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II 2. ASPECTOS TECNICOS 17 

I Actividad Charla Introductona de Estructura y Actividades que desarrolla la 
Jniversidad, visita a algunas dependencias y laboratorios. Firma de un Convenio de 
Yooperacion entre la Universidad de Stellenbosch y el N A  CRI La Platina. 

Fecha 711011997 
I-rupr 
ictividad Tramite Visas para Namibia 

Cape Town, Embajada de  Chile 

Fecha 8/1 O/ 1997 
,ugar Hex River Valley, Productores de  Uva de Mesa 

2.1. 

Fecha 711 011 997 
Lugar Stellenbosch, Instituto Nietvoorbij para Viticultura y Enologia, 

perteneciente aI Agricultural Research Council (ARC). 
4ctividad Charla Introductoria de las actividades que desarrolla el Instituto. 
Exposicion a cargo del Director de la Division de las Ciencias del Suelo, Sr. Kobus 
aouw, abordando en forma profbnda diferentes aspectos investigados y desarrollados en 
torno a1 manejo del suelo (pre y postplantacion) y del riego en parronales de uva de mesa 
_le exportacion y en viiias viniferas. Recorrido de terreno al instituto, conociendo ensayos 
realizados y maquinarias utilizadas en laboreo profindo de suelos. 

Itinerario desarrollado por el grupo en gira 

r echa 911 011997 
WeIlin,oton, Productor de uva de mesa, Sr. Albertus Buckle 

Actividad Se visit0 el predio y se sostuvo una larga conversacion en torno a 
-.ferentes aspectos de manejo del parron para su condicibn edaf'oclimiitica. 

ugar 



[I Fecha 9/10/1997 
Lugar 
Actividad 
diferentes aspectos de manejo del parron para su condici6n edafocIim6tica. Se hicieron 
calicatas en parrones de diferente edad, se analizo en detalle la preparacion de suelos de 
preplantacion y las labores de subsolado en postplantacion y desarrollo de rakes. 

Paarl, Productor de uva de mesa, Sr. Marrais Viljeon. 
Se visit6 el predio y se sostuvo una larga conversacion en torno a 

I Fecha 10/10/1997 

Fecha 9/10/1997 
Lugar 

Actividad 
distribuidores d e  rnaquinaria agricola para obtener informacion respecto a la 
disponibilidad de maquinaria de laboreo profbndo de suelos y sus cualidades tecnicas. 

Paarl, Wellinson, Capetown. Fabricantes y vendedores de maquinaria 
agricola. 
Se recomo algunas localidades contactando a diferentes fabricantes y 

I 

1 Fecha 1 1/10/1997 
~ Lugar 
1 Actividad 

' !iene 180 ha de uva de mesa con una exportacion de 450.000 cajas de 5 kg, que se 
' cosechan en una epoca similar a Copiapo (principios de noviembre). Se recorrio el 

Namibia, Predio Aussenkehr del Sr. Dusan Vasiljevic. 
Se vistio el predio Aussenkehr en Namibia, que abarca 100.000 ha con 

28.000 ha planas y de pendientes susceptibles de ser plantadas. En la actualidad e predio 

predio, 10s parronales, el vivero y las instalaciones de la estaci6n de bombeo capaz de 
3bastecer el riego de u n a  2.000 ha. Por otra parte, se discutieron aspectos de manejo de 
suelo y en especial de1 manejo del riego (todo esta con microaspersion). Tambien se 
malizo la situacion de costos, produccion y comercializacih de uva de mesa en ese pais. 
La zona presenta una amplia disponibilidad de  agua, proveniente del Rio Orange. 

Lugar 
Actividad 
produccion fruticola. 

