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Problems a Resolver: detallar brevernente el problerna que se pretendia resolver con la 
participacion en la actividad de formacion, a nivel local, regional y/o naaonal. 

Desarrollar nuevos conocimientos y tecnicas que permitan incrementar la 
competitividad del cultivo del palto en Chile, en tematicas como: Variedades y 
patrones, practicas de viveros, propagacion, Manejo del cultivo, Floracion y 
fructificacion, Postcosecha e industrializaaon y Comercializacion. 

Obietivos de la Propuesta 

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir 10s conocimientos y/o 
experiencias en la actividad en la cual se partiup6 (no mas de 2 paginas). 

En las distintas areas en que se participo en la discusi6n y analisis de las investigauones 
relevantes se logro por parte del grupo adquirir 10s conocimientos necesarios para contrastar 
nuestra realidad y aplicar nuevas metodologias que poden ser utilizadas para seguir 
estudiando o resolver diversos problemas tecnicos que enfrenta actualrnente el cultivo del 
palto en Chile. En este sentido, destacan las areas de nuevas variedades y portainjertos, 
manejo de huertos e industrializauon, las males presentan una gran altemativa para la rnejora 
de la competitividad del cultivo del palto en nuestro pais. 

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

Fecha 
Sabado 18 
Je octubre de 
2003 
3omingo 19 
j e  octubre de 
2003 

~ n e s  20 de 
x tubre  de 
2003 

Actividad 
Viaje Santiago - 
Madrid - Malaga - 
Torremolinos 
-Registro y entrega 
de docurnentacion 

-Registro y entrega 
de docurnentacion. 
-Conferencia 
Inaugural. 
-Sesiones 
ci en t ifi cas-tecni cas 
-Mesas Redondas 

Obietivo 

-Registro y entrega de 
docurnentacion. 

-Registro y entrega de 
docurnentacion. 

-Analisis y discusion de 10s 
pri n u  pal es avances 
cientificos y aspectos tecnicos 
en el area de manejo, 
recursos filogeneticos y 
practicas de vivero en el 
cultivo del palto a nivel 
mundial. 

Luaar 

To rre mol in o s , 
Malaga (Espaiia) 

Torremol inos, 
Malaga (Espafia) 



Martes 21 de  
octubre de  
2003 

Miercoles 22 
de  octubre de  
2003 

Jueves 23 d e  
octubre d e  
2003 

Viernes 24 
de  octubre de 
2003 

Sabado 25 
de  octubre de 
2003 

Doming0 26 
de odubre de 
2003 

-Sesi6n de carteles. 
-Sesiones 
dentificas-tecnicas. 
- Mesas redondas. 

-Visitas tecnicas. 

Sesion de carteles. 
-Sesiones 
ci e n t ifi cas-te cn i cas 
- Mesas redondas 

Sesion d e  carteles. 
-Sesiones 
ci en t ifi cas- t e cn i cas . 
- Mesas redondas 

-Vi si ta s tecn i cas. 

Viaje de  regreso a 
Chile 

-Analisis y discusion de 10s 
xinapales avances 
zientificos y aspectos tecnicos 
en el area d e  manejo del 
cultivo, fertilizacion y riego, 
fisiologia del palto; floracion y 
fructificacion. 
Visitas tecnicas a: 

-Centros d e  investigaabn. 

-Centros d e  venta. 

-Plantauones de palto. 

-Viveros 

-Analisis y discusion d e  10s 
principales avances 
cientificos y aspectos tecnicos 
e n  el area d e  manejo 'de 
enfermedades y plagas en el 
cultivo del palto a nivel 
mundial. 
-Analisis y discusion de 10s 
principal es avances 
cientificos y aspectos tecnicos 
e n  el area de manejo d e  
postcosecha Y 
comercializacion del cultivo 
del palto a nivel mundial. 
Visitas tecnicas a: 
-Vi vero s. 
-Plantauones d e  palto. 

Torre mol i no s , 
Vlalaga (Espaiia) 

Malaga (Espaiia) 

Torremolinos, 
Malaga (Espaiia) 

~~ 

Torremol inos, 
Malaga (Espaiia) 

Malaga (Espaiia) 



E3poner y Analizar las 
prinapales tendencias y 
avances e n  las diferentes 
a reas  e n  investigacion que  se 
estan desarrollando a nivel 
mundial en  el cultivo del 
Pal to. 

Sefialar las razones por las cuales algunas de las actividades prograrnadas no se realizaron o 
se rnodificaron. 

Facultad de 
Agronomia de  la 
Pontifica 
Universidad 
Catolica d e  
Valparaiso, 
Quillota. 

4. Resukados Obtenidos: descripcion detallada de 10s conocirnientos adquiridos. Explicar el 
grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenidos. 
lncorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las actividades 
rea liza d as. 

Tematicas Area Propagacion 

Propaqacion in vitro: 

Se presento el trabajo efectuado en su Tesis de Doctorado por la Sra. Isabel Viroy de Malaga, 
Espafia en que mostt-6 un protocolo de produccion de plantas in vitro de Paltos. 

I 

Tambien se presento un trabajo de Embriogenesis Sornatica de la Sra. Belen Marquez Martin 
para la propagacion masiva de material de palto. Ambos trabajos son de gran importancia para 
la industria viveristica ya que la tecnologia de propagacion in vitro es un metodo muy rapido y 
eficaz para la obtencion de plantas clonales. - ,  

1.  

Propaqacion 

A 21 Formacion estmctural de plantones de Aguacate en Vivero. V.Garcia 



yir 

De acuerdo a un estudio realizado por un investigador Espafiol, en las plantas de pakos en 
vivero una estrudura columnar con un eje central altamente ramificado y un abundante follaje 
bien distribuido, permite interceptar mas eficazmente la luz por las hojas, posibilitando un 
aumento de la fotosintesis y en wnsecuencia de la biomasa produada. 

Las operaciones de cultivo incluyen selecuon, entutorado, podas suaves y frecuentes de las 
ramas laterales. Induccion de 10s brotes laterales mediante rebaje en cas0 de fuerte 
dominancia apical. Despunte del apice para frenar el crecimiento vertical cuando se alza la 
talla de venta. Entresacado y clasificacion de las plantas por tamafio para maximizar la 
penetracion de la luz. 

~~ ~ 

FIGURA 2. Planta terminada de palto. 

A 161 Efectos del acido humico y acido fosforico en el aguacate Hass injertado en patrones 
franco mexicanos. P. Rendrudkij y G Partida. 

Se apiico acido Fosforico y acido Humico con pulverizadora manual al follaje de las plantas y 
mejoro notablemente la biomasa y 10s rangos de crecimiento de las plantas con respecto al 
testigo. Tambien hub0 mejor adaptauon de 10s arboles recien plantados, no perdiendose 
ninguno. Los niveles foliares de N y K mejoraron en las plantas tratadas con Acido humico y 
Acido humico mas Acido Fosforico. La absorcion de Fe tambien fue mas efectiva. Este estudio 
demostro que 10s arboles tratados con aspersiones de acido Humico tuvieron un efecto 
positivo en el vigor general del arb01 medido despues de 7 meses. Los arboles tratados fueron 
mas grandes y un sistema radicular mas desarrollado, que 10s no tratados. 

Tambien se utilizo mezclando el acido Humico en el sustrato. El acido Humico fue incorporado 
w m o  arcilla al sustrato seco w m o  leonardita, esto contribuye a liberar 10s microelementos del 
suelo. 
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Tematicas k e a  Portainjertos y Variedades 

VARIEDADES DE PALTA 

La investigacion en nuevas variedades de palta esta orientada fundamentalmente a1 desarrollo 
y la evaluacion de variedades con caracten'sticas fisicas y organolepticas semejantes 0 
superiores a Hass. En este sentido, destaca el programa de seleccion y evaluacion de nuevas 
variedades de la Universidad de California en Riverside, liderado por la Dra. Mary Lu Arpaia. 
En el V Congreso mundial del aguacate se presentaron trabajos de evaluaaon de las 
principales selecciones desarrolladas por la UCR bajo condiuones edafoambientales distintas 
a su zona de origen. A continuacion, se presenta un resumen de ias principales 
investigaciones desarrolladas en el tema de variedades las cuales fueron presentadas por 
paises mmo Sudafrica y Espaiia. 

