16% de s6lidos 

solu bles. 
- Jinkui: 103 grs, 18 a 22OBrix, vitamina C de 120 a 240 mg/l00 gry  fruta con 

forma "aperada" (Abott). 
- Zaoxian: 80 gr, la principal selection de chinensis a partir de plantas nativas, 

sin hibridacibn. 
- Otras: Kuimi, Jinfeng (buen almacenaje) Guihai - 4, Wuzhi-3, etc. 
Sefial6 que aunque es una tendencia, no todos 10s cultivares de A. chinensis 

tienen pulpa amarilla. 
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DESAF~OS PARA EL SIGLO XXI 
- 

- 
- 

Aumentar el reconocimiento y valoracion del valor nutritivo del kiwi en el 
consumidor local, para aumentar su consumo. 
Desarm//o fecnologico: muchos aspectos que mejorar en cuanto a1 cultivo. 
Estin concientes de que 3 de cada 4 parses productores son exportadores y 
que por lo tanto existe un riesgo de sobre produccion. Por esto que desean 
fijarlo en el estado actual y precisar metas de mediano y largo plazo, con 
buena calidad como requisito. 
Consetvar 10s recursos geneticos que corran peligro de exterminacion, al 
igual que todas las especies salvajes. 

- 

2.3. - DISTRIB UCION DEL KIWI FRANCES: M P A  CTO DEL M RGEN DE RENTABLLJDAD EN EL “TURN0 VER I ’  

DE X4RIOS NIVELES. SR. JEAN - MCHEL FOUWIER ET AL. 
En Francia la produccion se encuentra estable en alrededor de 60.000 tons con 

cerca de 113 exportadas y superficie de 4.000 has. 
Personalmente esta convencido de que a1 incrementar el requerimiento de 

materia seca aumentara el consumo de esta especie. Recientemente Nueva Zetanda ha 
propuesto un minimo de 15.5% de materia seca que le parece interesante, pero que 
dejara bastante fruta fuera del mercado. 

Materia seca: existen 4 metodos de anAlisis, que arrojan valores bastante 
variables, que pueden irdesde 15.2 a 16.7%. Por este motivo destac6 la importancia de 
precisar en el corto plazo el metodo de medicion a seguir. 

Los estudios en Francia demuestran que se produce gran var iacih en 
distribucion de materia seca dentro de cada aAo y una vanacion importante entre aAos 
diferentes. Los promedios han ido desde 14 a l6%, con variaciones de 11 a 20% 
i nd ivid ua I m ente. 
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5~ DE PRECIOS CON AUMENTO DE VOLUMENES: 

- t 
Votumen 

:IDAD DE PRECIOS 

1.7 en 10s detaliistas, -1.17 en punto de entrega y -0.63 en productores, que 
que este ultimo es et que sufre ios mayores embates dei mercado. 
.a variaci6n de precios en Europa est6 determinada por la produccion de Italia, que 
! sobre 200.000 tons. Por ejemplo, el 2001 aumentb de 14 a 19 francos el precio de 
I de 8 a 10 Francos el margen del productor. 
3ropuso desarrollar estandares de calidad en cada pais y evaluar el impacto del 
1 sobre 10s precios. Es partidario del sistema de nichos con superficies controladas de 
les culljvadas por clubs, bastante desarrollado en Francia para el cas0 de vides 
5. Aprueba el sistema de nichos, aunque no est% seguro si ellos aumentaran el ingreso 
gricultores. 
3n Francia hacen 500 rnuestras de sobre 10 kg de kiwi en cada afio para evaluar 
1 seca. Cabe seiialar que las variaciones de esta no se han reflejado en 10s 
;, que mAs bien han dependido del volumen de oferta. 
II Sr. Fournier es mucho mas partidario de un sistema de certification de calidad 
I 10s grandes supermercados de Europa lo prefieren), respecto a una 
arizacion de calidad. En Francia hay varias instituciones que ofrecen este 

y tienen la seriedad necesaria para que 10s compradores reconozcan 10s 
3dos. 
2ornentario personals relat6 tambien que en muchos casos el momento de la 
a francesa esta fijado por 10s pronosticos de alto riesgo de heladas, ya que 
3 tienen control de heladas con riego por aspersion en la mayorla de 10s huertos 
les ha permitido tener una produccion bastante m a s  estabilizada que ltalia o 
el productor se ve frente a1 riesgo de ocupar el sistema con la posibilidad de 

ar roturas en la estructura d e  la plantacibn. En general 10s productores usan el 

I1 



1 en cosecha, pero tienden a cosechar a la brevedad para reducir el riesgo, 
recuerda un par de casos en que 10s huertos fueron destruidos por este efecto 

3 ellos tenia malla anti granizo que no alcanzo a plegarse antes de hacer 
ar el sistema y al caer este cargado de agua y hielo sobre el cultivo, destruyo las 
y dejo todo en el suelo). 

STRATEGIA DE LA INDUSTRIA DEL KIWI EN CHINA DESPUES DE su ACCESO AL WTO 
TRADE ORGANKATION). SR. LIXING HAN ef a/, CHINA. 

3uena descripci6n resumida en el abstract. 
41 ingresar a1 WTO China tuvo que bajar su impuesto de importation de un 30 a 
;%. La producci6n ha aumentado de 5 a 7 tonsha en 10s ljltimos 5 afios. 
iabria 54.000 has mundiales, un 75% de ellas app centrada en 10s 3 primeros 
;ores (Italia 19.000, Nueva Zelanda 11 .OOO y Chile 8.000). Rendimiento promedio 
iI es de 17 tonsha y Chile se encontraria en este valor, mientras que Nueva 
a tendria sobre 22 e ltalia tambien sobre 20. 
jus proyecciones suponen que se habrian alcanzado unas 60.000 has, con 
1000 de tons mundiales el 2001. 
3 ingreso al WTO hace necesario afrontar rnuchos desafios en China, tales 

Elaborar estrategia de ocupaci6n de mercado en el largo plazo. 
Mejorar aspectos del cultivo. 
Mejorar aspectos de post-cosecha. 
Aumentar la superficie de producci6n de kiwis verdes y organicos. 
Mejorar la calidad. 
Desarrollar su mercado interno. 
Expandir su proporcion exportada para mejorar el ingreso de 10s productores. 

VESTIGACION Y DESARROLLO COMERCWL DEL KIWI EN LA PROVINCW DE HUNAN, CHINA. 
jNGYAN WANG, CHINA. 

4unan es la provincia vecina a Hubei por el sur, por to que su clima es mas 
jo y tropical. Se encuentra cortado por el rio Yangtze y contiene mezcla de 
ifia plana y montatiosa, con precipitaciones de 1.250 a 1.750 mm. Segtjn el 
or, su provincia contiene el principal bosque nativo de China, que sirve de cuna 
vias especies del genero Achidia. 
nvestigacion: principalrnente concentrada en genetica, madurez de cosecha y 
amiento industrial del kiwi. 
3 Hunan se producen 23.000 tons de kiwis silvestres y tienen 35 especies con 
-iantes, principalmente en ]as zonas montaiiosas. Actinida chinensis y Actinidia 
:a tienen una distribucion geografica caracteristica, concentrandose el pnmero a1 
3 oriente y el segundo al poniente, mientras que ambas se mezclan en el centro 
-ovincia, cuya topografia tiene inclinacion de Poniente a Oriente (como en China 
eral). 
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Yanedades : 
I idia c bin e nsis: 

Feng Yue: originada el 2001 y destacada por cosecha temprana (en este 
momento), pulpa dorada, muy cargador y con muy buen sabor. 
Cuiyu: tambien lanzada el 2001 y con madurez 20 dias despues, bonito color 
verde intenso interior y con un maximo de 25OBrix. 

Mdia deliciosa: 
Miliang No?: introducida en 1995 y destacada por su excelente conservation 
en almacenaje, tanto como Hayward. Variedad tardia que se cosecha 20 dias 
despues que la anterior (20/0ct), con bastante capacidad de adaptacion y 
cargadora (30 tons/ha en tercer afio). 
Quinxiang: introducida el 2001 y con pocos comentarios. 

- 
=n general consideran que Cuiyu tiene mucho futuro por su excelente sabor y 
vacibn, unido a su excelente valor nutritivo. 
rambien tienen selecciones con pulpa roja junto a la columuela central per0 que 
solo 40 a 70 gr y otra sin semillas, que sblo pesa 20 gr. 
3tras variedades: Kuimi y Juimi son mas antiguas y se encuentran ya bien 
das. 
rodas han mostrado un patron de maduracion comlin, con porcentaje de s6lidos 
us constante y cercano a 5OBrix hasta 90 ddpf, ascendiendo luego gradualmente 
'OBrix, que se alcanzan a 10s 150 ddpf, momento en que se debiera cosechar la 
)e ahi en adelante aumentan r4pidamente hasta alcanzar 15 - 16OBrix. 
= I  kiwi se comenzo a desarrollar desde 1980 per0 con lentitud al comienzo y 
desde 1995 se liberaron variedades y se inicib un desarrollo con investigacidn 
Ja en Hunan. 
Se calcula que en Hunan habrian 1.500 has que producen 20.000 tons y que la 
al variedad plantada es Milliang No 1 y Feng yue, principalmente al costado oeste 
rovincia. 
rambien han desarrollado productos procesados: jugo, vino y aceite de semilla 
, que tiene la capacidad de controlar enfermedades cardiovasculares. 
=n general estan mas interesados en desarrollar A. chinensis que A. deliciosa 
6 tendria mejores cualidades comestibles y bondades para la salud, con mejor 
ci6n en su clima local (menor requerimiento de frio). 
'royectan que la produccibn de Hunan aumentara en 10s pr6ximos diez afios, 
fose a triplicar en el futuro. 
Jna encuesta de mercado les ha demostrado que las variedades con pigmentos 
trajeron mas a 10s consumidores que el resto. 

- 

- 
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1PLEO DE TECNICAS DE INVESTIGACION CUALITATIVAS PARA AMPLIAR EL CONOCIMIENTO 
IDUSTRIA DEL KIWI NEOCELANDESA: SRTA. K.  N. BUXTON et a/, NUEVA ZELANDIA. 

-OS actores de la industria neocelandesa del kiwi estan convencidos de que la 
=ion es la clave para la sustentabilidad economics de su industria. 
'ara tal efecto, consideran fundamental formalizar el flujo de informacion entre 
stigadores y otros jugadores de la industria. 
i n  atencion a que se ha encontrado una alta correlacion entre el contenido de 
I seca y la aceptacion de 10s consumidores, se ha desarrollado tecnologia para 
3r y segregar fruta por esta caracteristica con metodos no destructivos. Con 
de avanzar hacia el objetivo de incrementar la materia seca del kiwi, se 
ron las bases cientificas y las opiniones de un consultor (extensionista) de la 
a, con objeto de verificar la posibilidad de ampliar el conocimiento del tema. El 
entrevistado fue el Sr. Mike Muller de Apata Packing, ampliamente conocido y 
]do en la industria. 
Zonclusiones: 
. Existe potencial para manipular la acumulacion de materia seca con manejos 

de huerto. Entre estos se encuentran el tipo de madera en poda, la relacion 
hoja : fruta, el distanciamiento y distribucih de cargadores y yemas, el 
despunte y el anillado, con vigor apropiado. 
Seria de gran importancia aprovechar las ideas de la gente que trabaja en la 
industria y no solo de la comunidad cientifica, para conseguir la 
retroalimentacion necesaria para que la investigacibn cientifica progrese en 
forma mas efectiva, aprovechando todos 10s recursos humanos disponibles. 

. 

SlON 2: GENETICA E HIBRIDACION I, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2002. 
ctor Sr. Hongwen Huang, China. 