Viaje de Cape Town a Springbok 
Viaje. Se atraveso por zona productora de cereales y algunos valles con 

r'echa 12/10/1997 
~ g a  r 

Actividad 
jredio tiene aproximadamente 250 ha plantadas y se esti preparando un numero similar 

Toda la superficie se riega con microaspersion y la preparacion de suelos se hace con un 
uulldozer D9; con el router modificado a objeto de Iograr una adecuada rotura y mezcla 
'el subsuelo. Se visitaron cuarteles con diferentes variedades y se discutieron aspectos de 

manejo. Se recomeron las instalaciones del predio, empacadoras, c h a r a s  de frio, 
staciones de bombeo y tranques de acumulacion. En esta zona, al igual que en Namibia, 

la uva sale rnuy temprano (principios de noviembre). 

Kakamas, Upington, Predio de Vaaldrift Boerdery Ondernemings Bk. 
Se visit6 un predio a orillas del Rio Orange, en la fiontera con Namibia. El 



Fecha 13/1 OD997 
Lugar 
Actividad 
revisaron aspectos de manejo del riego y del suelo, manejo del parron en condiciones de 
aka temperatura. El predio se nega con aguas del Rio Orange. 

Kakamas, Upington. Visita al Predio Zwartbooisberg y Spangenberg. 
Se visitaron dos predios basado principalmente en la uva de mesa, se 

Fecha 13/2 0/1997 
Lugar Upingon. Sr. Tienie Kotze Econornista AgricoIa y corredor de 

Actividad 
del negocio agn'cola de la uva de mesa, tales como costo de la tierra, del agua, de  la 
plantation, costos de operacion, politica de impuestos y comercializacion. 

propiedades. 
E1 Sr. Kotze hizo una breve y detallada exposicion de diferentes aspectos 

Fecha 14/10/1997 
Lugar 

Actividad 
iizo una presentacion general de la estructura y actividades del Instituto. Se visit6 las 
instalaciones y se realizaron presentaciones de 10s especialistas en Sistemas de  
Xormaci6n GeogrBfica y de Sensores Remotos. 

Pretoria. Instituto para Suelos, CIima y Aguas, perteneciente al 
A,oricultural Research Council (ARC). 
El director de! Instituto Dr. Dries van der Menve recibio a la delegacion e 

yecha 14/10/1997 
Lugar 
ictividad 

actividades que se desarrollan, evaluacion y desarrollo de maquinaria agricola, 
evaluacion de materiales de riego, entre otras. 

Silverton, Pretoria. Instituto para la Ingenieria Agrkola, del ARC. 
Se recomo las instalaciones, en ]as cuales se present0 a la delesacion las 



..2. Cumplimiento de 10s objetivos 

,os objetivos propuestos para el proyecto de captura tecnol6gica a Sudkfkica heron 10s 
iguientes : 

Conocer las tecnicas culturales de manejo de suelos y de aguas actualmente en us0 en 
10s huertos de uva de mesa y h t a l e s .  
Conocer el estado actual de la investigacion en manejo de suelos y de riego. 
Conocer el tipo de maquinaria de laboreo de suelos utilizada en huertos h t a l e s  antes 
y despues d e  redizada las plantaciones y sus condiciones de uso. 
Establecer posibles programas de cooperacion con instituciones de investigacion 
sudafiicanas. 

Por medio de la visitas a 10s Tnstitutos de Investigacion y a 10s productores de uva de 
iesa en las diferentes zonas de produccion se pudo obtener una Clara idea de 10s 
ianejos del suelo y del riego que usan 10s productores sudafiicanos y de las actividades 
e investigacih desarrolladas en torno a estos temas. 

En relacion al manejo cultural del suelo se pudo apreciar aspectos de interes en torno 
las siguientes tematicas: 