Evaluacion de Variedades tip0 Hass en Sudafrica: 

En Merensky Technological Services fueron evaluados seis nuevos cultivares tipo Hass 
desarrollados en California tales como Harvest, Gem, Jewell, Sir Prize, Nobel, 8-22-5 y una 
seleccion nacional llamada Bonus . Esta se realko utilizando mmo referente a la variedad 
Hass y se midieron 10s siguientes parametros: 

o Fecha de cosecha 
o Rendimiento 
o Tamafio de fruto 
o Distribucion de calibre 
o Calidad de fruta en post-cosecha 

En relacion al parametro fecha de cosecha, destacaron las variedades Harvest, Gem y Bonus, 
ya que maduran un mes mas tarde que Hass. 

En cuanto al rendimiento promedio las variedades Harvest y Gem fueron las que presentaron 
un mayor porcentaje de cosecha y una mayor calidad de fruta tanto en calibre mmo en vida de 
postcosecha (medida luego de 28 dias a 5,5OC). 

En general, las variedades mas sobresalientes en 10s distintos aspectos fueron Harvest y 
Gem, presentando la primera 10s rendimientos promedios mas altos (57% mas que Hass) per0 
presentando al mismo tiempo problemas de calidad de fruta (desordenes fisiologicos). 

Evaluacion de variedades tipo Hass en Espatia 

AI igual que en Sudafrica en la estacion Experimental La Mayora ubicada en Malaga, se 
evaluaron distintas selecciones provenientes de la UCR asi mmo tambien 10s cultivares 
tradicionales de Israel. 
En este estudio se evaluaron mayoritariamente caracteristicas de calidad de fruta tales mmo 
fecha de cosecha y caractensticas organolepticas. De acuerdo a 10s datos obtenidos se 
concluye que en general ninguna de las variedades evaluadas supera las caractensticas 
organolkpticas de Hass, que existen variedades que son posibles de cosechar mas temprano 
tales como Fuerte y Pinkerton y otras que son posibles de cosechar en el penodo tardio Adi de 
Israel y BL-122 de Califomis. 



GOBlERNO DE CHlLE 
NM)AClf& PARA LA 

~ A ~ N  A G W  

Un aspec t0  q u e  fue largamente discutido e n  la m e s a  redonda de portainjertos y variedades de  
palto, fue  el tema de  la denominacion q u e  se realiza a las nuevas  variedades tipo Hass, la cual 
e n  algunos casos tienen el apellido Hass por ejemplo Lamb Hass. En general, 10s participantes 
opinaron q u e  la denominacion tip0 Hass o con apellido Hass es muy negativa por cuanto 
confunde a 10s consumidores, 10s cuales  al probar fruta q u e  se denomina tipo Hass la asocia 
con e s t a  variedad sobretodo e n  cuanto a s u s  caractensticas organolepticas lo cual no siempre 
es coincidente. Como consenso  general se acordo tratar d e  denominar a las nuevas 
selecciones con nombres distintos a Hass a objeto d e  evitar futuros problemas a nivel d e  
mercado. 

PORTAINJERTOS 

Los principales avances  en la investigacion a nivel mundial e n  portainjertos d e  paltos se 
encuentra enfocado no solo en la busqueda y selection de  nuevas  variedades con adaptacion 
a factores d e  estres  sino q u e  tambien, confieran altos niveles d e  productividad en  la variedad 
comercial. A continuation se d e s a i b i e n  algunos de 10s paises  q u e  han desamllado 
investigacion e n  es ta  tematica. 

La podredumbre radicular del palto causada por el hongo patogeno Phyfophfhora cinnarnorni 
es la e n f e m e d a d  mas  importante del palto e n  Sudafrica, donde  el manejo d e  e s t a  enfermedad 
se encuentra principalmente dirigida al u s 0  de  portainjertos clonales tolerantes a e s t a  
condicion. Actualmente, el principal portainjerto clonal utilizado en  huertos comerciales es 
Duke 7, el cual se caracteriza por presentar una tolerancia media a la pudricion radicular. 

A partir d e  10s atios '90 en el Estado de Westfalia se comenzo a desarrollar un programa d e  
propagacion y seleccion de portainjertos de  palto tolerantes a e s t a  enfermedad. En este 
proyecto se seleccionaron portainjertos q u e  se originaron a partir d e  arboles productivos 10s 
cuales  sobrevivieron en huertos con una alta presion de Phyfophthora, 10s portainjertos 
seleccionados fueron 10s siguientes: Merensky 2 (Dusa), Merensky 3 (Evstro), Merensky 4 (W 
14), Jovo y Gordon. 

Posteriormente, importantes investigaciones a nivel d e  campo han continuado desarrollandose 
entre 10s atios 2000 al 2002 las cuales  tienen por objetivo poder evaluar la tolerancia a 
Phytophfhora junto con el cornportamiento productivo q u e  presentan 10s portainjertos 
sudafricanos seleccionados injertados con la variedad comercial Hass. Los resultados d e  
e s t a s  evaluaciones han determinado q u e  10s portainjertos Merensky 2 (Dusa) y VI00  (una 
seleccion d e  Velvick procedente d e  Australia) son  significativamente mas  productivos y 
a d e m a s  presentan una mayor resistencia a la pudricion radicular q u e  el portainjerto clonal 
Duke 7. 
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FIGURA 3. Campo experimental de evaluauon en S 

FIGURA 4. Portainjertos utilizados en Sud Africa. 

Estados Unidos. 

ud Africa. 

El us0 prolongado de portainjertos donales ha podido confirmar muchas de sus ventajas per0 
tambien ha expuesto algunas desventajas de varios cultivares. La seleccion de portainjertos 
clonales se ha ampliado de manera de incluir analisis de multiples factores de estres de suelo 
y produdividad. La calidad de las nuevas introducciones mejora de manera potencialmente 
creuente. Las nuevas tendencias indican que 10s nuevos portainjertos clonales deben tener 
por un lado una gran capacidad de adaptadon a condiciones limitantes, como tambien deben 
conferir altos niveles de productividad en la variedad comerdal. 

Los portainjertos clonales de palto han sido comerualmen?e plantados en California desde 
1977. A pesar d e  que estas planks tienen un mayor costn, alrededor de un 50% mas que 10s 
portainjertos de semilla, 10s productores reconocen el potencial de las plantas clonales por 
conferir mayor produdividad, uniformidad y benefidos en relaaon a la adaptabiiidad de estos 



Y 

GOBIERNO DE U-IILE 
NM)MKW P A M  LA 

W A O O N  AGMRLA 
w 

arboles frente a mndiciones de est&. Durante el pen'odo de mayor aumento en las 
plantauones de palto en California, 10s viveros abastecieron arboles en un proinedio de 3.500 
acres por aiio, donde 10s portainjertos donales representaron aproximadamente el 75% del 
rnercado. 

Actualmente, la investigation formal y busqueda de potenciales portainjertos en California ha 
sido enfocada no solo en Phytophthom cinnarnom- sino que tambien en la tolerancia a otras 
enfermedades, en salinidad, tamaiio del arbol, productividad y una tendencia a la busqueda de 
precocidad en 10s arboies. 

Hoy en dia no hay portainjertos clonales comerciales perfectos para todas las situauones, 
pero dado que el portainjerto clonal domina las plantauones en California, 10s productores y 
viveristas saben que deben tener un mejor conocimiento en la manera de seleccionar el 
mejor portainjerto para cada situacion. 

Espaiia. 