UWSFORMANDO AL KlWl EN UN FRUTO FRESCO DE CONSUMO MAYOR. SR. ALLAN SEAL, 
ZELANDA: 

2omo lider del programa de investigacion de variedades en Nueva Zelanda, el 
4 analizo las causas de que el kiwi sea aljn un fruto de consumo menor y su 
ial para convertirse en un fruto de consumo mayor, badndose en el material 

= I  kiwi representa sblo un 0.3% de la produccibn mundial de fruta y en Nueva 
a se desea producir varios tipos de kiwi para convertirlo en un fruto mas masivo. 
VariedadJintao: originada en Wuhan y producida tambien en Italia, con licencia. 
Zxiste amplia cabida para nuevas variedades, ya que se desea ampliar la 
da sin que bajen 10s precios, en un ambiente muy competitivo con otras frutas y 
x t e  peligro de sobre oferta mundial. Para contrarrestar esto, Nueva Zelanda 
! una suma importante en promoci6n para estimular mayor demanda, per0 
Io un costo excesivo. 
zomo genetista, destaco la importancia de establecer adecuadamente 10s 
3s con vision de largo y no solo de corto plazo, cuando se trabaja para obtener 

:0. - 
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variedades. Se deben considerar las tendencias del mercado, cuya preferencia 
bernada por 10s siguientes aspectos: 

Calidad comestible. 
Conveniencia para el consumo. 
Seguridad. 
Va lor nut ritivo . 
Estilo de vida de 10s consumidores. 

3n relaci6n a lo anterior, el kiwi tiene las ventajas de un alto valor nutritivo y un 
iterno atractivo, pero desventajas, como su sabor (muy acido para algunos 
los, por est0 desarrollaron Hort 16 A) y dificil de consumir (con cascara y sin 
waluar por el aspect0 extern0 su calidad). 
rambien se debe considerar que el product0 no contenga ingredientes quimicos 
rovoquen alergias o rechazos y minimizar su sensibilidad a pestes y 
edades para reducir el empleo de agroquimicos y facilitar su penetracion al 
lo, que es bastante sensible al respecto. 
Allan Seal tambien destac6 que al reinjertar con una nueva variedad 10s 
tores recien recuperan al 7 O  afio su inversion si el precio es un 20% mayor que el 
ward actual, por lo que es necesario contar con una seguridad de venta a mayor 

Zonsideraciones de ios genetistas: conocer la variabitidad genetica y emplear 
i estrategias de hibridaci6n. 
-as caracteristicas de tamaAo, color de pulpa y contenido de vitamina C son 
te genkticos y reproducibles en la descendencia. Desgraciadamente, no existen 
)os abundantes con alto contenido de azucar y tamaiio grande. 
llcfinidia argufa: pie1 comestible y calibre pequeiio pero mucho sabor. 
tica crecimiento de esta especie en el futuro. 
4ctinidia polygama: su color varia de verde a amarillo al madurar pero tiene 
3 vida de post-cosecha y sabor insatisfactorio. 
Ylbridos interespecificos: estos son mas dificiles de producir pero son 
‘os para el genetista por la gran var iacih de colores y otras caracteristicas que 
den lograr. 
Iificultades para hibridar kiwi: todas las especies son lentas para entrar en 
cion, y son diocas (sexos separados que exigen seleccion de hembras y machos 
rogenitores masculinos dificiles de seleccionar). 
Transferencia de genes (transgenia): aunque se ha introducido hace varios 
36n no ha tenido &xito en kiwi y existe cierta reticencia del mercado hacia 10s 
tos geneticamente modificados (GMO). Un reciente estudio de Agosto en Europa 
que un 40% de 10s consumidores no acepta estos productos y solo un 18% lo 
n forma condicionada. 
-malmente, recornend6 con enfasis la perseverancia a 10s genetistas, ya que es 
zesaria en esta especie. 
’ese a las limitaciones, visualiza que en el futuro sucedera con las especies de 
;a lo mismo que con el genero Prunus, donde pueden coexistir varias especies e 
3 en 10s fruteros de cada casa y en 10s mostradores de 10s supermercados. 
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ELECCION DE HONGYANG, NUEVO CULTIVAR DE ACTiN/OlA CON PULPA ROJA. SR. 
~ N G  WANG et al, CHINA. 

/er descripcion resumida en el abstract del Simposio. 
iongyang siginifica Sol Rojo. En esta variedad 10s rayos de 10s carpelos son 
sus hojas son bien acorazonadas porque pertenece a otra especie, Actinidia 

3btenida despues de 20 aiios de hibridacidn, alcanza 19.6% de materia seca y 
de az6car. 
riene desarrollo comercial desde 1998, con un 95% de las 200 has plantadas en 
ng, China. Los precios han sido 3 a 4 veces superiores a Hayward y 8 a 10 veces 
:s que Quinmei, alcanzando 12 a 16 Yuans (Y$). 
Vota: U$$1 = Y$8 = $720. 
Su color rojo cambia un poco tendiendo a perderse o a hacerse mas difuso 
:s de 2 a 3 meses de almacenaje. 
3e cosecha a mediados de Septiembre (en este momento) y requiere 
aturas nocturnas frescas para adquirir su color rojo caracteristico. Su piel tiene 
nuy cortos y suaves, que la hacen parecer bastante lisa. El pigmento rojo es 
tnina y es soluble, por lo que se pardea y altera negativamente si se desea 
,alizar (Prof. Sfakiotakis, Grecia). 

?OGRAMA DE HIBRIDACION DE KIWI CON CNFASIS EN RESITENCIA A NEMTOOOS. SR. A. 
4 et ai, ITALIA: - = I  lnstituto de Fruticultura de Roma tiene por objetivos la obtencion de 
ides con mejoras respecto a Hayward y portainjertos resistentes a Nematodos, 
na importante en la zona de Latina. 
Mostro ensayos de reacci6n de plantulas de varias selecciones de A. arguta, A. 
:a y A. chinensis a Nernatodos Meloydogine y Pratilenchus. 
Proportion de machos y hembras: en A. chinensis hay 54% de machos y 46% 
ibras y en A. deliciosa hay 60% machos y 40% hembras. 
Mostro ejemplos en que genotipos con frutos planos dieron descendencia con 
sferica, por lo que esta no seria una caracteristica tan reproducible en la 
idencia. 
’or cada 3 hembras descendientes sale al menos 1 macho polinizante, que se 
onservar para este prop6sito. 
Han obtenido selecciones desde 0 a 35 dias de anticipo de madurez vls Hayward 
; han sido de menor tamaiio per0 superiores en vitamina C. Varias variedades 
m 20 a 50 dias antes que Hayward. 
Zornentario: pocos aportes interesantes en la charta, el principal aporte es 
id es que se cosecharia antes que Hayward y tendria pulpa coloreada que tiende 
dirse en almacenaje. 
Yofa: Hayward madura el 25 de Mayo en Roma 

3s NUEVOS CULTNARES DE KfWl SUPERIORES: “FEMGYUE” Y “CUNU”. SR. CAIHONO 
et ai, CHINA. 
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3 cultivar Fengyue se desarrolld luego de 20 aAos de trabajo y Cuiyu luego de 
s. Ambas son Actinidia chinensis. 
=engyue: pulpa amarilla, duke, 13.5 a 15.8% de solidos solubles, aroma 
I y aha produccion; se conserva 15 dlas a temperatura ambiente y 3 meses en 
acion. Madura a mediados de Septiembre (15 dias antes que Hayward). 
Myu:  pulpa verde, 14.5 a 17.3% de solidos solubles, dura 30 dias a 
atura ambiente y 5 meses en refrigeracibn. Destaco que a diferencia de 10s 
cvs de kiwi, este es comestible desde 10 Ibs de presion, sin requerirse espera 
! Ibs como en otras variedades. Madura 15 dlas despues que Hayward y su fruta 
3 un peso mAximo de 128 grs, 7 grs superior a Hayward. 
-as variedades Quinmei y Miliang son de un maximo de 145 grs. 
Ventajas VI’S Hayward: Fengyue tiene mayor sabor (mas duke), mayor 
tividad y se cosecha 15 a 30 dias antes, floreciendo tambien con 15 a 30 dias de 
3, por lo que requiere polinizantes especiales. 

2TINIDIA ARGUTA - BABY KIWI. SR. A. R. (ROSS) FERGUSON Y L. R. FERGUSON, NUEVA 
IIA. 

-a especie Actinidia arguta se encuentra en reciente domesticacidn, pese a que 
cultivada en 10s Oltimos 50 aiios. S610 existen 100 has cultivadas actualmente 

nundo y su origen es de latitudes mayores porque es una especie con alta 
icia al frio invemal. Solo existe produccion comercial en Oregon (USA), Europa, 
Zelanda (y en limitada escala en Chile). 
5u cultivo no se ha expandido porque las plantas son dificiles de “controlat‘, la 
uele madurar irregularmente en la planta y su capacidad de almacenaje es 

Caracten’sticas de la fmta: su principal cualidad es que su sabor es superior a 
nas especies de Actinidia. S6lo pesa 10 a 12 grs y su piel es suave, caben varios 
?n la mano y se consumen sin necesidad de pelar. 
Ventajas: resistencia al frio (se puede cultivar en latitudes mayores), muy buen 
I conveniencia en consumo (no se requiere pelar ni usar tenedor). 
,n Nueva Zelanda se desea desarrollar esta especie y por est0 se han estado 
)do cvs en 10s ultimos aiios, ya que visualizan su ventaja por conveniencia para el 
no y excelente sabor (lujurioso y sub-tropical). 
iesiste -2OOC en inviemo, florece a mediados de Noviembre (entre chinensis y 
rd) y se cosecha entre 100 y 120 ddpf (v/s 160 en Hayward y 220 en Hort 16 A). 
=n Nueva Zelanda se ha efectuado desarrollo genetic0 desde hace 20 afios, 
ido buen sabor, alto contenido de azucar, buena capacidad de almacenaje y 
xte y mejor calibre. Como resultado de este trabajo, han preseleccionado 3 
ides: Hort Gem Tahi, Hort Gem Toru y Hort Gem Wha. 
4 su juicio la mejor es Hort Gem Tahi que es algo acorazonada y con mejor 
pero las otras 2 la complementan muy bien porque Toru es mas cilindrica y se 

la a principios de Febrero (poco antes que Tahi) y Wha madura mas tarde y 
n es cilindrica. 
-as 3 variedades se almacenan bien por 3 semanas, pero se pueden vender 
in de Mayo (3 meses). 

3. 

- 

17 



-os arboles son bastante productivos, se cultivan en la misma estructura que 
rd y producen 30 tons/ha plantando en doble densidad (5 x 3 mts v/s 5 x 6 mts). 
ndice de cosecha: cuando hay 1% de frutos blandos y alcanzan 18°Brix, 
dose en tal cas0 conservar 2 meses. 
’or su condition dioca han seleccionado tambien machos para polinizar las 3 
ides. 
4unque A. arguta resiste bastante frio invernal, es bastante susceptible a las 
s en brotacibn, que suceden en fecha relativamente cercana a las demas 
ides, lo que debe tomarse en cuenta. Ademas es mas exigente en frio invernal y 
Wke han tenido respuestas variables a la Cianamida. 
I n  general estas variedades no han presentado problemas mayores en post- 
la, solo en algunos casos un poco de pitting. 
4ctuaImente est3n desarrollando otras variedades con pulpa y piel roja, que airn 
iinan su etapa de evaluacion para convertirse en variedades comerciales. 
Vofa: el espafiol y G. Bovo me seiialaron que ellos tienen unas pocas plantas de 
specie como experiencia en EspaAa y que no parece ser tan exigente en frio 
1 1  y sensible a las heladas, siendo por lo general bastante productiva; para ellos 
;ipal inconveniente es su coda vida en almacenaje, dudan que dure 3 meses 
ro a Mayo). 

- 

. 

SION 3: GENETICA E HIBRIDACION If. Conductor Sr. Allan Seal, Nueva 
la. 

;HIMEI” - UNA NUEVA SELECCI~N DE A. DEL~C~OSA. SR. JIEWEI LI et al, CHINA. 