Laboreo profbndo de suelos previo a la plantacion de parronales y frutales en general. /I 
Con el objetivo de obtener buenas condiciones fisicas del suelo que va a ser plantado 
con una especie fiutal, y asi lograr tener un sistema radical bien desarrollado capaz de 
aprovechar optimamente el agua y 10s nutrientes del suelo, se realiza una preparacion 
del suelo previo a la plantacion. Esta labor consiste en preparar el suelo a una 
prohndidad de 100 cm, buscando una total remoci6n del mismo. La preparacion se 
rediza con Bulldozers del tip0 D8 a D10 a 10s cuales se les ha adaptado diferentes 
tipos de  subsoladores y arados d e  vertedera especidmente disefiados a 10s diferentes 
tipos de suelos a trabajar. La labor se hace cruzada en 45” generalmente con dos tipos 
diferentes de subsoladores, primer0 un “ripper” o “router”, que es un tipo de 
subsolador recto, y posteriorrnente un arado de vertedera, que consiste en un 
“rooter” al cual se le han adaptado diferentes tipos de vertedera. La distancia entre las 
pasadas del subsolador es de aproximadamente 60 cm. La labor se realiza cuando el 
suelo presenta un bajo contenido de humedad a objeto de obtener una buena ruptura 
de las capas mas compactadas. En la fotografia adjunta se presenta uno de 10s 
modelos de subsolador de laboreo profindo utilizado. 



Fotografia N" 1. Implemento de laboreo prohndo de suelos en preplantacion. 

La preparacion de suelos de preplantacih es generalizada y asumida por 10s 
productores, a tal punto que cuando se piensa en el costo de la tierra para una 
plantacion h t a l  se incluye esta preparacion de suelos, la cud tiene para ellos un costo 
de aproximadamente U$ 1.200 , Esta labor es reaIizada por contratistas, salvo en el 
cas0 de predios grandes que est& en expansion y que han adquirido la maquinaria 
mencionada. 

Segtjn la opinion del Instituto Nietvoorbij y de 10s productores visitados esta 
operacion les pennite asegurar una vida productiva de 10s parrones de 25-30 &OS, y 
previo al desarrollo de esta tecnologia (15 aiios atras) la vida btil era 
considerablemente menor. 

Laboreo profundo de suelos en parronales y Frutales establecidos. 
Uno de 10s temas que ha sido dificil de resolver en 10s trabajos de investigacion- 
desarrollo, que se llevan a cab0 en el "Proyecto del Decaimiento Productivo de 10s 
Parronales de Aconcagua" que ejecuta La Platina en el Valle de Aconcagua, es el 
subsolado de parronales ya establecidos que tienen problemas de compactacibn de 
suelos, principalmente a Io que se refiere a el tip0 de herramienta que realice una 
adecuada labor en terminos de profimdidad y ancho efectivos del subsolado, y de 
bajos requerimientos de potencia. 

El problema de compactacibn en frutales establecidos no es un gran problema para 10s 
sudafiicanos, ya que la mayoria de 10s parronales actuafmente en produccion heron 
plantados sobre un suelo preparado previamente en la forma antes sefialada. No 
obstante, han abordado este problema considerando que hay suelos que por su 
condicion de origen y por las practicas culturales que se realizan, favorecen la 
recompactacion del suelo, hacidndose necesario realizar labores de subsolado en 
postplantacion. Para ello han desarrollado subsoladores adaptados a realizar una 



buena labor y disminuir 10s requerimientos de potencia. Es asi como se har 
desarrollado subsoladores de dos puntas, separadas 50 cm y de aproximadamente 5: 
cm de profbndidad de trabajo. Estas puntas tienen un movimiento alternado hacii 
adelante y at& generado por el tomafuerzas del tractor. Este tip0 de trabajo mejor; 
el efecto de ruptura en el suelo y hace bajar 10s requerimientos de potencia del tractor 
Dependiendo del tipo de suelo y grado de recompactacion esta labor se realiza en le 
entrehilera a partir de 10s 4 a 6 afios despues de la plantacion. La labor se realiz; 
anualmente, haciendo las pasadas Mera por medio, para no producir una brusce 
reduccion de la mas radical, El period0 mas adeccuado para su ejecucion es le 
postcosecha, cuando el suelo haya perdido algo de humedad y se reinicia e' 
crecimiento radicular. De esta forma, la labor cumple dos objetivos: soltar el suelo 
podar raices, ambas acciones inciden en un vigoroso desarrollo del sistema radical. Er 
algunos casos se ha utilizado UM retroexcavadora para remover completamente el 
suelo de la entrehilera. 