Se han realizado estudios en la zona de Velez-Malaga donde se ha evaluado el 
comportamiento en campo de 3 portainjertos clonales de palto: IV-8, XV-1 y XV-2 10s wales 
fueron clonados desde una parcela en esta localidad, la evaluacion de estos arboles ha sido 
contrastada utilizando como control arboles de semilla del cultivar Topa-Topa y Bacon, todos 
10s arboles fueron injertados con la variedad Hass. IV-8 y XV-2 
mostraron aumentos sustanciales en la produccion, sin embargo, en relacion con la 
productividad referida al tamaiio del arb01 las investigaciones no han detectado diferencias 
significativas con 10s portainjertos de semilla siendo incluso estos ultimos menos vigorosos que 
10s donales. Estos ensayos tarnbien mostraron que !os frutos producidos sobre 10s 
portainjertos clonales tuvieron un tamaiio superior a 10s producidos sobre portainjertos de 
semilla lo ma l  sena un factor comercial interesante. Se esta incrementando la produccion de 
estos portainjertos para continuar con mas evaluaciones en campo que puedan validar estos 
resultados. 

Los patrones clonales 

Tambien se ha evaluado el comportamiento de algunas variedades como Hass y Fuerte sobre 
10s portainjertos de semilla Topa-Topa y Lula. Los resultados de estas investigaciones han 
demostrado que las cosechas medias son similares para ambos portainjertos y cultivares 
except0 en la cornbinacion Fuerterropa-topa donde se registraron 10s menores valores. Cabe 
destacar que 10s frutos producidos de arboles de Hass sobre el portainjerto Lula logran 
alcanzar la madurez antes que 10s frutos sobre Topa-Topa. 

En Tenerife, en lslas Canarias se han realizado evaluaciones en campo de patrones clonales 
de palto raza mexicana y antillana con resistencia - tolerancia a Phytophfhom cinnarnomi. Se 
evaluaron 10 selecciones locales de patrones de raza antillana, una seleccion hibrida local 
(Guatemalteco x Antillaco), el portainjerto Antillano cv Maoz procedente desde Israel. Estos 
patrones fusron a su vez comparados con 10s patrones de raza Mexicana reconocidos por su 
tolerancia a P charnomi, Duke 7 y Thomas (material seleccionado en California). Los 
resultados de 4 aAos de evaluacion y comparacion en parcelas a!tamente infestadas con el 
hongo patogeno rriostraron que 10s portainjertos Antillanos seleccionados en Canarias 
prssentaron un mayor grado de tolerancia-resistencia a Phyfophthom frente a 10s 
portainjertos de raza mexicana Duke 7 y Thomas. 



0 Israel. 

A partir de 1978 se inicia en Israel un proyecto de selection de portainjertos clonales a gran 
escala. Adualmente continQan las evaluauones a nivel de campo, donde la mayona de 10s 
portainjertos evaluados son de raza mexicana presentando las selecciones VC40 y VC57 el 
mejor comportamiento en productividad al ser injertados con el cultivar Ettinger. En ausenua 
de cal, el portainjerto VC51 resistente a la salinidad exhibib el mejor comportamiento en 
productividad, probablemente este sea un hibrido Antillano - Guatemalteco. El portainjerto 
Antillano VC28 confiere una muy buena productividad en presenaa de cal. 

Ademas de evaluar la productividad se anaiizaron parametros de tamaiio de arbol, eficiencia, 
altemanua y uniformidad. 

En 10s experimentos realizados 10s portainjertos clonales evaluados fueron altamente 
productivos y uniformes, mientras que 10s portainjertos de semilla presentaron una elevada 
variabilidad en la produccion. 

0 Chile. 

En Chile la principal vanedad de palto utilizada corresponde a la variedad Hass (representando 
el 70%) el cual es injertado en la mayona de 10s casos sobre portainjerto de semilla de raza 
mexicana, con un nivel de produccion promedio de un huerto adulto de solo 10 Ton/ha. Si 
bien actualmente se realizan numerosos manejos para aumentar este rendimiento promedio, 
muy poco se ha hecho en relacion a la utilizacion de portainjertos que permitan aumentar este 
nivel de produccion. 

El equipo de investigacion del area de propagacion y fruticultura de la Facultad de Agronomia 
de la Pontifiua Universidad Catolica de Valparaiso-present6 una investigacion que tiene como 
principal objetivo caracterizar a nivel de huerto 10s tipos de arboles existentes de acuerdo a su 
productividad individual, con el objeto de detectar la presenua de arboles sobresalientes 
injertados con la variedad Hass, que puedan ser a futuro utilizados como fuente de material de 
clonacion. En la investigacion fueron analizados parametros vegetativos de altura y diametro 
de canopia y tambien parametros productivos como la eficiencia de cada arbol en Kg / area 
proyectada. Ademas, se procedio a clasificar 10s arboles de acuerdo a su nivel de produccion 
acumulada en 10 afios, determinandose 4 categorias en orden decreciente con 10s siguientes 
rangos de produccion acumulada: A (751-1000 Kg), B (501-750 Kg), C (251-500 Kg) y D (0- 
250 Kg). AI analizar la distribucion de 10s tipos de arboles existentes en el huerto evaluado, fue 
posible afitmar que la mayor proporcion d e  arboles correspondieron a 10s tipos C y B, siendo 
menor la proporuon de 10s arboles mas y menos productivos (A y D). Con respecto al 
fenomeno de altemancia o arierismo, este se produjo con la misma frecuencia en cada 
categoria y es por lo tanto independiente del nivel productivo de 10s arboles. 

Por lo tanto, 10s resultados de esta investigacion pemitieron concluir que la variabilidad en la 
produccion durante 10 aiics en un huerto de palto Hass injertados sobre portainjertos de 
semilla de la raza mexicana, plantado y manejado en iguales condiciones es debida en una 
parte importante al material vegetal. Aun no es posible concluir si es el portainjerto o la 
combinacion especifica vanedad / portainjerto el responsable de este comportamiento y 10s 
estudios futuros estarin enfocados a in\*esiigar cual es su causa. Por el mcimento es claro que 
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hay que cionar 10s rnejores arboles y evaluar la consistencia de su comportamiento 
tiempo. 

en el 

Tedticas Area Manejo de Cultivo 

RIEGO 

En Israel las plantauones de paltos se realizan en un amplio rango de tipos de suelo y 
condiciones clirnatologicas. La mayorfa de 10s suelos son de pH alto (8-8,5), y van'an desde 
suelos francoarenosos a pesados y tarnbien calcireos. En cuanto al clima mayoritariamente se 
trata de inviemos frios y Iluviosos, y veranos c3lurosos y sews. Por lo tanto, las estrategias de 
riego que utilizan estan en funcion de todo lo anterior y de la disponibilidad de agua de riego. 
En 10s sectores de suelo mas pesado, mayoritariarnente utilizan riego por goteo (1 o 2 lineas 
por hilera de plantacion) y riegan 2 o 3 veces por semana, de acuerdo a 10s coeficientes de 
evaporauon de bandeja y apoyados ademas por tensiometros para evitarla la percolacion. En 
este cas0 riegan con una media anual de 700 rnrn. Solo en condiciones de suelos arenosos y 
con climas mucho mas secos y calurosos, estan regando con 3-5 lineas por hilera de 
plantacion con goteros distanciados entre 30 y 50 cm para aurnentar el volurnen de 
mojamiento. Ademas riegan entre 2 a 8 veces al dia para aumentar la eficiencia y evitar 
precolacion, y todo est0 controlado a traves de dendrornetros, con una cantidad media anual 
de riego de 1.000 mrn o mas. 

En un estudio realizado en Espaiia, en donde se evaluo la productividad en arboles regados 
por goteo y por microaspersion, en un suelo de baja capacidad de retencibn de hurnedad, se 
determino que 10s mejores resultados se lograron con el sisterna de riego por microaspersion. 