- 
=n muy mal ingles se present6 esta variedad como un “campeon de boxeo”, per0 
ece tan interesante o superior a Hayward, destacandose s610 su forma bien 
:a y alta productividad, con mayor precocidad que Hayward, un poco mas grande 
nayor contenido de vitamina C (A40 mg/lOO gr). 
’ertenece a la especie Actinidia deliciosa, ai igual que la variedad G.3, que 
n fue presentada con bastante deficiencia de idioma a continuaci6n de la 
r. 

3 - UNA SELECCION DE A. DELIC~OSA CON MADURACION TEMPRANA. SR. XUFENG LIU ET 
IA. 

- =sta variedad madura notoriamente antes que Hayward y tambien un poco antes 
’limei, per0 produce un poco menos y es menos precoz (ver abstract del 
io) .  

JALUACI~N DE CARACTER~STICAS DEL H~BRIDO INTERESPEC~FICO “KOUSUI”. SR. IKUO 
(A ET AL, KAGAWA, JAPON. 

4ctualmente Japon tiene 1.518 has que producen 23.000 tons de kiwi e importa 
tons. 
-a estaci6n experimental de Kagawa ha liberado varios cultivares, tales como: 
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Koryoku: hibrido libre de Hayward con mayor calibre. 
Sanryoku: hfbrido dirigido de A. deliciosa x A. chinensis. 

3aracferisficas de Kousui: hibrido de A. arguta x Matua. Florece 10 a 12 dias 
lue Hayward y se cosecha 20 dias antes. Es menos vigorosa que A. deliciosa, 
Ites mas cortos. Produce racimos multiflorales (con 9 a IO botones) y sus yemas 
?rno se ven desde el exterior. 
Su peso ha sido de 54 grs con 20% de solidos solubles y acidez 0.5%, con pulpa 
iscuro. Por comparaci6n, Hayward les produce frutos de 123 grs con 15% de 
solubles y su color es verde palido. 
Ssta variedad es receptiva al polen de machos de A. deliciosa, A. chinensis y A. 
:ro tiene baja fecundacih con A. arguta. 
Su mejor tecnica de propagacion es con enraizamiento de estacas del 20 de 
den0 verano), que fue superior a experiencias en Junio 6 Agosto. 
ista variedad brota en un 100% de sus yemas con solo 300 horas bajo 5OC, vis 
b logrado con Hayward en la misma condicion. El pronostico es que requiere 
menos frio que Hayward (calculan que s610 1/3). Debido a que brota a mediados 
zo, deben seleccionarse zonas con menor incidencia de heladas, o establecerse 
?todo eficiente de control activo. 
Zosecha: desde fines de Octubre en su zona ( 2 - 3 semanas antes que A. 
;a), alcanzando madurez comestible en 10s arboles a mediados de Mayo. 
Wogenia: consideran que esta variedad es mas similar geneticamente a A. wfa, 
1 A. chinensis seguida por A. deliciosa, con mucho menor parecido a A. arguta. 

ZLECCION Y TECNICAS DE CULTIVOS DEL cv. “QINXIANG”. SRS. RENCAI WANG et a!, 

- 
s t a  A. deliciosa fue seleccionada desde plantas silvestres, tardandose 20 afios 
:gar a ella en 1979 y comenzar su evaluacion productiva recien desde 1987. 
2inxiang se describe con calibre grande, alta productividad, buen sabor y 
icia. 
Ivaluaron distintos polinizantes y descu brieron que est0 podria influir bastante 
cantidad de semillas y calibre correspondiente, asi como en su contenido de 
a C. Su tamaiio medio fluctlja entre 80 y 84 grs con maximo de 159 y su sabor 
ificado como el mejor en varios paneles de degustacion. 
l e  cualquier modo, en cuadros comparativos con otras variedades locales esta 
id no aparece tan notoriamente destacada. 
Droductividad: elevada, precoz y con buena ramificacion. 
4/macenaje: 6 meses entre 0 y 2%. 
Zona de produccibn: produce mejor entre 300 y 1000 mts de altitud y su mejor 
mte se ha llamado Xiang Feng 83 - 11 , que se debe plantar en proporcion de 6 - 

- 

Do/inizaci6n artificial: comljnmente es empleada cuando hay mal tiempo, pero 
mtrario no se utilizan abejas ni otros medios de polinizacion. 
Zosecha: a mediados de Octubre con 8 - 9OBrix. 
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ITUDIO DEL COMPORTAMENTO VEGETATIVO Y PRODUCTIVO DEL cv. HORTIGA (ZESPRI 
iN ITALIA. SR. OTTAVIO CACDPPO, ITALIA. 

3 Sr. Caccioppo no se present6 a este Seminario y solicit6 al Sr.Antonino Nicotra 
era el abstract de su trabajo, sin mayores aportes (leer abstract). 

IINTAO" UN NUEVO KIWI CALVO Y CON PULPA AMARILLA. SR. HONGWEN HUANG ET AL, 
TO DE BOTANICA DE WUHAN (WIB), CHINA. 

-os derechos de propagaci6n de este cv. solo han sido entregados por ahora al 
rcio Kiwi Gold" en Italia. 
11 expositor aprovecho de relatar las caracterlsticas del repositorio de 
ilasma que posee el lnstituto de Botanica de Wuhan. Su trabajo comenz6 con un 
recorrido por las montaiias del area donde existen las especies nativas de kiwi 
78, coleccionandose hasta ahora 56 taxas y sobre 800 ejemplares, plantados en 
cie de 3.3, has en el Instituto. 
1 partir de este trabajo, el WIB ha seleccionado las siguientes variedades: 
. Wuzhi 2, 3 y 5. 
. Jintao. 
. Tong Shan N05. 
. Moshan NO4 (macho). 
. 

-os hibridos interespecificos que est3 n desarrolla ndo corresponden 
almente a cruzamientos entre A. chinensis, A. deliciosa, A. eriantha y A. argufa. 
Jinfao: se evalu6 3 aAos en su sitio originario y despues se traslado para 
:se en forma controlada como WIB - C6 (el WIB en Chino se conoce como 
. Finalmente ha sido recientemente liberado a ltalia en el 2001. 
Vofa: el WIB se encuentra en latitud 30° 27 minutos Norte (Wuhan) y longitud 
minutos este, con altitud cercana a 50 mts. 
Jintao brota a comienzos de Marzo, su vigor es moderadamente alto y produce 
imples en 10s primeros 7 nudos de sus brotes anuales. Alcanza plena flora fines 
il, tiene 30 a 35 estilos y su cuaja es superior al 95% (la consideran facil de 
3r). Se cosecha entre mediados y fin de Septiembre con 7 o mas grados Brix y su 
ilindrica y uniforme tiene piel color cafe claro y con vellos rnuy cortos, casi 
eptibles. Peso promedio de 85 grs con rango de 65 a 120 grs y pulpa amarillo 
a con 18OBrix finales, 7.8% de azljcares totales, 2.7% de acidez y 150 mg/l00 
vitamina C (Hayward solo tendria cerca de 1 % de acidez). El fruto es mas jugoso 
extura blanda agradable respecto a Hayward y solo posee 350 semillas (estas 
?nos perceptibles, lo que consideran una ventaja). 
lintao tiene muy aka productividad, 45 a 58 tons/ha, que seria el doble de 
rd. Es muy precoz y produce desde el segundo afio, se ocupa polinizante 
n N04. Se describio tambien como tolerante al calor (mas que Hayward) y la 
zona de cultivo en China estaria entre 800 y 1.000 mts de altitud. Jintao tiene 

- 
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2apacidad de almacenaje, 4 a 5 meses en frio convencional, como Hayward. Ha 
j o  buena adaptacion al sur de Europa (Italia, Grecia y Francia).. 
Zomentario general sobre derechos varietales de selecciones Chinas: el Dr. 
eng Wang seAalo que en China se esta recien desarrollando la proteccion de 10s 
jores y tambien en Japon, per0 en la medida que China ingreso al WTO 
r a  una mayor proteccion de sus cultivares en todo el mundo (esto fue aplaudido 
IS invest ig ad ores). 

YON 5: MANEJO DE HUERTO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002. Conductor Sr. 
lucina, Nueva Zelanda. 

ES EL KIWI REALMENTE BUENO PARA USTEDES?. SRS. ROSS FERGUSON Y L. R. 
;ON, NUEVA ZELANDIA. 

3uena presentacion con excelente resumen en el abstract del Simposio. 
4unque aumentar el contenido de vitamina C es una buena caracteristica, el Sr. 
on seiiala que no se requieren grandes aumentos, ya que la medicina seiiala 
fruto basta para satisfacer las necesidad diaria. Solo bastaria con no bajar el 
ido de Hayward. 
,os genetistas tambikn debieran mirar el contenido de Actinidina en 10s frutos, ya 
3voca irritacion a alguna gente y es inferior en la seleccion Hort 16 A que en 
rd, lo cual es considerado una cualidad. Por su parte, la Lecitina podria ser 
o menor en las nuevas selecciones, lo cual variara con las preferencias de 10s 
nidores (sin patr6n de conducta claro por el momento). 
-malmente, mostro la tipica frase “una manzana diaria mantiene at Doctor lejos”, 
30 el chiste de que en realidad hub0 un error en esta frase, que mAs bien debiera 
In kiwi diario mantiene al Doctor lejos”. 
3 Dr. Sfakiotakis comento que 10s medicos de su pais le han seiialado que la 
ida tendria la facultad de destruir las bacterias de la boca y por lo tanto 
Jye una cualidad mas que un defect0 en este fruto. 
rambien falta estudiar la asimilacion nutritiva de las semillas por el organismo 
o y su composici6n quimica. Por ejemplo, se sabe que el contenido de vitamina 
s semillas no es asimilado por el organismo. 
Z I  Sr. Ferguson present6 una defensa de Hayward, seiialando sus varios 
IS y ventajas, dificiles de superar por las demas variedades. 

-. 

- 

io DE MULCH REFLECTANTE PARA INFLUIR EN PRODUCCION Y CALIDAD DE FRUTA. SR. G. 
et ai, ITALIA. 

zomo comentario del trabajo anterior destaco que nuestra mision es mas bien 
icer al consumidor de que coma mas fruta y no s610 kiwi, ya que el problema 
es que compiten con otros productos. 
=ste trabajo es parte de una investigacion nacional a cargo de Christos 
mis, donde su Universidad (Bologna) tiene la mision de estudiar la importancia 
uz en el desempeiio del cultivo. Como parte de este gran proyecto se han 
ido ya 10s temas expuestos en el Simposio anterior, es decir, 10s efectos de 

- 
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si6n de hileras y poda. En esta ocasion presentara el estudio sobre mulches 
intes. 
3 t e  tema ha sido ya desarrollado en otros lugares del mundo per0 no en detalle 
sponder 10s fundamentos de su efectividad. 
'nvestigaci6n: en plantas de IO aiios con dotacion uniforme de yemas y us0 del 
to Extend Day (Nueva Zelanda) desde brotacion hasta 1 mes despues de 
;a en 3 calles continuas de plantas conducidas en T - Bar. 
vlidieron intercambio gaseoso y caracterlsticas del fruto de Hayward con este 
ento VIS testigos. Para estudiar la dinarnica del agua, Oxigeno y C02 emplean 
de plastic0 que envuelven a plantas completas y luego controlan su atmosfera 
-trumentos muy sofisticados, incluida la temperatura. 
;on estas mediciones determinaron que el mulch provoc6 aumento de 
tesis neta y de transpiracidn. 
= I  mulch reflectante provocd aumento en sblidos solubles y variacibn en la curva 
;imiento de frutos, que terminaron con tamafio ligeramente superior. 
Sonclusiones: 
. El mulch reflectante aumento la disponibilidad de luz e intercambio gaseoso. 
. Tambien la produccion fue aumentada. 
. Su principal duda es si el costo de este producto justifica su empleo 

co mercial , . 
I1 Sr. Costa destac6 que este producto ha sido efectivo en muchos cultivos y 
;ha que podria tener mljltiples usos en producci6n orgAnica (control de malezas, 

- 

'ECTO DE LA ClANAMlDA HIDROGENADA EN LA BROTACbN Y RENDIMIENTO DEL KIWI EN 
OESTE DE PORTUGAL. SRS A. VELOSOS et a1 , PORTUGAL. 

i s te  trabajo no se present6 en el Simposio, por lo que sblo se dispone del 
:t. 