Us0 de cubiertas vegetales invernales. 

El us0 de cubiertas vegetales en la entrehilera durante 10s meses de invierno (Foto W 
2) es una practica comun en las plantaciones de vid tanto para vinos como para uva de 
mesa. Los objetivos de estas cubiertas es la proteccion del suelo contra procesos de 
deterioro corn0 la erosion, compactacion y sellamiento superficial. Ello se logra pot la 
incorporacion de materia orghica al sistema suelo, la proteccion superficial del suela 
y por el trabajo mecimico que producen Ias raices del cultivo en el suelo. Se vieron 
principalmente us0 de especies gramineas como, avena y trigo. Las siembras se 
realizan en otofio y el cultivo es controlado principalmente en forma quimica antes de 
la brotacion de las parras, dejhdose el material en la superfcie sin incorporacion. 
Otro aspect0 positivo del us0 de cubiertas vegetdes mencionado, es el de controlar 
Ias malezas que crecen en invierno y temprano en primavera. 

<" * .... -....... . 
' .^ 

Foto N" 2. Us0 de la cubierta vegetal de gramineas en parronal de uva de mesa. 



La investigacion en torno al us0 de cubiertas sigue muy vigente y actualmente en 
Nietvoorbij se desarrolla un proyecto en tres zonas edafoclimaticas diferentes donde 
se cultiva la vid, en las cuales se estudia y evalua diferentes especies usadas como 
cubierta vegetal, tales como centemo, avena, triticale, vicia y algunas Medicago. Se 
evduo su incidencia en las caractensticas fisicas del suelo, asi como el consumo de 
agua y la respuesta de las parras al us0 de estas cubiertas. 

Us0 de mulches orginicos e inorghicos. 
En las diferentes zonas recorridas se pudo obervar el us0 de materiales orghnicos (Ver 
Foto N” 3) o inorghnicos coiocados sobre la hilera de plantacion (“mulch”). En la 
zona del ValIe del Rio Hex (Hex River Valley), se usa un mulch de polietileno negro 
de unos 60 cm de ancho y rnuy delgado en el momento de plantaci6n con el onjetivo 
de disminuir la evaporacion, controlar mdezas y aumentar la temperatura del suelo 
para loGpar un rapido crecimiento inicial. Posteriromente el plastic0 se va cubriendo 
con la cubierta vegetal, mulch orgzinico o sarmientos. 

En otras keas productivas es comim el us0 mulch orginko en base a rastrojos de 
trigo u otros cereales, 10s que tienen un origen exogeno o bien provienen de las 
cubiertas vegetales. 

Foto N” 3. Us0 de mulch orghico en parronales adultos. 

Us0 de camellones. 

Otra practica asociada al manejo de suelos es el us0 de camellones en la hilera de 
hntacibn, a objeto de aumentar el volumen de suelo disponible para el desarrollo de las 
dantas. Este tipo de labor se obsewa principdmente asociada a sectores con suelos 
ielgados, con niveles fi-eiticos altos y subsuelos impemeables. El objetivo de estos 
ximellones es aumentar la profindidad efectiva del suelo. Si bien esta tecnica podria 
splicarse en casos de suelos compactados como 10s del Valle de Aconcagua, 10s 
sudafiicanos han optado por hacer una buena preparacibn de preplantacibn el problema 
Aesde sus inicios. . 



En torno a 10s metodos y sistemas de  riego, y el manejo que hacen del agua de regadio 
en parronales, se obtuvieron interesantes antecedentes, 10s que se presentan a 
continuacion. 

MCtodos y sistemas de riego. 

El metodo de nego mas usado en pamones de exportacion es el microaspersor, 
secundariamente el microyet y el riego por goteo. Solo en un sector cercano a 
Kakamas (Upington) se pudo obervar a lpnos parrones con riego superficial. En el 

. sector del Cab0 (Stellenbosch, Paarl, Welllington), las visas viniferas tambikn son 
resadas por sistemas de aspersion, fijos o moviles. 