Sin embargo, en otro expenmento realizado en Espaiia, en una zona de altas temperaturas 
estivales (con miximas superiores a 3OoC), se ensayo en un huerto de paltos regado por 
goteo aplicaciones intemitentes de agua sobre el follaje durante todo el verano (cada 15 
rninutos de 11 a 18 h), y se pudo determinar que este tratamiento incrernentaba la produccion 
en un 23%, a pesar de que el huerto estaba regado por goteo. 

NUTRICION 

En Malaga, Espaiia, en un suelo ligerarnente calizo se compar6 la aplicacion de B y Zn a 
traves del riego por microaspersion a pH basico (8,6) y acido (6,5). Solo el contenido foliar de 
E? subio caramente, y no se observaron diferencias entre 10s diferentes pH. 
En un segundo expenmento el Zn se aplico al suelo en un circulo de 60 cm de diarnetro con y 
sin S para su acidificauon. El Zn subio en ambos casos aunque algo mas en el suelo acido. 
Los contenidos de B y Zn en las rakes aumentaron paralelarnente a 10s de las hojas, sin 
embargo ninguno de 10s tratamientos han influido hasta el rnornento en el crecimiento 
vegetativo, cosecha, productividad ni tamaiio del fruto. 

Sin embargo, son coincidentes las opiniones que indican a1 Calcio corn0 un elemento de gmn 
importancia sobre todo en 13 relacionado a la calidad de poscosecha, ya que todos 10s 
estudior presentados en el congreso seiialaron que las aplicaciones de calcio en precosecha 
mejora la ca!idad y vida de poscosecha, factor fundamental para el futuro de nuestra industria 
dado el largo viaje que tiene que reaiiza: nuestra fruta antes de ser consumida. Por otm parte, 
el calcio es el rnejor indicador para saber si realmente se muestrearon correctarnente las hojas 
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ambiente meditemaneo bajo las condiciones d e  Florida, y q u e  el polen transportado pot- ei 
viento tiene un papel dominante e n  la polinizacion cruzada d e  las flores d e  la fase 1, a pesar  
del gran numero d e  abejas q u e  trabajan durante la florabon. 

Est0 ultimo difiere enormemente d e  la gran tendencia mundial sobre el u s 0  d e  variedades 
polinizantes y d e  abe jas  como agen te s  polinizadores, ya q u e  coincidentemente 10s 
investigadores afirman que  la polinizacion cruzada es lo m a s  importante, y q u e  a1 disponer d e  
polen del grupo B, se aumenta la t aza  d e  polinizacion y el vigor de  10s frutos d e  Hass. En 
e s t e  sentido, las opiniones del % d e  variedades polinizadoras q u e  d e b e  tener  una  plantacion 
d e  Hass no hay clara coincidencia, ya q u e  e n  Israel proponen usar  el 11% y e n  cambio e n  
Sudafrica no le importa mucho. Por el contrano e n  California recomiendan el us0  d e  3 
variedades del grupo B dentro del mismo huerto para asegurar  la polinizacion d e  H a s .  Sin 
embargo, claramente las abejas juegan un rol mucho m a s  fundamental e n  la polinizacion d e  
Hass, y se afirma que  20 vuelos de  abejas cerca d e  la flor o 5 abejas por metro cuadrado de 
flores a medio dia aseguran una buena  cuaja. Por  lo tanto, el us0  d e  abe ja s  d e  raza italiana 
(Camiola) mejoran’a la cuaja ya q u e  presentan mayor actividad respecto a la raza canadiense 
a temperaturas m a s  bajas. De e s t e  modo parece s e r  q u e  el No d e  colmenas por hectarea no  
es tan importante como la calidad d e  es tas .  Es asi como e n  Israel recomiendan 5 colmenas 
por hectarea y en  Sudafrica solo 3 por hectarea,  muy distinto a las 10 colmenas 
recomendadas en  Chile. El punto e n  Chile es definir y estandarizar el concept0 d e  calidad d e  
las colmenas y mejorar las actuales razas.  S in  embargo, la calidad d e  la fructificacion y por 
e n d e  la producuon del palto es ta  re lauonada directamente con la intensidad d e  la floracion, 
por lo tanto hay que  considerar 10s trabajos realizados en  California y Sudafrica con el us0 d e  
a u d o  Giberelico como un regulador d e  la floracion, actuando bis icamente como inhibidor d e  
e s t a  e n  arios d e  alta floracion. Esto generana  una regulacion d e  la cosecha a lo largo d e  10s 
afios y mejorando 10s calibres promedios de la fruta, per0 es necesario ensayar  bajo nuestr-as 
condiciones el comportamiento de  estos tratamientos. 

FIGURA 5. Estados fenologicos florales d e  palto. 

Temat icas  Area Agroindustria y Post-Cosecha 

En el area d e  postcosecha en  el Congreso se discuti6 acerca d e  la importancia del es tado  d e  
madurez y la temperatura d e  almacenaje e n  la conservacion en fresco d e  la palta. Los distintos 
trabajos presentados planteaban q u e  e n  la variedad Hass con una madurez de cosecha de  9 a 
I 1  YO d e  aceite se logra conservar la fruta por 40 dias aproximadamente si la fmta se conserva 
entre 3 y 7OC. 
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FIGURA 6. Palta Hass congelada. 

En lo q u e  respecta a la industrializacion de  e s t a  e s p e u e  se conciuyo q u e  debido a 10s grandes  
aumentos e n  10s volumenes d e  production d e  paltas a nivel mundial, se produura un aumento 
significativo d e  desecho de exportauon e n  fresco al q u e  d e b e  darsele un us0  altemativo m m o  
puede ser la agroindustria. En e s t e  sentido se aclaro q u e  lo q u e  d e b e  usarse  es fruta d e  bajos 
calibres que  no puedan ser exportados per0 q u e  no  presenten otros problemas d e  calidad. En 
e s t e  sentido se recaluj  que  factores como variedad, madurez y sanidad eran fundamentales 
e n  la calidad del product0 industrializado a obtener. 

Las variedades a partir d e  las cuales  se logran buenos  productos son  Hass, Fuerte y Edranol, 
con madurez de  24% d e  materia seca y en  un buen e s t ado  sanitario. 

Los productos altemativos a obtener  son: congelados (mitades, pasta o trozos), refrigerados 
(mitades, pasta o trozos), Minimo proceso (IV Gamma) e n  mezcla c o n  lechuga, aceites para la 
industria de  cosmetologia (a partir d e  la fruta completa) y aceites para consumo alimentario 
(aceites d e  calidad virgen o extra virgen, a partir d e  la pulpa). 

I 

FIGURA 7 .  Aceite d e  Palta. 
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Temdticas Area Comercializaci6n 

En el reciente Congreso Mundial del Aguacate, realizado en Malaga, Espafia, se reuniemn 10s 
principales actores de esta hoy importante industria fruticola, la palta. En efecto hub0 una 
concurrenda superior a 1 -000 personas entre productores, investigadores, exportadores, 
recibidores, etc. 

Mirado desde la perspectiva de Chile como pais productor, sus mercados mas importantes 
son: Estados Unidos, donde enviamos aproximadamente el 97 YO del total de nuestra palta 
variedad Hass, seguido por Europa, continente donde Chile ha estado incursionando con 
envios comerciales, desde hace ya tres afios, cuyos volumenes han sido crecientes en cada 
temporada, preparando a 10s recibidores europeos, especialmente de Francia, lnglaterra y 
Espaiia, para el momento en que se justifique enviar a dichos mercados volumenes mayores. 

En efecto, 10s envios a Europa, han sido bastante reuentes, basicamente poque en 10s 
ultimos afios 10s retomos obtenidos del mercado norteamencano han sido sostenidamente 
superiores a 10s retomos obtenidos del mercado europeo. Tanto es as( que el conjunto de 10s 
productores reunidos bajo el alero del Comite de paltas de Chile, que alcanzan hoy en dia a 
aproximadamente el 95 % del universo total de productores de Chile, decidiera formar un 
“Fondo de Compensacion “, de tal forma que el esfuerzo economico resultante de la apertura 
de dicho mercado fuese pagado por todos 10s productores de Chile y que no solo obtuvieran 
un menor retorno aquellos productores que enviasen sus paltas a Europa. Por lo tanto hoy, 
dicho esfuetzo de apertura del mercado europeo, recae en todos 10s productores que exportan 
paltas al mercado de USA. 