VESTIGACION EN TECNOLOGiA DE ALTA EFECTIVIDAD PARA CULTIVAR KIWI EN PAkES EN 
tOLLO. SR. SHENGMOU YANG ET AL, CHINA. 

- =I expositor plantea que despues de 25 aiios de investigacion se cuestionaron la 
dad de mejorar la calidad con mayor investigacion. Su estudio concluy6 en que la 
cion en realidad no excede la demanda sino por el contrario. AI estudiar el 
do mundial descubren que la mala calidad del producto en venta es causante de 
.ente sobre oferta existente. AI revisar fruta en mercados detallistas de distintas 
es del mundo encontraron s6lidos solubles de 9 a 15OBrix finales, con promedio 
) 13%, que es considerado insuficiente para conservar y estimular la demanda. 
2omo caracteristicas deseadas para el kiwi, proponen exigencia bastante 
a, per0 necesaria: 

Solidos solubles finales: mayores de 16% en A. deliciosa y mayores de 
18% en A. chinensis. 
Textura: blanda per0 carnosa y uniforme, sin durezas interiores. ;g 
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io Buena cosmetica: calibre, forma uniforme y caracteristica de la variedad, 
sin manchas ni daAos en la piel. 

v) Color de pulpa: bastante vistoso y atractivo. 
/) Buena resistencia en postcosecha: 6 meses de almacenaje y buena vida 

post-a I macena je en mostrad ores de su pe rm e rcados. 
-a mayoria de 10s cultivares estudiados solo cumplen algunas de estas 
des y la meta es encontrar alguno que las cumpla todas. En su estacion 
nental han desarrollado un paquete tecnolbgico que les permite cumplir con 10s 5 
IS anteriores con Hayward. 
3tra pregunta que se plantearon fue “LEs posible lograr la calidad requerida con 
lmputs (paises en desarrollo)?”. Para este efecto proponen las siguientes 

3 Conservacion sin reguen’miento de frio: en Septiembre de 2001 
cosecharon 1 .OOO frutos y 10s conservaron 200 dias con buena calidad, 
consewando jugosidad, textura y aroma natural de la fruta fresca en 
mucho mejor forma que en frigorifico. Esta hazafia fue inscrita en el libro 
de Records de Guiness. 
Cultivo sin estructura de soporte: proponen conducir al kiwi como 
otros arboles para evitar esta inversion a productores con capital 
escaso. 

-malmente el Sr. Yang plante6 que su finalidad es producir progresos 
)gicos que puedan compartirse con el resto del mundo para mejorar la 
idad. 

S: 

‘i) 

-. 

~TODOS DE EVALUAC~ON DE CALIDAD DEL KIWI PRODUCIDO EN MACEDONIA, GRECIA. SR 
;IOTAKIS et al, GRECIA. 

3estac6 en primer lugar las limitaciones actuales por incapacidad para evaluar la 
I interna del kiwi al mirar su aspect0 extemo. Los sistemas actuales en packing 
kef iados para 10s comercializadores pero no para el consumidor. 
’ara este efecto, evaluaron las desviaciones estandar de numerosos atributos de 
1 interna, que 10s considera tanto o mas importantes que 10s valores promedio. 
zvaluaron atributos de calidad en las siguientes etapas: 
41 momento de embalaje, con maduracibn forzada ( I O  ppm de etileno), 3 y 6 
de almacenaje y 3, 6 y 9 dlas a temperatura ambiente post-almacenaje. 
41 avanzar en tiempo de almacenaje no solo va variando el promedio sino 
n la desviacibn estandar de cada atributo, que fue una informacibn valiosa de 
itudio. 
Solidos solubles: presentan bastante variacibn al momento del despacho 
Ig) y despues de almacenaje. 
Presion: tambien bastante variable, per0 algo menos que 10s sdlidos solubles. 
ies  minimas segun objetivo: 6 kg para procesar en packing, 2.5 kg para 
irte a destino distante, 2.0 kg para corta distancia y 1 - 1.5 kg para 
ilaciones y movimiento en ventas. Para consumo: firmezas de 0.4 a 0.6 kg se 

- 
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;ion de hileras y poda. En esta ocasion presentara el estudio sobre mulches 
ntes. 
3 t e  tema ha sido ya desarrollado en otros Iugares del mundo per0 no en detalle 
sponder 10s fundamentos de su efectividad. 
nvestigaci6n: en plantas de 10 aiios con dotacion uniforme de yemas y us0 del 
to Extend Day (Nueva Zelanda) desde brotacion hasta I mes despues de 
a en 3 calles continuas de plantas conducidas en T - Bar. 
Jlidieron intercambio gaseoso y caracteristicas del fruto de Hayward con este 
mto v/s testigos. Para estudiar la dinamica del agua, Oxigeno y C02 emplean 
de plastic0 que envuelven a plantas completas y luego controlan su atmosfera 
trumentos muy sofisticados, incluida la temperatura. 
;on estas mediciones determinaron que el mulch provoco aumento de 
:esis neta y de transpiracion. 
3 mulch reflectante provoc6 aumento en solidos solubles y variacion en la curva 
:imiento de frutos, que terminaron con tamaiio ligeramente superior. 
Zonciusiones: 

El mulch refledante aumento la disponibilidad de luz e intercambio gaseoso. 
Tambien la produccion fue aumentada. 
Su principal duda es si el costo de este producto justifica su empleo 
come rcia I,. 

3 Sr. Costa destaco que este producto ha sido efectivo en muchos cultivos y 
ha que podria tener mQItiples usos en produccion organica (control de malezas, 

:ECTO DE LA CIANAMIDA HIDROGENADA EN LA BROTACI~N Y RENDIMIENTO DEL KIWI EN 
3ESTE DE PORTUGAL. SRS A. VELOSOS et a1 , PORTUGAL. 

3 t e  trabajo no se present6 en el Simposio, por lo que solo se dispone del 
:t. 

JESTIGACION EN TECNOLOGfA DE ALTA EFECTNIDAD PARA CULTIVAR KIWI EN PAfSES EN 
?OLLO. SR. SHENGMOU YANG ET AL, CHINA. 

- = I  expositor plantea que despues de 25 aiios de investigacih se cuestionaron la 
jad de mejorar la calidad con mayor investigacibn. Su estudio concluyo en que la 
ci6n en realidad no excede la demanda sino por el contrario. AI estudiar el 
io mundial descubren que la mala calidad del producto en venta es causante de 
ente sobre oferta existente. AI revisar fruta en mercados detallistas de distintas 
3s del mundo encontraron solidos solubles de 9 a 15OBrix finales, con promedio 
1 13%, que es considerado insuficiente para consetvar y estimular la demanda. 
zomo caracteristicas deseadas para el kiwi, proponen exigencia bastante 
3, per0 necesaria: 
1 Sdlidos solubles finales: mayores de 16Oh en A. delkiosa y mayores de 

18% en A. chinensis. 
'9 Texturn: blanda per0 camosa y uniforme, sin durezas interiores. 
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iii) Buena cosmetica: calibre, forma uniforme y caracteristica de la variedad, 
sin manchas ni daiios en la piel. 

iv) Color de pulpa: bastante vistoso y atractivo. 
v) Buena resistencia en postcosecha: 6 meses de almacenaje y buena vida 

post-almacenaje en mostradores de supermercados. 
La mayoria de 10s cultivares estudiados solo cumplen algunas de estas 

cualidades y la meta es encontrar alguno que las cumpla todas. En su estacion 
experimental han desarrollado un paquete tecnologico que les permite cumplir con 10s 5 
objetivos anteriores con Hayward. 

Otra pregunta que se plantearon fue " i E s  posible lograr la calidad requerida con 
bajos imputs (paises en desarrollo)?". Para este efecto proponen las siguientes 
tecnicas: 

i )  Conservacion sin regueniniento de Wo: en Septiembre de 2001 
cosecharon 1 .OOO frutos y 10s conservaron 200 dias con buena calidad, 
conservando jugosidad, textura y aroma natural de la fruta fresca en 
mucho mejor forma que en frigorifico. Esta hazaiia fue inscrita en el libro 
de Records de Guiness. 
Cultivo sin estrucfura de soporter proponen conducir al kiwi como 
otros arboles para evitar esta inversi6n a productores con capital 
escaso. 

Finalmente el Sr. Yang planteo que su finalidad es producir progresos 
tecnologicos que puedan compartirse con el resto del mundo para mejorar la 
h u man id ad. 

ii) 

5.5.- METODOS DE EVALUACION DE CALIDAD DEL KIWI PRODUCIDO EN MACEDONIA, GRECIA. SR 
E. SFAKlOTAKlS et ai, GRECIA. 

Destac6 en primer lugar las limitaciones actuales pot- incapacidad para evaluar la 
calidad interna del kiwi al mirar su aspect0 externo. Los sistemas actuales en packing 
estan diseiiados para 10s comercializadores pero no para el consumidor. 

Para este efecto, evaluaron las desviaciones estandar de numerosos atributos de 
calidad interna, que 10s considera tanto o mas importantes que 10s valores promedio. 

Evaluaron atributos de calidad en las siguientes etapas: 
AI momento de embalaje, con maduracion forzada ( I O  ppm de etileno), 3 y 6 

meses de almacenaje y 3, 6 y 9 dias a temperatura ambiente post-almacenaje. 
AI avanzar en tiempo de almacenaje no solo va variando el promedio sino 

tambien la desviaci6n estandar de cada atributo, que fue una informacion valiosa de 
este estudio. 

Sdlidos solubles: presentan bastante variacion al momento del despacho 
(packing) y despuks de almacenaje. 

Presion: tambien bastante variable, pero algo menos que 10s sdlidos solubles. 
Presiones minimas segljn objetivo: 6 kg para procesar en packing, 2.5 kg para 
transporte a destino distante, 2.0 kg para coda distancia y 1 - 1.5 kg para 
manipulaciones y movimiento en ventas. Para consumo: firmezas de 0.4 a 0.6 kg se 
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consideran buenas, 0.6 a 0.8 kg un poco firme y 0.8 a I kg la maxima firmeza 
aceptable, ya que con sobre 1 kg se consideran “incomibles”. 

En solidos solubles se considera mala la fruta con menos de 12%, aceptable con 
12 a 14%, buena con 14 a 16% y excelente con sobre 16% de solidos solubles (grados 
Brix). 

Este analisis se repitio con la fruta de 2 cooperativas griegas, encontrandose 
resultados homologos entre ellas. 

Problema: en todos 10s casos se produjo dispersidn excesiva de factores de 
aceptabilidad. Planteo el desafio de desarrollar tecnologia capaz de reconocer la 
calidad interna e individual de frutos durante el proceso y calificar la fruta con mktodo no 
destructivo. De cualquier modo seAald que se deben mejorar estos atributos en cuanto 
a promedios y desviaciones estandar. Las tecnicas actuales son ineficientes para 
solucionar estos problemas y sera fundamental desarrollar metodo para identificar la 
calidad de la fruta para evaluarla segljn su ”aceptabilidad”. 

Nota: el Sr. Sfakiotakis no estaba enterado de las tecnicas NIR y otras ya 
desarrolladas para este objetivo. 

Mensaje fundamental: vital asumir la importancia de proveer buena calidad 
verdadera al consumidor final por parte de todos 10s actores de la cadena del kiwi, 
desde el productor hasta el vendedor detallista. 