Manejo, control y programacion del nego 

Las pautas de manejo de! nego son bastante uniformes y son llevadas a cab0 a 
cabalidad por 10s productores. Se basan en la reposici6n de una lamina de a p a  
expresada en mm semanales (60 mm semanales en el penodo de mixima demanda 
evaporativa), la cud es aplicada en dos oportunidades en la semana, en el cas0 del 
microaspersor y microyet, y en 3 a 4 tandas, en el cas0 del riego por goteo. 

Tambien se utilizan diferentes sensores de humedad en el suelo para monitorear y 
controlar el riego, tales como 10s tensiometros, bloques de resistencia elkctrica (0  

similares) y aspersor de neutrones, este ultimo equipo era cornpartido por tres 
productores en De Dooms ( Valle del Rio Hex). Un tipo de manejo observado en el 
cas0 del microaspersor es el de manejar 10s tensiometros entre 15-30 cbar desde la 
brotacion hasta la pinta y Iig-eramente superior despuks de la pinta, suprimiendo el riego 
1 a 2 semanas antes de la cosecha, retomando el riego en la postcosecha, pero con una 
menor fi-ecuencia que en fases anteriores. 

En la zona mas calurosa del Rio Orange se utiliza el sistema por microaspersion para 
oajar la ternperatura ambiente a1 interior del parron, ya que las temperaturas en el verano 
sobrepasan frecuentemente 10s 40 grados. Para lograr este efecto se dan pulsos de ne30 
durante el dia, logrando bajar entre 5 a 7°C la temperatura en el panon. 

La investigacion en el terna del riego ha sido intensa en el pasado y es actualmente uno 
de 10s temas prioritarios del Instituto de Viticultura y Enologia Nietvoorbij, tanto para el 
Yaso de 10s parrones d e  esportacion como en las viiias viniferas, que tienen un manejo 
del rie,oo muy diferentes. Las investigaciones han estado orientadas, entre otras, a 10s 
:ipientes temas: 

Mejoramiento de la calidad comestible y color de  la uva de mesa por medio de  10s 
sistemas y regimenes de riego. 

- Mantencion de las tasas de infiltracion del agua en 10s suelos. 
Efecto del riego y de practicas de cultivo en partidura de bayas en uva de mesa. 

- Establecimiento de coeficientes de cultivo para Sultanina en la parte baja del Rio 
Orange. 

- Calibracion de un sistema de programacion autornatica de  riego en el valle del EO 



Hex. 
Determinacion de coeficientes de cultivo para viiiedos en diferentes condiciones 
edafoclimaticas y el efecto del tamaiio de la canopia, practicas de manejo y metodos 
de riego. - Sensibilidad de Sultanina al stress hidrico durante las etapas fisiol6gicas criticas. 

Otros aspectos de interes relacionados con 10s parronales de exportacion y su manejo, se 
analizan a continuacion. 

Manejo de la fertilizacih. 

Area de Ciudad del Cabo, Stellenbosch. Paarl. 

La fertilizacion con fbsforo y potasio se hace en base a andisis de suelos (P-Olsen ; K-X 
intercambio NH4 Ac). Esta fertilizacibn se realiza antes de plantar, incorporada a1 suelc 
en base a superfosfato triple y muriato de  potasio. Posterionnente se aplica s610 si e' 
anahis foliar lo indica. En ese cas0 usan fosfato monomonico y muriato de K. 

La fertilizacion nitrogenada es en base a nitrato de amonio en dosis de 80-120 kg 
Nhdtemp. En esta zona es comcn la aplicacibn de yeso como enmienda, con el objetc 
de mejorar infiltracion del suelo. Esto se explica por el tipo de arcilla que domina er 
estos suelos (1: 1) asociados a valores de pH bajos (6,O-6,5) que est& indicando un bajc 
nivel de calcio. En estas condiciones el yeso contnbuye a rnejorar estructura. 