Durante el Congreso en Malaga, y por tercer aiio consecutivo, se reunieron 10s representantes 
de 10s paises productores, en lo que podna llamarse el “Comite Mundial de Productores de 
Aguacates”. Durante 10s afios precedentes ya se ha intercambiado informacion respecto a 10s 
despachos de 10s paises que comercializan con Europa. En esta ocasion se tom6 el acuerdo 
de enfrentar una futura campatia de promoaon en Eumpa, en forma conjunta. 

8 
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El mercado de USA continua siendo el de mayor importancia para Chile, esta temporada se 
enviara a dicho mercado aproximadamente un 97 % del total exportado. La cifra final 
destinada a USA esta temporada sera aproximadamente de 4.400.000 cajas de 11.2 Kg. Se 
esperan retomos a productor de mas o menos US$1.40 / Kg. A Europa este atio se envio del 
orden de 4.000 toneladas. Dado que 10s valores a liquidar por 10s envios a Europa han sido 
permanentemente mas bajos que 10s mismos obtenidos por fruta similar enviada a USA; por 
acuerdo de 10s productores, esta diferencia de valor es suplida por un fondo de compensacion 
creado para tal efedo y cuya formula ya fue explicada anteriormente. 
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FIGURA 8.  Volumenes de exportauon de palta Chilena. 
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5. Aplicabilidad: explicar la situation actual del rubro e n  Chile (region), compararla con la 
t e n d e n u a s  y perspectivas en el pais  (region) visitado y explicar la posible incorporaaon d e  10s 
conoamientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, 10s procesos d e  adaptacion 
necesarios, las zonas  potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos como finanaeros necesarios 
para hacer  posible su  incorporaaon e n  nuestro pais (region). 

Tematicas h a  Propagacion 

La tecnologia d e  propagacion in vitm es una metodologia muy importante d e  desarrollar a 
futuro e n  nuestro pais ya q u e  permitiria q u e  plantas seleccionadas d e  material valioso q u e  
tienen un comportamiento notable, conocido, y adaptado a nuestras condiciones (pais), 
puedan s e r  propagadas por e s t e  metodo. Esto tendna la gran ventaja d e  poder pmpagar  
material escaso, d e  una manem m a s  masiva, es deur ,  lograr multiplicar e n  corto tiernpo gran 
numero d e  plantas, permitiendo la propagacion m a s  comerual d e  portainjertos. (Por ejemplo 
mexicolas clonales). Permitiria por e s t e  metodo limpio y aseptic0 obtener material s a n o  d e  
portainjertos clonales, libres d e  Phyfophfhom, bacterias y nematodos. Como tambien 
adelantarse a futuros problemas a virus como ya  se esta  menuonando el viroide causante del 
Sunblotch: ASBVd.- Aunque aun  no se h a  publicado e n  Chile, podn'a es tar  presente. Con e s t a  
metodologia se podna lograr una tecnica d e  produccion d e  plantas donales  d e  palto mas 
simple. Pudiendo saltarse la utilizauon actual d e  una semilla "nodriza", y pudiendo injertar la 
variedad Hass  solo sobre un portainjerto por ejemplo mexicola clonal, u otro. iEsto podria 
permitir bajar 10s costos d e  produccion d e  plantas clonales q u e  actualmente e n  California s o n  
U$$ 10,0, e n  Europa E$$ 9 -10 (euros). Considerando q u e  una planta tradicional e n  Chile 
vale U$$ 3,8 es una diferencia q u e  hara lenta la incorporauon d e  e s t a  tecnologia por parte d e  
10s agricultores que  tendran q u e  absorber e s t e  mayor costo d e  produccion. El mayor tiempo 
q u e  demora la produccion de  una planta clonal versus una planta producida por metodos 
tradiuonales, con la actual tecnica utilizada la planta demora lo menos un aiio mas  e n  el 
vivero. Tambien el porcentaje d e  exito es todavia bajo no superando el 65% d e  plantas 
exitosas al final del proceso. 

Tematicas Variedades y Portainjertos 

Con respecto al us0 d e  variedades d e  palto, sin duda alguna q u e  el cultivar mas  apetecido a 
nivel mundial es la vanedad Hass, e n  nuestro pais la situacion no difiere mayormente, dado  
q u e  tambien es la variedad d e  palto m a s  cultivada, representando el 70% d e  la superficie 
plantada. Sin embargo, las tendencias actuales d e  10s principales centros d e  investigacion a 
nivel mundial de  esta especie, continuan seleccionando y evaluando nuevas variedades q u e  
posean caracteristicas agron6micas y comerciales similares o incluso superiores a Hass. 
Aspect0 q u e  permitiria mantener una ventana mas amplia e n  la oferta de esta  exquisita fruta 
junto con la posibilidad d e  ampliar 10s mercados consumidores d e  ella. 

En relacion a 10s portainjertos d e  palto, existe un claro interes a nivel mundial e n  la busqueda 
y desarrollo d e  nuevos portainjertos clonales q u e  junto con conferir tolerancia o resistencia a 
ciertos factores de estres, a d e m a s  Sean c a p a c e s  de  otorgar una serie d e  ventajas como son el 
aumento e n  10s niveles de  productividad y uniformidad e n  10s huertos comeraales  En e s t e  
sentido, nuestra industria no puede estar  ajena a esta realidad, d e  manera d e  mantenemos 
vigentes e n  la oferta y calidad d e  e s t a  especie subtropical. Es por ello que  desde  el afio 2002 
12 Facultad d e  Agronomia de  la Por,+ificia Universidad Catolim d e  Valparaiso se encuentra 
avocada e n  el desarrollo d e  un Proyecio d e  investigacion q u e  tiene mmo principal objetivo el 
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fortalecimiento d e  la competitividad d e  la industria d e  palta e n  nuestro pais a traves d e  la 
introducaon, busqueda y seleccion de  nuevas variedades y portainjertos d e  palto. Proyecto a 
traves del cual ya  se han realizado las primeras intemaciones d e  las principales variedades y 
portainjertos d e  palto q u e  actualmente se encuentran e n  evaluacion e n  otros centros de  
investigacion a nivel mundial y q u e  deben  ser evaluados y validados bajo nuestras condiciones 
edafoambientales. Junto con ello a d e m a s  se es t a  realizando una prospeccion y s e l e ~ o n  a 
nivel nacional de  potenuales nuevas  variedades y portainjertos, 10s q u e  tendnan la gran 
ventaja d e  ya  encontrarse adaptados a nuestras condiciones edaficas y ambientales, 10s 
cuales debei%hl s e r  evaluados e n  el tiempo. 

Tem6ticas Area Manejo de Cultivo 

La industria del palto e n  Chile presenta un nivel tecnologico bueno, sin embargo esto no es 
suficiente para mejorar nuestros rendimientos y nuestra calidad. Por otra parte, la t a sa  d e  
crecimiento anual e n  Chile es muy alta, lo q u e  genera nuevas plantaciones e n  la m a s  alta 
diversidad d e  condiciones climaticas, d e  suelo y agua,  generando n o  siempre 10s resultados 
economicos esperados. Por lo tanto, hay q u e  desarrollar manejos especificos para cada  
situacion. En e s t e  aspecto y d e  acuerdo a la luz de 10s resultados expuestos e n  el Congreso, 
10s sistemas de  nego deben replantearse mucho m a s  d e  acuerdo a las distintas condiciones 
d e  suelo, sobre todo e n  nuestras plantaciones e n  camellones, e n  donde el goteo 
aparentemente seria una mejor altemativa. 