5.6.- MANEJO DE HUERTOS. SR. AHMAD AMIRHOSSEINI, IRAN. 

Este Set’ior de edad muy avanzada ha asistido a 10s 5 Simposios lnternacionales 
de Kiwi, representa a Iran, donde despues de una primera visita a Nueva Zelanda 
descu brib que tenian condiciones ideales para producir kiwi. Sin embargo, su superficie 
y produccion nacional es minima y el desarrollo de su industria es muy precario. 

Su charla, contenida en el abstract, constituyo un trabajo “infantil” en un 
ambiente “postuniversitario”. 

Iran ha producido grandes vollimenes de citricos, pero actualmente su precio ha 
bajado y no son capaces de competir con 10s grandes vollimenes de la competencia. 
Estos huertos se estan convirtiendo paulatinamente en kiwi, con productores que tienen 
desde 0.5 a 60 has. La produccidn actual es de so10 90 a 100.000 tons, existen muchas 
plantaciones nuevas de kiwi que permiten prever un aumento importante. Su realidad 
geogrhfica y cultural orienta su produccion en un 75% a consumo interno y 25% 
exportada a palses vecinos. 

Finalmente, sefialo que a su juicio el kiwi es la “nueva guagua” del siglo XX, que 
se debe cuidar y desarrollar como lo merece. Relato que junto su esposa han comido 
un kiwi diario y gracias a esto nunca se han resfriado en 10s liltimos 20 afios y tampoco 
han necesitado usar Viagra. 
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6.- SESlON 5: FlSlOLOGiA DE PRE Y POST-COSECHA 1. 17 DE SEPTIEMBRE. 
Conductora Sra. Elsbeth MacRae, Nueva Zelanda. 

6.1.- METODOS NO DESTRUCTNOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL KIWI. SR. GUGLIELMO 
COSTA, et al, ITALIA. 

Calidadr grado de excelencia de un product0 para un us0 particular. 
SU definici6n depende del interesado y en este cas0 ser2 distinto para 10s 

Diferencio definiciones de calidad y acepta bilidad. 
Calfdad: combinacion de caracteristicas de la fruta en si misma. 
Aceptabilidad: caracteristicas desde el punto de vista del consumidor. 
Los metodos analiticos tradicionales que se usan en el kiwi son destructivos y 

solo se Iimitan a 10s frutos muestreados pero no son capaces de evaluar toda la 
poblacion bajo observacion. 

Para la evaluation de atributos intemos con metodos no destructivos se estan 
desarrollando muchas tecnicas en ltalia y otros paises del mundo. 

Tecnologias basicas: resonancia nuclear magnetica, flourescencia, propiedades 
electroquimicas (“nariz” electronica, que reacciona a 10s volgtiles) y propiedades 
electromagneticas (espectroscopia casi infrarroja - NIR). 

Esta ljltima tecnica es facil, directa y aplicable a muestras mljltiples del tamaAo 
deseado. Con ella se pueden medir solidos solubles, firmeza, acidez, materia seca, etc, 
Bastaria con calibrar para cada variable. 

A diferencia de la opinion de 10s tecnicos neocelandeses, en ltalia piensan que la 
materia seca y el peso especifico no es un buen metodo para evaluar la calidad en el 
kiwi. A su juicio se debe intentar el empleo de una combinacih de metodos. 

En ltalia hay 4 empresas que ofrecen servicio con tecnica NIR, generalmente 
proveniente de Japon. Advirtio que la implernentacion de estas tecnicas necesitan un 
desarrollo para capacitar a 10s usuarios y luego criterios para tomar decisiones con la 
fruta que no cumpla con el nivel requerido. Se adjunta “panfleto” japones que me 
proporcion6 un asistente. 

distintos actores en la cadena de produccion del kiwi. 

6.2.- RELACION DE LA FECHA DE COSECHA, BAJAS TEMPERATURAS EN PRE-COSECHA, 
CONTENIM) DE CALC10 Y TEMPERATURAS DE ALMACENAJE SOBRE LA DESCOMPOSICION POR 
BAJAS TEMPERATURAS (L.T.B.) DEL KIWI. PROF E. SFAKIOTAKIS et a!, GRECIA. 

LTB es una causa muy importante de perdida de fruta en almacenaje. Consiste 
en la perdida de textura, con mayor verdor de aspect0 trasllicido que avanza desde el 
extremo peduncular hacia el pistilar. 

Los sintomas se pueden confundir con otros problemas tales como fruta helada 
en precosecha o congelada post-cosecha. Para separar la fruta con LTB se puede usar 
tecnica de hundimiento en que con cierta concentracion de solutos la fruta congelada o 
helada en pre-cosecha se hunde completamente, la con LTB queda en posicion media 
y la fruta sana flota. 



En general la fruta mas inmadura sufre mas este desorden, per0 su incidencia no 
tiene buena correlaci6n con el contenido de solidos solubles. 

La descomposicion se produce por exposicion de fruta en cortos periodos a 
bajas temperaturas que no alcanzan a provocar congelacion, per0 daiian la fruta (entre 
menos 2 y menos 1OC). La intensidad del daiio varia con la temperatura y el tiempo de 
exposicion. En frutos sensibles 10s sintomas ya se manifiestan exponiendolos solo 2 
horas a -2OC. 

Exposicion de fruta por largo period0 a -0.5OC: despues de 16 semanas hub0 
dafio y este fue menor en fruta con aspersion de Calcio. 

Contenido mineral: Calcio y Magnesio mostraron valores inferiores en fruta m5s 
susceptible at problema. 

Aspersiones de Calcio: se logro disminuir significativamente la incidencia del 
problema al asperjar 4 veces con Cloruro de Calcio ai 1.5% mas humectante Twin 20. 
El resultado fue la mitad de frutos con daiio por baja temperatura respecto a 10s 
testigos. 

Efecto del dia de cosecha: respecto a la acumulacibn de horas de frio en pre- 
cosecha. Cuando se han acumulado mas horas de frio en pre-cosecha, 10s frutos se 
pre-adaptan a la baja temperatura y sufren menor dafio por LTB. Lo mismo con fruta 
proveniente de plantaciones a mayor altitud, con T% minimas naturalmente menores en 
pre cosecha. 

Conclusiones: 
Primero, el estudio comprob6 que la fruta almacenada a bajas temperaturas que 

no alcancen niveles de congelacion puede sufrir perdidas por descomposici6n 
prematura de la pulpa (abiandamiento desde extremo peduncular) y perdida de calidad 
comestible (LTB). 

Segundo, 10s efectos aumentan con menores temperaturas de almacenaje y 
mayor tiempo. 

Tercem, con 90 a 180 horas de frio (bajo 10°C) en precosecha, la fruta se 
preadapta y sufre mucho menos el problema. 

Cuarto, la fruta con bajo contenido de Calcio y Magnesio muestra mayor 
incidencia y severidad de daiios, que pueden aliviarse con aspersiones de Calcio en 
pre-cosecha. 

Quinto, plantaciones en mayor altitud presentan menos problemas que este 
desorden, porque experimentan bajas temperaturas en pre-cosecha que las preadaptan 
a su conservaci6n refrigerada. 

6.3.- ESTUDIOS EN WIINICAMARAS DE ALMACENAJE P~RTATILES Y su EFECTO EN LA CALIDAD 
DEL KIWI. SR. XI - HONG LI et ai, CHINA. 

Este trabajo no se presento, sdlo se puede leer contenido en su abstract. 

6.4.- FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCION DE ETILENO EN KIWI HAYWARD. SR. JINQUAM 
FENG ET AL, NUEVA ZELANDIA. 

El objetivo de esta investigacion es contribuir a identificar las causales de la alta 
variabilidad individual en ablandamiento del kiwi en almacenaje. 
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Trabajo con fruta almacenada hasta que comenzo a mostrar produccion 
detectable de Etileno. Se clasifico entonces en 6 categorias segcin 10s niveles de Etileno 
producidos y se encontro que la fruta con produccion mayor de Etileno es la que 
experimenta pudriciones y/o dafio por baja temperatura (LTB). 

Con chiones: 
1. 

2. 

3. 

4. 

En esta investigacion 10s factores que explican la variacion en produccion de 
Etileno son: pudriciones, LTB y madurez de cosecha (fruta con menor firmeza 
produjo mayor Etileno). 
Aun sin produccion y exposicion a Etileno, la fruta se puede ablandar por 
debajo de 10 Ibs, lo que no tiene explicacion y hace de este fruto un product0 
" d i fe rent e". 
La magnitud del ablandamiento sin Etileno es un aspect0 que se debe 

Este trabaio reafirma la necesidad de aplicar 10s manejos de huerto de la 
investig a r. 

investigac(on presentada por el Profesor Sfa kiotakis paradisminuir la LTB. 
Por el momento no existirian estudios que relacionen la produccion de Etileno y 

el ablandamiento con el contenido de materia seca o solidos solubles al momento de 
cosecha (respuesta del autor a pregunta de M. K.). 

7.- SESION 6: FlSlOLOGiA DE PRE Y POST-COSECHA I1  17 DE SEPTIEMBRE. 
Conductor, Profesor E. Sfakiotakis. 

7-1 .- CAMBIOS F~SICO - QU~MICOS DEL FRUTO DE A C T ~ N ~ D ~ A  DEL~C~OSA DURANTE ALMACENAJE 
REFRIGERADO. SR. JINYIN CHENG, et al, CHINA. 

Estudio en variedades Jinkui y Miliang Yihao. Fueron cosechados el 20 de 
Octubre y 20 de Noviembre app respectivamente, con 7 - 7.2OBrix que alcanzo 15.5 - 
16OBrix finales. 

Degradaci6n de almidon: present6 gran correspondencia con el ablandamiento 
en almacenaje (R = 0.99). 

Pepfinas insolubles: se convirtieron en solubles con el ablandamiento y est0 se 
relaciono con el segundo pen'odo de ablandamiento mas lento, entre 60 y 90 dias de 
almacenaje. 

Pofigahctouronasa IfGI: esta enzima aceiera la conversidn de Peptina 
insoluble en soluble y de este modo acelera el ablandamiento. 

Respiracion: se produjo un peak entre 10s 20 dias (Miliang Yihao) y 30 dias 
(Jinkui), que luego decrece gradualmente. 

Etileno: no bubo deteccidn en los prirneros 30 dias de almacenaje y luego 
aumento su produccion para alcanzar un peak a 10s 70 dias. Por lo general la 
producci6n a O°C fue bastante baja. 

Encimas Sod, Cat y Pod: mostraron patrones similares con un peak a 10s 70 
dias de almacenaje (son enzimas que participan en la eliminacidn de Oxigeno). 

Vifamina C: este cuarto eliminador activo de oxrgeno baj6 su concentracion de 
130 mg en cosecha a 50 mg/l00 grs en 50 - 60 dias. 
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Estos analisis conducen a la hipotesis de que la Arnilasa (enzirna que degrada el 
almidon) podria ser clave en el ablandarniento rapido que caracteriza la primera fase de 
almacenaje del kiwi. 

Por su parte, la PG seria causante del ablandamiento de la segunda etapa, ya 
que alcanza entonces su peak. 

Finalmente, las enzirnas Sod, Pod, Cat y la vitamina C son elirninadores activos 
de Oxigeno que podrian gatillar el daiio por deficiencia de este en las cklulas. 

7.2.- PRACTICAS COMERCIALES PARA EL EMPLEO DE ATMOSFERA CONTROLADA EN KIWI. SRS. 
NAGIN LALLU Y J. KURDON, NUEVA ZELANDIA. 

Trabajo muy interesante y completo pero se tuvo que exponer con una gran 
rapidez por disponer de tiempo limitado para presentario. 

Informacion complementaria en el abstract y en el trabajo original que fue 
solicitado ai autor {induido entre ”papers” adquiridos). 