Area del Valle del Rio Hex 

Uno de 10s productores visitados aplicaba p a n o  en dosis de 500-1000 k-fia Iocalizado 
sobre hilera (queda mezclado con el sarmiento). La dosis de  Nitrogen0 fl uctGa entre 60- 
120 kg/ha, normalmente aplicado en tres tpocas: 

En el cas0 de vides nuevas, se aplica nitroseno dos veces por semana. 

Otro productor realiza dos aplicaciones de N (dosis total 100 kg Nha) 
'/2 en post cuaja ( I  mes antes de cosecha) 
% en post cosecha 

?A a la brotacion ?4 a la cuaja ?4 en la post cosecha 

La aplicacion de fbsforo la realiza antes de plantacibn, incorporada en el suelo, segh  
anidisis de suelos. El potasio lo aplica como sulfato o nitrato de potasio (13-0-38) 
incorporado a la plantation y, posteriomente, segun analisis de  peciolos en plena flor. 
Tambien realiza ocasionalmente fertilizacion foliar con micronutrientes si aparecen 
deficiencias. Tambien aplica yeso en dosis de 2-4 tonha para mejorar estmctura, 
id11 t racio n y evit ar e rosi on. 

Area de Namibia 

Se hacen aplicaciones de nitroseno hasta 100 kgs N hdternp. En 3 epocas, a saber, 
agosto, noviembre y post cosecha. La forma de aplicacion es manual, al voleo, en el 
camellon v con un riego de incorporacion (microaspersion). JJsan como fuente 



nitrogenada el nitrato de amonio. 

Para evitar problemas de palo negro, aplican como “Preventivo”, sulfato de magnesio (3 
aspersiones de 20 kgs/l00 Its). 

El potasio se apIica a la plantacion y luego en base a aniilisis foliar en plena flor. Las 
dosis vm’an entre 100 y I50 kg K20/ha como KNO3 o &SO4. El fosoforo es aplicado e 
incorporado a la plantacion en dosis acordes con el analisis de suelos. 

Variedades y us0 de portainjertos. 

Variedades Uvas de Mesa : La viticultura de Sudafiica en la actdidad abarca un total 
de 103.325 ha  de las cuales 93.889 ha son de uva para vinificacion, 8.859 ha son de uva! 
de mesa, 420 ha de  uvas para pasas y 157 ha  son para multiplicacion de portainjertos. 
Producen un total de 22.000.000 de cajas de exportaci6n de 5 Kg. Para lo cual se 
cultivan un gran nlimero de variedades de uva de mesa, negas, rosadas y blancas, a 
modo de satisfacer la demanda ; entre Ias cuales se destacan : 

Variedad Carscteristica Origen 

Dahphine 
13 ell evue 
Majestic 
Bindon 
Festival Seedless 
Sultana H 5 
BeIair 
Alphonso Lavalle 
Bonnoir 
La Rochelle 
Dem Ben Hannash 
Marroo 
Sunred 
Red Globe 
Flame Seedless 

Blanca tardia 
Blanca media 
Blanca media 
Blanca media 
Blanca temprana 
Blanca media 
NeQra tardia 
Nega media 
Negra tardia 
N e g a  tardia 
Nega media 
Nega  media 
Rosada media 
Rosada tardia 
Rosada temprana 

Seleccion de Almeria 
Seleccion de OIivette Blanc 
Semejantet a Bellewe 

Superior AustraIiana 
Selecci6n de Sultanina 
Barlinka por Black Spanish 
&bier 
Barlinka x Ribier 11 - 2 -69 
Barlinka ;Y Ribier 1 1 - 13 -96 
Israelita 
AustraIiana 

Americana UC David 
Americana D.Agr. U.S.A. 

Pertain-ienos : La Filoxera de la vid, Daktzrlosphaira viiifoliae (Fitch) 
(Homoptera :Phylloxeraidae ) es un insect0 de amplia distribucion mundial. Su unico 
huesped conocido es la vid. Se Cree que su origen es norteamencano, de donde se 
rlesplazo a finales del siglo pasado a Europa y otras regiones donde se cultivaba la vid. 
Sudafiica Ia detecta desde 1885 la plaga, situacion que se ve favorecida por los suelos 
:on alto contenido de arcillas que se agrietan cuando se secan. 