El equilibrid nutricional es un tema q u e  debernos abordar e n  forma mucho m a s  seria e intensa, 
sobre todo si queremos mejorar nuestra condicion d e  fruta. En Chile se exagera con la 
fertilizacion nitrogenada y potasica, con todos 10s problemas que  e s to  acarrea. Por el contrano, 
hay q u e  desarrollar mas la nutricion con calcio para rnejorar la poscosecha d e  la fruta, siempre 
y cuando las relaciones nutricionales e n  conjunto se rnejoren. En e s t e  aspecto falta desarrollo 
investigativo e n  Chile, e n  donde se puedan abarcar nuevas evaluaciones inclusive con Silicio. 

. 

Como nuestro principal mercado es EE.UU., y ahora con el TLC aprobado, debemos  s e r  muy 
cautelosos frente al us0 de productos quimicos no registrados e n  ese mercado, como por 
ejemplo el us0 d e  reguladores d e  crecimiento. Hay que  desarrollar tecnicas de  poda acordes a 
nuestras condiciones, ya q u e  la gran rnayona d e  10s sistemas propuestos conllevan el us0 d e  
e s t e  tip0 d e  productos. Este es tal vez uno d e  10s puntos mas cnticos e n  nuestra industria y 
falta mucho por desarrollar y evaluar. Es interesante evaluar tecnicas y fechas d e  poda, tal 
como la poda d e  brotes e n  inviemo descrita para a io s  d e  alta produccion. 

En cuanto a la floracion y fructificacion, parece s e r  muy logic0 incorporar e n  las nuevas 
plantaciones mas  d e  una variedad polinizante, sobre todo pensando e n  las condidones 
climaticas observadas e n  las ultimas temporadas. Asi tarnbien, hay un gran trabajo por delante 
e n  todo lo relacionado con las abejas, incorpormdo razas nuevas mas  eficientes y mejorando 
la calidad d e  nuestras colmenas. El us0  del acido giberelico e n  nuestros huertos puede s e r  
una gran henarnienta para a tenuar  aiierismo y mejorar produccion, sin embargo este es un 
tema q u e  debe  ser evaluado e n  el corto plazo bajo las distintas condiciones d e  cultivo e n  
Chile. 



Temaficas Area Agroindustria y Post-Cosecha 

AI igual que ocum a nivel mundiat en 10s grandes paises productores de palta, en Chile existe 
un gran aumento en 10s volrjmenes producidos, situaci6n que va a ir aumentando en la medida 
que 10s nuevos huertos plantados entren en produccion. Est0 h a m  necesario implementar 
metodologias de agroindustria de la palta, pensando en utilizar aquella fruta que no pueda ser 
exportada basicamente por problemas de calibre, per0 que presente una buena calidad del 
punto de vista organoleptico y sanitario. De este modo se podria implementar la industria de 
aceite de calidad virgen y extra virgen que pueda competir con el aceite de oliva, o bien en la 
medida que 10s precios de la materia prima asi lo permitan, desarrollar la industria de 
cosmetologia. 

En aquellos huertos que tengan otras variedades distintas a Hass, m m o  Fuerte o Edranol, que 
tambien presentan buena calidad se podn'an utilizar para obtener pulpa y/o productos bajo 
minimo proceso como es la IV Gamma. 

Tematicas Area Comercializacion 

Chile ha venido creciendo en las plantaciones y producciones a tasas del orden de un 10 % a 
un 12 % anual, durante 10s ultimos 5 aiios. Es asi como hoy contamos con una superficie 
aproximada de 23.000 hectareas, de las males aproximadamente 19.000 corresponden a la 
variedad Hass. El ritmo de crecimiento previsible en el mediano plazo, se acerca a tasas del 8 
- 10 %. Lo anterior nos permite esperar 'aumentos significativos en la produccion de este 
produdo, mmo asi tambien en 10s niveles de exportacion del mismo. En la temporada 2001 / 
2002, se produjeron en Chile aproximadamente 105.000 toneladas de palta Hass, esta cifra 
debiera duplicarse de aqui a 10s proximos 6 aiios. Este significativo aumento nos obligara, 
como pais, a realizar ingentes esfuerzos para colocar en 10s diferentes mercados, tan altos 
volumenes del producto. 

Parte importante de nuestra produu5on debiera seguirse colocando en el mercado 
Norteamencano, donde mediante la aplicacion de la ley de Check Off, que obliga al pago de 
US$ 25 centavos por kilogram0 de palta comercializado en EE.UU., y myos fondos asi 
reunidos se utilizaran en la promocion del producto en EE.UU. Lo anterior permitira pasar de 
10s aproximadamente US$ 7.000.000 que hoy se destinan en EE.UU., para la promocion de la 
palta, a aproximadamente US$ 34.000.000, producto de la aplicacion de esta ley. El mercado 
europeo tambien ofrece una ventana para colocar un pequerio porcentaje de nuestra 
produccion, y en el Congreso de Malaga, se llevo a cabo una reunion (la tercera que se 
realiza sobre esta materia) donde participaron todos 10s paises productores de patta del 
mundo, para analizar las perspectivas futuras de este mercado. El Comite tambien estuvo 
presente y quedo constituido, en prinupio, el Comite Mundial de Productores de Aguacates. 
En las dos ultimas temporadas, se han intercambiado cifras de las producciones exportables 
de 10s participantes de este Comitt5. 
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7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspecbs que quedan por abordar: secalar 
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formauon, que significan un aporte para el 
rubro en el marco de 10s objetivos de la propuesta, cOmo por ejemplo la posibilidad de realizar 
nueiros cursos, participar en ferias y establecer posibles contados o convenios. lndicar 
ademas, en funcion de 10s Esultados obtenidos, 10s aspectos y vacios tecnologicos que aun 
quedan por abordar para la modemizaaon del rubro. 

Area Propagacicjn 

En este tema sena muy importante establecer una cooperau6n cientifica con el grupo de 
investigadores dirigidos por la Dra. Araceli Barcelb. (Consejena de Agricultura y Pesca; ClFA - 
Junta de Andalucia - Universidad de Malaga). Este grupo de personas lleva tiempo 
investigando esta linea de micropropagacion, y tendnan un metodo probado y posible de 
implementar en nuestro pais. 

h a  Variedades y Portainjertos 

La participacion en este Congreso permitio por un lado poder acceder a la informacion 
desarrollada en 10s principales centros de investigacion del palto a nivel mundial, acerca de las 
principales tendenuas y avances en el area de nuevas variedades y portainjertos de palto. El 
us0 adecuado de portainjertos clonales en nuestro pais permitira mejorar 10s niveles promedio 
de produccion, mediante el us0 de portainjertos tolerantes a las distintas condiciones de 
estres existentes como son: suelos arcillosos, suelos salinos y presencia de Phytophthora 
cinnarnomi y que tambien confieran mayores niveles de productividad en 10s huertos 
comerciales. 

Area Manejo de Cultivo 

Son muchos 10s aspectos de manejo que mmo industria nos queda por mejorar y abordar, tal 
como se sefialo en el punto de aplicabilidad, pero sin embargo, lo mas importante es continuar 
relacionandose con el mundo investigativo asistiendo a nuevos congresos y visitando otras 
realidades, ya que es ahi en donde se logra visualizar nuestras deficiencias y el mmo 
mejorarlas. Por lo tanto, resulta de vital importancia que nuestras entidades de investigacion 
real ien nuevos convenios con otros paises para acelerar 10s resultados de la investigacion de 
temas en que ellos son lideres, ya que solos llegaremos a buenos resultados pero en forma 
mucho mas lenta. 

Area Agroindustria y Post-Cosecha 

Debido a que 10s principales topicos de postcosecha fueron abordados en el postcongreso 
realizado en California, EE.UU., como se menciono antenormente no fueron muchos 10s 
avances que se mostraron en esta area. 