La Atmosfera controlada ha sido una excelente tecnica para prolongar la vida en 
almacenaje, per0 a veces se llega hasta un 40% de perdidas despues de embalar la 
fruta por pitting, hongos y ablandamiento. 

Esta investigacibn intent4 identificar factores para reconocer anticipadamente la 
fruta apta de la menos apta para AC. 

Conclusiones: no se logro establecer buena correlacidn con caracteristicas de 
cosecha como para seleccionar en base a alguna de ellas la fruta mas apta para AC. 

Tampoco se encontrd efecto de la fecha de cosecha. 
Los resultados mas bien se relacionaron con 10s manejos propios del 

Aunque la AC ha retardado la expresi6n de LTB, no ha alterado su intensidad de 
establecimiento de la AC en post-cosecha. 

ocurrencia. 

7.3.- ABSORCION Y DISTRIBUCI~N DE CALCIO EN PLANTAS DE KIWI MADURAS. SR. CHRISTOS 
XYLOYANNIS et al, ITALIA. 

Objetivo: deteminar el efecto de distinta disponibilidad de tuz solar en la 

Dos fratamientos: poda verde v k  sin poda verde (80% de sombra). 
Ensayos en el sur de ltalia sobre huerto de 1 I aiios conducido en parronal. 
Resultados: se resumen en {as siguientes figuras: 

absorcion y particion del Calcio. 

I) PAR (RADIACION FOTOSINTETICAMENTE ACTIVA): 

Tratamiento con poda verde tiene comportamiento diurno cercano y mas similar a 
la radiacion fotosinteticamente activa total; el tratamiento en sombra no muestra la 
tendencia decreciente a lo largo del dia y su nivel siempre se encuentra muy por debajo 
del tratamiento con poda verde. 
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1 - 
Hmas del Dia 

i i )  FLUJO DE SAVIA: segirn figura adjunta. 

t 

Ambos tratamientos tienen una curva hom6loga, con incremento rapido matinal y 
caida importante en las horas de transpiraci6n maxima, en que las hojas tienden a 
cerrar sus estomas, volviendo a recuperarse en la tarde para ir finalmente decreciendo 
gradualmente por el rest0 del dia. El flujo de savia del tratamiento con poda verde se 
encuentra muy por encima del tratamiento en sombra. 
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LONGITUD - TAMAFJO DE FRUTOS: resultados en figura adjunta. 

T 
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Largo de Frutos 

Rapido crecimiento durante 10s primeros 50 dias despues de plena flor, seguido 
por un crecimiento mas lento y decreciente hasta la madurez. No se detect0 diferencia 
importante en 10s primeros 50 ddpf, per0 posteriormente 10s frutos del tratamiento con 
poda verde muestran mayor crecimiento, que les hace terminar con mayor calibre. AI 
graficarse la tasa de crecimiento de frutos en peso se aprecia notoria ganancia mayor 
en el tratamiento con luz durante el period0 intermedio del crecimiento de 10s frutos. 

TRANSPIRACI~N DE FRUTOS: 

T 
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Ambos tratamientos tuvieron una curva decreciente dpida en transpiracion, 
disminuyendo un 90% hasta 10s 50 ddpf y sin diferencias significativas entre 
t rata m ie ntos. 

coMPosicioN MINERAL DE FRUTOS: la acumulacion de Calcio en hojas y frutos fue 
muy superior en el tratamiento iluminado que a la sombra, mientras que el Potasio fue 
similar en ambos casos. 

I 
Pepa-Seco 

Insistio enfaticamente que 10s frutos solo absorbieron Calcio durante las primeras 
7 semanas desde plena flor (45 - 50 ddpf) y luego el contenido tiende a disminuir por la 
diluci6n del crecimiento del fruto, sin a bsorcion adicional. 

Estos resultados tambien concuerdan con que a las 7 semanas despues de 
plena flor 10s pelos dejan de transpirar y la piel del fruto tiene muy mala transmision de 
ag ua. 

Se concluye que es muy importante intervenir en las primeras 7 semanas 
despues de plena flor, para influir sobre el contenido de Calcio total. 

Este se midi6 en frutos completos, sin apartar piel ni semillas. AI respecto, E. 
MacRae sugirib hacerlo excluyendo estas partes. 

8.- SES16N 7: FlSlLOGiA DE PRE Y POST-COSECHA 111. 17 DE SEPTIEMBRE. 
Conductor Sr. Christos Goulas. 

8.1 .- EFECTO DEL ACID0 SALlCiLlCO EN LA MADURACtbN Y ABLANDAMIENTO DE POST-COSECHA 
DEL KIWI. SR. YU ZHANG et al, CHINA. 

Este trabajo no se presento, solo su abstract. 
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8.2.- VARIACIONES EN FIRMEZA DE KIWI HAYWARD EMBALADOS. SR. JINGUAN FENG ET AL, 
NUEVA ZELANDIA. 

Trabajo bien descrito en el abstract cuyo objetivo fue estudiar las causas de las 
diferencias notables en ablandamiento individual de fruta de kiwi en almacenaje, ya que 
la firmeza es un atributo muy importante del exito en almacenaje y muchas veces existe 
mayor variacion entre frutos de un mismo lote que entre lotes diferentes. 

0 bje tivos : 
- 
- 
El estudio se efectuo en 2 temporadas de cosecha tomando muestras de fruta 

embalada de 38 productores de la Bahia de Plenty. En muestras de 20 frutos por 
productor se media individualmente el peso, color exterior e interior, solidos solubles, 
materia seca y minerales (Nitrogeno, Fosforo, Potasio, Calcio y Magnesio). 

La firmeza promedio vario notoriamente entre temporadas, per0 en la experiencia 
neocelandesa est0 no ha sido tan relevante en el desempeiio en almacenaje de la fruta 
como las variaciones fruto a fruto. 

En general la fruta cosechada mas tarde es m8s blanda, per0 existe una gran 
vanabilidad dentro de cada fecha. La variabilidad en firmeza de fruta cosechada mAs 
tarde fue superior a las primeras fechas de muestreo. 

Est0 se explica porque en fruta recientemente almacenada aljn no se 
desencadena el proceso de r2tpido ablandamiento que caracteriza a una fase un poco 
mas posterior, donde resulta posible encontrar mayores variaciones entre frutos 
individuales (fase de rapid0 a blandamiento). Finalmente, las variaciones individuales se 
atendan durante la segunda etapa de ablandamiento mas lento en almacenaje. La fruta 
de cosecha mas temprana aljn no ha gatillado su proceso de ablandamiento en 10s 
arboles mientras que la cosechada 2 semanas despues ya lo manifiesta. 

La correlacih negativa entre firmeza y porcentaje de materia seca (R2 0.91) fue 
muy superior a la correlacion con el porcentaje de solidos solubles, corroborando que el 
indice de materia seca es un mejor indicador de madurez para almacenaje que 10s 
grados Brix. 

Su fruta con mas Calcio fue mas firme en general, (correlacion positiva), sin 
producirse correlaciones claras con 10s demas elementos minerales a excepci6n del 
Fosforo, donde tendio a darse mayor firmeza en fruta con menor contenido de Fosforo 
que tenia ademas mayor verdor. 

Como conclusiones, las variaciones de presion de frutos individuales en 
almacenaje se relacionan con 10s siguientes factores: 

- Madurez fisiologica al momento de cosecha. 
- Contenido de minerales (Calcio y Fosforo), 
- Color de la fruta, dado por su posicion en la canopia (fruta m8s verde oscura 

tiende a tener mayor firmeza). 
Las muestras correspondieron a muestreo aleatorio de distintos huertos en 

distintas fechas, correspondientes a1 periodo peak de cosecha de 10s productores en la 

Determinar las principales fuentes de variacion de la firmeza. 
ldentificar correlaciones en frutos individuales. 
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Bahia de Plenty, sin seguimientos de productores individuales sino como muestrasde la 
i nd ustria general. 

8.3.- KIWI “HORT 16 A”: PROGRESOS Y PREOCUPACIONES CON LA COMERCIALKACION. SRS. 
NAGIN LALLU Y K. PATTERSON, NUEVA ZELANDIA. 

Se espera aumentar a sobre I O  millones de cajas la produccion de Zespri Gold 
en Nueva Zelanda el proximo aiio (2003). 

Los ensayos de curvas de produccion, tecnicas de cuttivo y conducta en cosecha 
y almacenaje han sido realizados en reinjertaciones sobre Hayward desde 1992. 

Zespri Gold brota y florece 2 a 4 semanas antes que Hayward y aunque 10s 
polinizantes de esta son compatibles, se ha seieccionado a Sparkler y Meteor para 
polinizarla, por florecer sincronizadamente con ella. 

A diferencia de Hayward, Zespri Gold solo contiene 350 a 450 semillas en frutos 
plenamente polinizados y con maximo tamario, explicando en parte por est0 su mayor 
faci lidad de pol in izaci6 n. 

A diferencia de Hayward, la planta de Zespri Gold presenta 2 crecimientos bien 
marcados en la temporada, convirtiendola en bastante mas vigorosa y con mayor 
requerimiento de poda verde. 

El patron de crecimiento de frutos es homologo a Hayward, per0 con anticipo de 
2 semanas debido a su fenologia anterior. 

En Nueva Zelanda se usa masivamente el producto Benefit para aumentar el 
calibre de Zespri Gold, que ha resukado bastante efectivo en las temporadas anteriores 
(no en esta la recien pasada segun comunicacion personal de Ian Stevens). Este 
producto es de origen italiano (Bellagro) y no ha resultado eficaz en 10s kiwis verdes 
(Hayward). 

Durante el avance de su madurez la pulpa de Zespri Gold se va tornando de 
verde a arnarilla. La fruta madura fisiologicarnente 1 rnes antes que Hayward, pero se 
espera que pierda totalrnente el verde de la pulpa para cosecharla, resultando entonces 
en cosechas 2 a 3 semanas despues que Hayward. 

Madurez de cosecha: al mornento de su cosecha comercial tiene 3 a 4 kgs de 
firmeza, sobre 10% de solidos solubles y 18 a 21% de materia seca. 

Si no esperan la perdida de color verde antes de cosechar, su color distintivo no 
se produce adecuadamente en almacenaje y su vida de post-cosecha se ve reducida. 
Sin embargo, la fruta cosechada rnhs rnadura es mas blanda y susceptible a 
rnachucones, por lo que requiere un trato bastante rnAs cuidadoso en cosecha - 
transporte y un proceso mas lento y con mayor amortiguacion en las lineas de 
embalaje. En un principio muchas centrales Fruticolas han usado las misrnas lineas de 
Hayward, haciendolas funcionar mas lento y amortiguando mas sus caidas, pero ya se 
han estado diseilando y estableciendo lfneas de ernbalaje especiales que se aAaden a 
las tradicionales de Hayward en las centrales Fruticolas, para dar mejor sewicio al 
nuevo producto Zespri Gold. 

Su vida en almacenaje es inferior a Hayward (12 a 16 semanas), con un patron 
de ablandamiento similar caracterizado por las 2 fases tipicas (primera rapids y 
segunda lenta), per0 su firmeza se mantiene por un period0 mas prolongado en un 
valor cercano a 1 kg en alrnacenaje. 
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La perdida de vida en almacenaje de Zespri Gold es por razones similares a 
Hayward, tales como a blandamiento, pudriciones, descomposicion por baja temperatura 
(LTB) y pitting. 

El almacenaje de Zespri Gold ha sido mas eficaz a 1°C que a 0°C y las 
pudriciones aumentan en AC, tal como en Hayward. 

La producci6n de Etileno a temperaturas menores de 20°C es muy baja, incluso 
menor que en Hayward. 

Una caracteristica destacable de su fruta es que se siente bastante mas firme 
que Hayward con lecturas de penetrometro bajas. La fruta es bien comestible a entre 
0.5 y 1 kg de firmeza, con aceptabilidad de firmeza un poco mayor que Hayward (fruta 
es mas duke). 

AI igual que Hayward, Zespri Gold manifiesta conducta de fruto climaterico 
“atipico”. 

N. Lallu destaco que la fruta de Zespri Gold continua creciendo en tamaAo, peso 
fresco y peso seco hasta mas tarde que Hayward y por esto se debe esperar 10 a 20 
dias mas para cosecharse. 

IMPORTANTE: este investigador esta convencido de que la fruta del kiwi tiene 
mayor potencial de conservacion si se espera que se haya terminado bien su desarrollo 
vegetativo antes de ser cosechada. Es por esto que la fruta proveniente de zonas mas 
abrigadas (que madura antes y se cosecha con menor apremio climatico) suele tener 
mejor almacenaje (descomposici6n interna, ablandamiento y Botrytis). La fruta de 
predios que manifiestan un aumento importante de calibre en su liltima etapa de 
desarrollo pre-cosecha (y que probablemente airn estan creciendo durante esta) han 
manifestado peor capacidad de almacenaje en general. Insistio en que la fruta debiera 
estar vegetativamente “terminada” para cosecharse con destino de largo period0 de 
g uarda. 

8.4.- us0 DE PULPAS DE FRUTA PARA EXPLORAR EL SABOR EN KIWI. SRA. ELSBETH MACRAE, 
NUEVA ZELANDIA. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la factibilidad tecnica de emplear pasta 
de fruta con caracteristicas que simule 10s componentes del sabor al kiwi al evaluar en 
paneles de degustacion, ya que comlinmente se produce una gran variabilidad entre 
frutos, lo que dificulta su evaluacion degustativa. 

Efectuo enorme estudio con paneles de degustacibn para evaluar 10s impactos 
de 10s componentes del sabor en la percepcion de estos. 

Conclusion es: 
- 
- 
- 
- 
- 

AI aumentar de 11 a 17OBrix aumentb la percepcion de dulzor, per0 con 
variaciones menores este no se detecta por degustadores. 
Todos 10s acidos hicieron aumentar la percepcibn de acidez. 
El acido quinico fue mas efectivo en aumentar percepcion de acidez que 
otros. 
AI agregar azljcares o acidos a las pulpas se cambib la percepcidn de sabor. 
Vitamina C aumenta la percepci6n de acidez y si su contenido es muy 
elevado en alguna nueva variedad, es muy importante que ksta posea 
tambien un contenido elevado de azkares para que su sabor sea atractivo. 

34 



- Definitivamente se pueden usar pulpas para evaluar la percepcion del sabor 
del kiwi por 10s consumidores. 

Nota: este trabajo se solicit0 a la autora porque no se encuentra en el Abstract, 
pero no ha habido respuesta. 

8.5.- CAMBIOS EN LA FUNCIONALIDAD DEL XILEMA DURANTE EL DESARROLLO DEL KIWI: 
IMPLICANCIAS PARA LA ACUMULACION DE CALCIO EN EL FRUTO. SR. BARTOLOMEO DlCCHlO ET 
AL, ITAUA. 

Este fue un trabajo ejecutado durante su sabatico en Nueva Zelandia. Trabajo 

Midi6 diametro polar y ecuatorial mayor con pie de metro digital y las mediciones 

Resultados en Hayward: 
- 

con frutos de Hayward y de Zespri Gold conducidos en T - Bar a 5 x 6 mts. 

de funcionalidad del xilema se hicieron en el ocas0 (a1 atardecer). 

Hasta 10 ddpf existe actividad total del xilema, luego baj6 bastante en 10s 
siguientes 14 dias y se produjo una recuperacion de funcionalidad hasta 40 
ddpf, para suspenderse completamente a partir de 10s 50 - 55 ddpf. 
El extremo estilar es el primer0 en suspender su funcionalidad xilematica, que 
concuerda con la distribucion de concentracion de Calcio a lo largo del fruto 
(mayor en extremo peduncular y notoriamente inferior en extremo pistilar). 
El crecimiento del fruto bloquea y provoca estrangulamiento de 10s vasos 
conductores, por est0 se suspende la funcionalidad xilemstica. 

- 

- 

Resultados en Zespri Gold: 
- Sucedi6 el mismo patr6n de reduccion ciclica de funcionalidad del xilema, 

pero su diferencia es aqui la disfunci6n total sucedi6 recien a 10s 120 ddpf. 
- Zespri Gold presenta vasos constrictores mas angostos que serian mas 

eficientes en absorcion de Calcio. 
- La velocidad del flujo de savia aumenta al comienzo del desarrollo del fruto 

hasta alcanzar un peak y luego va cayendo gradualmente hasta suspenderse 
completamente. - La fluctuacion ciclica de la funcionalidad xilematica es por el estrangulamiento 
y tendencia a recuperarse naturalmente de este tejido en el fruto. 

El estudio concluy6 que es muy importante evitar el estres en esb  etapa crltica 
de absorcion de Calcio al fruto. 

8.6.- ANALISIS DE COMPONENTES DEL AROMA EN FRUTOS DE KWI SOBREMADUROS. SR. ZHENG- 
SHUN TU et a/, CHINA. 

Este trabajo no fue presentado, s610 remitirse a s u  abstract. 

MI~RCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2002: D ~ A  DE CAMPO. 
Se viajo 400 km hacia el poniente desde Wuhan en direccion a la localidad de 

Chiang, atravesando el valle del Yangtze, donde se produce una agricultura tradicional 
importante en produccion de arroz, pescado y algod6n de China. Se visit6 el area de 
crecimiento silvestre de kiwi (Aclinidia deliciosa) y por la tarde se efectu6 visita turfstica 
a la gran represa "Three Gorges", regresando esa noche al hotel en Wuhan. Durante 
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esta travesia total superior a 8 horas desde el hotel, se sostuvo conversaciones con 
varios especialistas, cuyos comentarios se resumen a continuacion. 

1.- IAN STEVENS: un 15% de 10s productores de kiwi neocelandeses anilla 10s 
cargadores para mejorar calibre. En Zespri Gold normalmente se conforman con la 
aplicacion de Benefit, bioestimulante italiano que habia sido efectivo para este objetivo 
en temporadas anteriores pero que no lo fue en la recien pasada. Por este motivo el 
Cree que este proximo aiio 10s productores de “Gold” practicaran bastante el anillado. 

La temporada anterior aumentaron la producci6n pero con calibres bastante mas 
pequeiios que 10s deseados en la mayorla de 10s casos. 

2.- ESPAfiA: normalmente venden el kiwi a €0.6/kg, mejor que ltalia pero peor que 
Francia. En Grecia existen diversas realidades, pero en general venden mejor (€0.7/kg) 
por su condicion mas tempranera. 

La produccion espaiiola de kiwi se concentra en 10s estados del node, 
vecinos a Francia; en el sur no pueden producirlo por suelos muy alcalinos con mucha 
calcarea y clima seco y caluroso donde no prospera bien. En Galicia todos se producen 
en espaldera y tienen mejor consewacion en frio que en otra zona que lo producen en 
parron. Sospechan que se debe a1 sombreamiento mayor en este Qttimo, donde no 
aplican la poda verde requerida por ser mas del doble de cara. En T - Bar s610 dan una 
pasada en Mayo cortando con un palo las puntas con crecimiento rapido de todos 10s 
brotes y luego no tienen que pasar denuevo. Sin embargo, solo producen I 9  ton/ha 
promedio, que es un desafio superar. Todos 10s productores anillan en plena floracion y 
tienen ganancia de 1 6 2 calibres. 

3.- CHRISTOS XYLOYANNIS: por convenio nacional de investigaci6n han efectuado en 
su Universidad el estudio de la absorcion de Calcio del suelo a la planta y luego en 
Bologna se encargaron de medir el impacto sobre la capacidad de conservacion y 
almacenaje. Christos determin6 que - al igual que en otros frutos - el Calcio s610 se 
mueve via xilema y solo va al fruto hasta 40 - 45 ddpf. Proponen pequefias 
maniputaciones en poda verde para mejorar la distribucibn del Calcio hacia la fruta en 
su period0 receptivo; aseguro que 10s frutos en sector asoledado contienen el doble de 
Calcio que aquellos sombrlos. 

4.- ANTONINO NICOTRA (ITALIA): ha desarrollado variedades de durazneros y 
nectarines que maduran lentamente en 10s arboles y con gran post-cosecha, 
caracterizandose ademas por su excelente sabor. Se pueden cosechar en una pasada 
y tienen una excelente vida en almacenaje. Tambien ha desarrollado 10s portainjertos 
polivalentes Tetra y Penta que sirven para durazneros, nectarines, ciruelos y damascos 
y que toleran suelos con asfixia radicular bastante mejor que GxN o GS 677 ( k t e  lo 
consideran deficiente por susceptibilidad a NemBtodos, vigor excesivo y limitada 
adaptabilidad a suelos calcareos). Tetra y Penta corresponden a Prunus dornestica y 
tendrian tolerancia a calcarea y buena adaptabilidad en suelos asfixiantes. 

5.- GIUSEPPE BOVO: tiene empresa familiar con hermanos que antes producian 
duraznos, nectarines y kiwi y actualmente han eliminado 10s duraznos y plantado sus 80 



has con kiwi en la zona de Verona. Seiialo que hay 19.000 has de kiwi en produccion 
en M i a  y cerca de 5.000 nuevas, 24.000 has totales. En su empresa producen 42 
tonslha promedio y venden a poco mas de 0.5 Wkg, buen negocio en 10s ljltimos aiios. 
Personalmente se dedica ademas a la asesoria tecnica en Italia, Portugal, EspaAa y 
tambien en Argentina. Argentina: no habrian mas de 400 has de kiwi, la zona de 
Buenos Aires es deficiente por suelos con excesiva capacidad de retencidn de 
humedad, muerte de plantas con lluvias abundantes (ejemplo, varias has murieron por 
exceso de lluvias en Noviembre - Diciembre del atio pasado). Asegura que a unos 450 
km al suroeste de Buenos Aires en direccion a Mar del Plata hay buenas condiciones 

. de suelo y clima para producir kiwis, pero se quej6 de 10s empresarios argentinos con 
quienes ha deseado hacer sociedad productora y comercializadora. Cerezos: se 
habrian trasladado mayoritariamente de Vignola hacia Bari, donde el clima es mas seco 
y favorable. Aseguro tambien que hay enormes plantaciones en Espaiia y que por 
lluvias se perdio bastante produccion en ltalia y Francia el atio pasado. Situacidn 
general de la fruta: seiialo que ha sido desastrosa para manzanas, duraznos, 
nectarines y damascos (estos se pagaban mejor para industria que para COnSumO 
fresco). Hoy mucha gente ha eliminado estas especies y plants kiwi en SU reeemPlaz0, 
lo cual provocara tambien crisis en esta especie. 

En su zona fertilizan segirn la produccion y para 40 - 42 tons/ha s6lo aplican 100 
- 120 unidades de Nitrogeno, 40 - 50 de Fosforo y unas 150 de POtaSiO. 

6.- C. XILOYANIS: de origen griego - italiano, visita tecnicamente y se encuentra 
cercano a la produccion de Grecia. SeAalo que en Grecia existe zona con clima ideal 
para kiwi, donde tienen 40 - 45 tonsha con fruta de excelente calidad. 

7.- VISITAS A ZONAS DE ORIGEN DE KIWIS: 

Altitud 850 mts (835 en mi altimetro), temperatura anual media de 17,4"C, 
precipitaciones 1.170 mm, en esta zona se producen cerca de 200.000 kgs de kiwi 
cosechados de plantas silvestres. 