Con respecto a1 tema industnalizacion, en la mesa redonda de esta area se discutio acerca de 
la importancia de esta en el futuro pr6ximo y por !o tanto es un tema de especial importancia 
que se debiera abordar como pais productor de palta y sobretodo pensando en 10s grandes 
aumentos de superficie que esta teniendo hoy en dia esta especie en Chile y en el mundo. Se 
debiera pensar entonces, en la implernentacion de tecnologias a nivel comercial de 



GOs”0 DE CHrLE 
N W A W  PAW LA 

W A m N  A W R I A  

industrializaaon de palta, ya sea mmo aceite extra virgen o virgen para ser usado 
gourmet en alimentacion, aceite para us0 cosmetologico, u otros produdos derivados 
pulpa o minimo proceso (IV gamma) 

8. Resultados adicionales: capaudades adquiridas por el grupo o entidad responsable, 

mmo 
como 

como 
por ejemplo, formacion de una organizacion, incorporacion (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

La participacion en el Congreso permitio el estableumiento de nuevos contados con 
importantes centros de investigacion e investigadores que actualmente lideran el area de 
desarrollo de nuevas variedades y portainjertos de palto. Est0 permiti6 par un lado el 
desarrollo de convenios de colaboracion entre estos centros y nuestra Universidad de manera 
de poder intemar y evaluar este material con potencialidad de us0 en nuestm pais. 

Se crea la necesidad de desarrollar investigacion dingida a aspectos puntuales de manejo, 
basicamente en lo relacionado con el manejo de poda. Actualmente se esta evaluando la 
forma de realizar un ensayo de este tema con el equipo de investigacion de la Facultad de 
Agronomia de la PUCV. 

El objetivo del viaje al Congreso Mundial del Aguacate, en Malaga, EspaAa; como parte del 
Comite de Paltas de Chile, fue basicamente intentar conseguir que el proximo congreso se 
realizara teniendo como sede a Chile. Con este objetivo se preparo una presentauon que fue 
expuesta en una Asamblea General, acompafiada por la exhibicion de un video a c e m  de 
Chile como pais, su economia, caractensticas geopoliticas, y una breve reseiia de la industria 
de la palta en Chile. Tanto la presentacion como la exhibicion del video tuvieron una amplia 
acogida, y finalmente Chile fue designado como sede para la organizacion y realizacion del 
pr6ximo Congreso Mundial del Aguacate, a realizarse el aiio 2007. 

La asistencia al Congreso, permitio relacionarse ampliamente con 10s diferentes actores 
involucrados en la industria de la patta; tanto del sector academico como de mercados y 
productores. Es asi como se encontraban alii presentes representantes de todos 10s paises 
productores, pudiendo asistir a la mayoria de las ponencias presentadas e intercambiando, a 
nivel personal, datos, del mas diverso genero con gente de la industria, de otras latitudes. 

Fue posible tambien, realizar reuniones con el Comite organizador del encuentro de Espaiia, a 
quienes se les solicit6 una sene de antecedentes relativos a la organizauon de dicho evento, 
antecedentes que nos seran enviados y que sin duda representaran un importante elemento 
de consulta para la organizacion del mismo aqui en Chile. 



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

Tip0 d e  Material I No Correlativo (si es I Caracterizaaon (titulo) 

Catalogo 
necesario) 
I Catalogo viveros Blanco 

Folleto 
Folleto 
Folleto 

2 Frutas tropicales congeladas 
3 Ecohal 
4 Hort research 

Tript ico 
Libro Resumen 

Tript ico 
CD 

5 Ecocert 
6 Libro resumen V Congreso 

7 Brokaw Espatia 
8 Presentacion Charla difusion 

Mundial del Aguacate 



10. 

10.1 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Aspectos Administrativos 

Orqan izac ih  previa a la actividad d e  formacion 

Conformauon del grupo 

- muy dificultosa -X- sin problemas 

(Indicar 10s motivos e n  MSO d e  dificultades) 

algunas dificuttades 

Apoyo de  la Entidad Responsable  

malo -- X bueno regular - 
(J u stica r) 

Information recibida durante la actividad de formacion 

X- amplia y detallada aceptabie  deficiente - 

Trirnites d e  viaje (visa, pasa jes ,  otros) I 

bueno reg u I a r -X- malo 

En terminos del viaje e n  si, fue rnuy mala la linea aerea  con la q u e  se viajo (IBERIA), 
puesto q u e  tanto a la ida corn0 al regreso se presentaron problemas tecnicos e n  el 
avion que  obligaron a retrazar el vuelo, por otra parte la atencion a bordo f u e  bastante  
deficient e. 

Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones q u e  puedan aportar a mejorar 
10s aspec tos  administrativos a n t e s  indicados) 

Lo principal seria recomendar q u e  no se trabajara mas con esa linea aerea. 

10.2. OrQanizacion durante la actividad findicar con cruces) 

item 
Recepuon e n  pais o region de 
destino 
Transporte aeropuerto/hotel y 
viceversa 

~~ 

Reserva e n  hoteles 
Cumplimiento del programa y 
horarios 

Bueno I Reaular 1 Malo 1 
X I I  
x 

X 



i 

En Gso de existir un item Malo o Regular, sefialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la actividad de formacion, la forma carno fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejorar 10s aspedos organizaaonales de las actividades de formacion a 
futuro. 

11. Conclusiones Finales 

12. Conclusiones Individuates: anexar las conclusiones individuales de cada uno de 10s 
participantes de la actividad de formacion, incluyendo el nivel de satisfaccion de 10s objetivos 
petxonales (no mas de 1 pagina y media por participante). 
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CONCLUSlONES 

Es una tendencia mundial el us0  de  portainjertos clonales e n  paltos. En California el 95% de  
las plantas produadas  por viveros d e  prestigio son d e  produccion clonal. Utilizando la variedad 
Duke 7. 

En Espaiia actualmente el 65% d e  las plantas produadas  por viveros importantes son 
utilizando portainjertos clonales, tambien sobre la variedad Duke 7.-. 

En Chile e s t a  tecnica ya empezo a utilizarse e n  algunos viveros grandes,  aun  es un pequefia 
proporcion q u e  estimo no debe  superar  el 5 YO d e  la cantidad total producida por e s tos  viveros, 
tambien utilizando la variedad Duke 7. 

Una nueva variedad d e  portainjerto q u e  se nombro promisoria es Dusa d e  origen Sudafricano. 
Tendria mayor resistencia a la salinidad. 

El Programa d e  “lntroduccion, seleccion y propagacion d e  portainjertos y variedades d e  paltos” 
q u e  e s t a  llevando a cabo la Facultad de  Agronomia de la Universidad Catolica de Valparaiso 
e s t a  muy bien orientado, e n  cuanto a q u e  busca material sobresaliente d e  mexicola, 
seleccionando plantas que  han demostrado un excelente comportamiento bajo nuestras  
condiciones d e  Clima y Suelos. 

La mayoria d e  otros trabajos y l ineas de  investigacion e n  portainjertos clonales, e s t an  
centradas en variedades como Duke 7, Dusa,  Merensky, lineas d e  Volcani entre otras, per0 n o  
s a b e m o s  como se va a comportar e s t e  material genetic0 e n  nuestro pais. 

No hay estudios ni antecedentes  q u e  avalen un comportamierlto promisorio en  nuestro caso, y 
10s resultados tomaran varios afios d e  estudio y evaluauon.  

Es fundamental iniciar una linea de  propagacion d e  paltos ‘in vifn>, como una altemativa a la 
actual produccion d e  plantas clonales de  paltos, q u e  acorte el ciclo y pemi ta  multiplicar 
material e scaso  en forma masiva. 

Considero q u e  fue un viaje muy provechoso e n  cuanto a adquirir nuevos conocimientos y 
tecnologias que  me permitan m m o  empresaria ofrecer una mejor calidad d e  planta d e  palto e n  
beneficio d e  10s agricultores clientes. 

Fue  muy satisfactorio 10s numerosos contactos efectuados con posibles proveedores, y 
asesores .  