Actinidia chinensis se ubica a menor altura que Actinidia deliciosa. Se ubican 
entre 600 y 800 mts y entre 800 y 1 .OOO mts de attura respectivamente. Este suelo tiene 
pH 6.5 y contenido mediano de materia organica. La vegetacion del lugar es de gran 
diversidad y se pudo observar abundantes ejemplares de Actinida deliciosa silvestres, 
junto a otras especies del genero. La escasa fruta encontrada era de calibre pequefio y 
aparentemente mal polinizada. Observamos parcelitas de plantacion de te o cafe donde 
se habian injertado algunas plantulas silvestres de kiwi que nacieron espontaneamente 
en el lugar, para cultivar y comercializar en el futuro. Muy cerca del lugar habia un grupo 
de vendedores ambulantes de kiwis silvestres de calibre pequeAo. 

8.- ALGUNAS CARhCTERkTICAS DE LA AGRICULTURA Y FRUTICULTURA 
LOCAL: 

El Dr. Hongwen Huang dirije el lnstituto Botanic0 de Wuhan y fue el organizador 
de este Simposio. Estudio su bachelor de agricuttura en Wuhan, luego hizo un Master 
en otra Universidad de China y finalmente su Doctorado en la Universidad de Alabama 
en Estados Unidos. Estuvo a cargo de una prospeccidn de especies nativas de kiwi, 
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recorriendo durante aiios las montaiias boscosas de su zona original. Desde alli han 
tomado material que llevaron a1 lnstituto de Botanica para conservar como repositorio 
de germoplasma. 

Existen agricultores que producen para el Gobierno y otros privados que tienen 
mayores superficies y comercializan en forma libre. Gran parte de la superficie ptana de 
la provincia de Hubei produce una proporcion importante del arroz, algod6n y maiz en 
suelos aluviales "inundados" de laderas del Yangtze. Gran parte de estos agricultores 
es dueAo de s610 1 acre (0.4 Has) app, que fue una superficie que les asigno el 
gobierno como unidad basica para supervivencia familiar, que normalmente consta de 4 
a 5 miembros en esta zona. Estos agricultores explotan su parcela para subsistir y han 
cultivado por varias generaciones hasta 3 cultivos anuates en su propiedad. Algunos 
han construido diques donde cultivan peces, per0 esto va en retroceso debido a la 
contaminacibn generada con la alimentacibn y desechos respectivos. 

Hace unos 40 aiios a estos agricultores les Ilegb tecnologia importada, que 
propuso aplicar bastantes fertilizantes y pesticidas, logrando aumentos importantes de 
produccion y rapidez de desarrollo de sus cultivos. Sin embargo, con 10s afios 
descubrieron que est0 provocaba una agricultura no sustentable debido al agotamiento 
de suetos y mayor desarrollo de pestes. Por este motivo, desde hace unos 20 afios han 
vuelto a las practicas tradicionales que consideran metodos mas naturales de cuttivo, 
fertilizacion y protecci6n de pestes. Estos agricultores tienen la obligacion de entregar 
una cantidad fija a precio predefinido a1 Gobierno Estatal y tienen libre disposici6n solo 
del excedente de ksta. 

La produccion de kiwi tiene productores que van desde el mini fundio menor a 
0.5 ha o solo unas pocas plantas, hasta grandes empresas privadas que tienen hasta 
1.000 has. En esta zona no se usan normalmente abejas ni polinizacion artificial (solo 
unos pocos), simplemente plantan machos adecuados en buena proporci6n; por tal 
motivo es comun que sufran graves problemas de calidad por bajo calibre (comentario 
de neocelandeces). 

SISTEMA DE CULTIVO SUSTENTABLE EN AGRICULTURA DE HUBEI: laS familks de 
agricuttores con alrededor de 1 acre cuentan con tierra de alta fertilidad y lluvia 
abundante durante el aiio, que satisface las necesidades del arroz, loto y cultivo de 
pescados, sin necesidad de acumulaci6n en grandes represas ni bombeo desde pozos. 
Comirnmente cultivan arroz, algodon, loto y peces. Para cultivar peces solo levantan 
diques y siembran especies de carpa que alcanzan cerca de I kg en un aAo (la carpa 
"gato" es de muy rapido crecimiento). A veces crian pescados por 2 a 3 aiios y luego 
siembran arroz alli mismo, con suelo enriquecido por materia organica y Nitrdgeno 
proteico de peces. Los pescados son alimentados artificialmente para que engorden 
rapido y suelen tener problemas de contaminacibn por sus desechos, con 
enfermedades respectivas. Sin embargo, la poblacion consume una inmensa cantidad 
de este product0 como fuente proteica y su materia organica residual permite conservar 
la fertilidad de 10s suelos. Es comljn tambien que en un aAo produzcan arroz en inviemo 
y algodon en primavera - verano. Por su parte, el loto se cultiva para venta de semillas 
que tienen buen valor alimenticio por alto contenido de fibra y vitaminas, per0 tambien 
sus rakes, que se consumen como aliment0 vegetal en forma bastante masiva. Estas 
se cosechan manualmente con palas especiales en un trabajo bastante duro, que en 

38 



Estados Unidos trataron de reemplazar con maquinas y no resulto posible (se intento 
cultivar para abastecer poblaciones chinas de las costas este y oeste). Tanto ai cultivar 
loto como arroz se suele combinar con crianza de pescados para producir ambos 
productos. A Hongwen Huang le gusta el sistema combinado porque 10s peces son 
buenos indicadores del us0 excesivo de pesticidas y permiten conservar sistema mas 
limpio. Hace unos 15 aiios vinieron empresas americanas que ofrecieron las maravillas 
de 10s fertilizantes sinteticos y de 10s pesticidas, que mostro rapidamente su condicitm 
poco sustentable, a diferencia del sistema de produccion tradicional local. Por esta 
razon, desde hace 10 aiios estan en campaiia tendiente hacia la produccion organica, 

. que al productor local le gusta por ser su tradition. Este sistema productivo se ha 
conservado durante 1 .OOO aiios sin que 10s suelos sufran la perdida de fertilidad comljn 
que se observa en menos de 100 aiios en el mundo occidental. Existe ademas una 
fuerte presion y control del Gobierno para minimizar el empleo de pesticidas toxicos, 
desarrollandose algunos de tip0 natural y no contaminantes, que se confeccionan 
loca lmen te. 

Fuerza de frabajo: desde hace unos 10 afios solamente se ha comenzado a 
implementar lentamente el us0 de maquinaria para las diversas funciones agricolas. Por 
lo general, en las propiedades pequeiias solo se usa el blifalo de agua para arar (no se 
usa para produccion de leche), que ademas recicla 10s desechos de 10s cultivos y 
provee abono organico. Todas las dem& labores son ejecutadas manualmente. 

Produccidn fmticola: Hubei solo produce 4 especies frutales de importancia: 
Kiwi, Ciruelas, Perales Asiaticos y Mandarinos (Satzuma). La manzana no se da bien 
porque las temperaturas no disminuyen lo suficiente de verano a otoiio y 10s damascos 
se hielan por florecer muy temprano. 

La produccion de manzana y uva se ubica mas hacia el norte de China, tambien 
la produccih de pera europea y cerezas. Aqui no se puede producir uva porque llueve 
demasiado y las enfermedades resultan incontrolables. Por lo general el clima de China 
es bastante humedo y solo se podria producir frutos secos sensibles al exceso de 
humedad (olivos, almendros, pecanos) en su zona mas desertica, donde no existe 
desarrollo tecnoldgico de riego. Por el momento no han tenido interes en olivos porque 
consumen bastante aceite de soya y de semilla de algodon, tendiendo ademas a 
disminuir el consumo de este ljltimo por la alta concentracion de agroquimicos que son 
requeridos para controlar las pestes y enfermedades del cultivo. 
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JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002 - SESIONES 8,9 ,10  y 11. 

Cornentario general: estas sesiones trataron temas muy especificos para el 
desarrollo de la ingenieria genetica y biologia molecular en el kiwi, cuya terminologia y 
complejidad exceden mi comprension tecnica. 

Por su parte, 10s trabajos relacionados con pestes y enfermedades 
correspondieron a realidades muy particulares de las localidades en Italia, Nueva 
Zelandia y China donde se presentan estas pestes, por lo que solo constituyen 
informacion que incrementa el bagaje de conocimientos general del cultivo, per0 sin 

. relevancia por ahora para nuestro pais. 
Considerando lo anterior, no se tomaron apuntes y 10s siguientes solo 

constituyen aportes complernentarios de 10s abstracts del Simposio, siendo aquellos 10s 
apuntes a revisar por 10s interesados en algunos de estos trabajos especificos. 

Los trabajos mas interesantes por factibilidad de aplicacion en nuestra industria 
fueron 10s siguientes: 

SR. E. SFAKIOTAKIS ef ak INFLUENCIA DE LOS VOdTILES DE LA VID VITIS LABRUSCA CV. 
ISABELLA EN EL CRECIMIENTO DE BOTRYT~S CINEREA EN EL KIWI. Debido a la gran tolerancia 
de esta variedad de vid a una amplia gama de pestes y enfermedades incluyendo a 
Botrytis, se estudi6 si las sustancias volatiles producidas por este cv se podlan emplear 
para el control de Botrytis en postcosecha de kiwi. La busqueda de productos naturales 
como este se encuentra en linea con la demanda de minimizar el empleo de 
agroquimicos en Europa y el mundo. Estudios in vitro e in vivo de la efectividad de estos 
volatiles mostraron un control promisorio de la enfermedad, abriendo y proponiendo un 
desafio a 10s cientificos de post-cosecha para desarrollar nuevas tecnicas y metodos de 
control alternativo de Botrytis cinerea en kiwi. 

SR. LI WANG et a/, CHINA: PROSPECC~ON DE RESISTENCIA DE PORTAINJERTOS DE KWIA 
NEMATOUOS RADICULARES (Meloidogyne). Se estudi6 la compatibilidad de injertacidn de 
varias especies de kiwi traidos de las montatias sobre plantulas de semilla de Actinidia 
deliciosa, con varias incompatibilidades fisio16gicas. Tambien se estudi6 la 
compatibilidad de algunos cultivares nuevos sobre portainjertos de 9 diferentes 
especies y su resistencia a nematodos Meloidogyne, Las especies A. deliciosa y A. 
chinensis resultaron buenos pies bien compatibles con tas variedades evaluadas, per0 
10s otros 6 portainjertos tuvieron resultados erraticos y mas bien deficientes. 
Considerando la compatibilidad y resistencia a nematodos, A. deliciosa y A. chinensis 
fueron 10s mejores portainjertos entre las 9 especies de Actinidia estudiadas. 

SR. PETER ALLAN (SUDAFRICA): EFECTOS DEL “ E L  DE SOMBRA, ASPECT0 Y IkPOCA DE 
Trabajo en la LA TEMPORADA EN LA EFlClENClA FOLIAR DEL KIWI EN UN AREA MARGINAL. 

provincia de Natal en Sudafrica, donde las condiciones para el cultivo del kiwi son muy 
marginales desde el punto de vista edafoclimatico. Solicite al Sr. Allan su trabajo in 
extenso, airn sin respuesta. 

SRS. MICHAEL J. W. HI1 ef a/, NUEVA ZELANDIA: SlMULACI6N DE FLUJO ALREDEDOR DE 
UNA FLOR DE KIWI CON C6DIGO COMPUTACIONAL DE DINAMICA DE FLUbOS. Trabajo mlJy 



tecnico y complejo para describir el flujo de la solucion de polen asperjada en 
polinizacion artificial de kiwi en Nueva Zelandia. Constituye un estudio de base para el 
desarrollo de tecnicas de polinizacion artificial, cuya tendencia es creciente en el cultivo 
comercial del kiwi debido a la relativa impredictibilidad del clima para la polinizacion y la 
mortalidad importante de abejas con el ingreso de enfermedades como la Varroa en su 
industria. Se solicit6 este trabajo in extenso a su autor, ya que la complejidad del mismo 
y el limitado tiempo para exponerlo en el Simposio dificultaron su comprension (sin 
respuesta ). 

F. M. MATiAS KULCZEWSKI 6. 
lngeniero Agronomo. 

Curico, Octubre de 2002.- 
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