Pude apreciar el‘buen nivel d e  mi vivero e n  el context0 mundial y m n o c e r  a otros g randes  
viveristas y las tendencias d e  la produccion d e  plantas d e  palta e n  el mundo. 

Laura Ascui M 
Viveros La Serena  
19 noviembre d e  2003 



CONCLUSIONES 

La participacion en el congreso mundial del palto por mi parte fue muy atingente y satisfadoria 
por cuanto se dieron varios aspectos que contribuyeron a sacar el mayor pmvecho posible a 
una actividad de formacion, tales como: 

Participacion de un grupo multidisuplinario de personas (representante de 10s productores, 
viveristas, asesor y academico) lo cual petmite una gran interaccion en la discusion de las 
tematicas tratadas, al mismo tiempo que posibilita el conocimiento de las distintas necesidades 
de investigacion que requiere cada sector. 

I 

I 

Gran nivel de participacion de investigadores, productores, comercializadores y viveristas de 
todo el mundo, lo que permitio un gran intercambio a nivel intemadonal de ideas y 

I experiencias. 

, Buen nivel de organization por parte de la entidad responsable de dictar la actividad de 
formation. 

Buen nivel de exposicion por parte de 10s conferencistas, con buenas tematicas y en cantidad 
suficiente. 

En terminos tecnicos y de investigaaon creo que el congreso demostri, una gran presenua de 
Chile como pais productor e investigador de tecnologia dentro del context0 mundial, lo cual fue 
reflejado en la eleccion de nuestro pais como sede del proximo congreso mundial. A nivel de 
tematicas de investigacion resulta interesante ver como la biotecnologia es una importante 
herramienta de apoyo para la propagacion de portainjertos y la conservacion de germoptasma, 
creo que a futuro en Chile se debera poner enfasis en esta tecnologia especialmente en lo 
referente a propagacion in Vifro. En cuanto a manejo de huertos fue interesante observar que 
cada dia las tecnologias estan mas orientadas hacia el manejo mas natural y sustentable, 
siendo muy cuestionadas la mayoria de las investigaciones relativas al us0 de productos 
quimicos para el aumento de la cuaja. En la parte agroindustrial fue destacada la gran 
participacion de tmbajos en el tema de productos derivados de la palta tales mmo aceites, y 
jabones, lo que demuestra un buen potencial de esta area para dar valor agregado a este 
frutal. Finalmente en la parte comercializacion se obsewa una fuerte influencia del tema 
marketing en la introduccion de esta fruta en nuevos mercados y en la consolidacion de 10s ya 
existentes. 

I 

I 
I 

Nicole Darrouy P. 
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso 
27 de noviembre de 2003. 
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CONCLUSIONES: 

La asistencia al congreso mundial de  la palta fue de gran valor, y a  que  me pemitio tener  
acceso a la ultima informacion mundial y a contactarme personalmente con un gran numero d e  
especialistas intemacionales del terna. 

Todo lo anterior es d e  gran importancia ya que  m e  obiiga a replantearme 10s aspec tos  d e  
rnanejo e n  donde estamos debiles y por otra parte refuetza 10s a s p e d o s  de fortaleza de  
nuestra industria. 

I 

AI asistir a e s t e  evento rnundial se generaron grandes instanuas d e  intercambio de  
conocirnientos, lo que  es altamente favorable para nuestro medio, ya q u e  nos  motiva a seguir 
mejorando nuestra industria via incorporacion d e  nuevas tecnologias y a traves del desarrollo 
de investigaa6n dirigida e n  nuestro pais. 

Tengo la firme conviccion q u e  nuestra industria se encuentra en  muy bien pie a nivel 
intemacional, ya que  tenemos grandes  ventajas comparativas e n  muchos a s p e d o s ,  sobre todo 
e n  lo relacionado a1 ambito fitosanitario y climatico. Sin embargo, si pretendemos mejorar 
nuestras debilidades, es fundamental seguir interrelacionandose con el rest0 del mundo y 
trabajando fuertemente en  10s diferentes aspec tos  e n  q u e  realmente estamos muy lejos de la 
realidad intemacional. Si no logramos e n  el mediano plazo mejorar nuestras debilidades es 
muy probable que  tengamos m a s  d e  algun inconveniente, y e s t e  es momento d e  atacar  
nuestros puntos debiles y no cuando sea tarde. 

M e  hubiese gustado ver en  e s t e  congreso muchos m a s  trabajos d e  investigacion chilenos, 
pero de alto nivel. Creo que  esto es una gran seiial de  una de nuestras principales 
debilidades, la falta d e  investigacion d e  calidad e n  Chile. En este sentido hay mucho por 
hacer, tanto a nivel estatal, privado y docente,  sobre todo q u e  en  nuestro pais se dispone de lo 
m a s  importante que  es el capital humano. 

JULIO CORNEJO M 
VIVEROS DELIPALNT 
BUN, 18 de diciembre d e  2003 



CONCLUSIONES 

1.- Se consigui6 el, tal vez, objetivo mas importante para nosotros, como industria de la palta 
de Chile, m a l  fue el que el pr6ximo Congreso Mundial del Aguacate, se realice en Chile, el aiio 
2007. 

2.- Tuvimos la oportunidad de estxlchar y partidpar de importantes ponencias cientificas, las 
cuales abarcaron 10s mas diversos aspectos del cultivo. 

3.- Tuvimos la oportunidad de tomar contado con las mas diversas personas relacionadas 
con la industria: Academicos, comercializadores, transportistas, etc. Lo anterior, obviamente 
permite canalizar cada una de estas conversaciones hacia 10s puntos de mutuo interes. 

4.- Tuvimos la oportunidad de visitar diferentes plantaciones e instalaciones del rubro. 

5.- Se llevo a efecto el tercer encuentro de 10s paises produdores de Aguacates. Esta 
reunion alcanza especial relevancia, dados 10s acuerdos que en conjunto se van 
rnaterializando para efectuar labores en conjunto de todos 10s paises productores, como por 
ejemplo ernprender campaiias de promocidn en Europa, a traves de este “Cornit4 mundial de 
produdores Aguacates ‘‘ 

6.- Por ultimo, la participacion en este tipo de congresos permite, conocer diversas 
personaiidades relacionadas con el sector y establecer acuerdos para su inclusion en 
Serninarios, Charlas tecnicas, etc. 

Ricardo Waissbluth L. 
Comite de Paltas 



CQNCLUSIQNES: 

La participacibn en el Congreso Mundial del Aguacate fue de mucha utilidad debido a la 
posibilidad de contactarse en forma personal con 10s principales investigadores, productores y 
exportadores de esta especie a nivel mundial, lo cual abre las posibilidades de intercambio de 
informacion, posibles nuevos convenios y de material vegetal entre 10s diferentes paises y 
centros de investigaaon. Para quienes nos desamoliamos en un ambiente universitario y nos 
dedicamos a la docencia, investigacion y cooperacibn tecnica, es muy importante el establecer 
estos contactos para nuestro desarrollo profesional. 

Desde un punto de vista tecnico, la participauon en este Congreso perrnitio interiorizarse de 
10s avances en las diferentes tematicas de investigacion a nivel mundial, y nos seiiala, de 
alguna manera, que el camino de investigacion que estamos siguiendo en la Facultad de 
Agronomia de la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso es el correct0 ya que 10s temas 
de desamllo y busqueda de nuevos portainjertos y el desarrollo de tecnologias de 
industrializauon estan siendo abordados por 10s investigadores de nuestra Facultad y se vi6 
en este Congreso que son dos temas muy importantes que estan siendo abordados tambien 
por otras instituciones de investigacion a nivel mundial en esta especie. 

Monica Castro Valdebenito 
Profesor f 

Facultad de Agronomia Universidad Catolica de Valparaiso 



Fecha: 19 d e  diciembre de 2003 

d" 
Nornbre y Firma coordinador d e  la ejecucion: MONICA 

A Q 0  2003 