La forma de contrarrestar el efecto daiiino de Filoxera es con el us0 de 
I portainjertos resistentes o tolerantes en la vid cultivada, de ellos 10s mas usado por 10s 
fruticultores sudaFricanos son 10s siguientes : 

. 

i 

1 

Richter 99 Hibrido de Berlandieri x Rupresti de Lot. Origen fiances, de 
vigor y rusticidad excepcionales, prefiere suelos profbndos donde 
resiste muy bien la sequia. No es bueno para suelos compactos ni 
hcmedos. Resiste a Nemzitodos y Filoxera. 

SeglSln Tienie Kotze, Econornista Agrano, en el &rea de Upington, una nueva zona de 
desarrollo en uva de mesa, el capital necesario por hectarea, basado en una explotacion 
de 20 has es como s i p e  : 

Costos de plantacibn y operacion. 

\ 

Salt Creeck (Ramsey) Derivado de Vitis Champinii. Origen amencano, vigoroso 
se adapta a suelos de baja fertilidad, arenosos y salobres. 
Es de dificil enrraizamiento por estacas. Resistente a 
nematodos y moderado a Filoxera. 

- Zonas productivas. 

Existen dos keas de produccion de  uva de mesa, la cercana al Cabo, en el paralelo 24 y 
que representa aproximadamente a1 valle de Aconcagua y el area ribereiia a1 Orange 
River en el paralelo 27, que corresponde a la ubicacion de Copiap6. 

El kea circunscrita a1 Cab0 es el mas importante en la produccion de uva d e  mesa, 
destacandose en esta el valle de E o  Hex, que tiene una Iongitud de  22 km de  largo por 4 
km en su parte mas ancha, producihdose en este valle el 5 1% de la produccion d e  uva 
de mesa del pais en 4.577 ha. 

En el area del Cabo, (rnediana a tardia estacion) la cantidad de tierra a plantar es 
limitada, y las tendencias de plantacion estan orientadas a1 area vitivinkola . 

En la parte norte en torno a1 Rio Orange (Upington), es donde existe un gran potencial 
de plantacion, estimindose que existe a p a  de riego del Rio Orange para plantar 
alrededor d e  50.000 ha (en Sudafrica y Namibia). Hoy en dia se e s t h  realizando 
proyectos de desarrollo con importantes plantaciones d e  uva de mesa, las cuales son 
llevadas a cabo entre inversionisatas y duefios de la tierra, existiendo tambikn la 
posibilidad de comprar tierras en el sector Sudafricano y en Namibia, para realizar sus 
propios proyectos. 



ITEM US 

Valor tierra 
Agua de riego 
Estructura parron 
Sist de riego 
Obra de mano 
Packing 
Frio 
Maquinaria Agncola 

TOTAL 

2.330 
858 

12.876 
5.586 
3.219 
3.624 
2.356 
9.254 

40.103 

En el caIculo anterior esti considerado el riesgo por aspersion (microaspersor) y unz 
preparacion del suelo pre-plantacion consistente en subsolado a 1 mt de prokndidad cad2 
50 cam. La planta se considera sobre portainjerto y la estructura del parron es del tipc 
Sudafr cano. 

Los costos variables por hectirea s e g h  el mismo autor, son 10s siguientes : 

ITEM 

Fert ilizant es y P esti ci d as 
Dormex y AG (Pro-gib) 
Agua y Electricidad 
Sewros 
Labores O M  
Maquinaria 
Otros 

Sub total (costo predio) 

Materides de Packing 
Frio 
Transporte interno 
Inspeccion y leyes 
Administracion 

Interes de capital 
TOTAL 

US 

643 
55 

3 86 
1.021 
3.361 

155 
454 

0.075 

4.104 
529 
888 
161 
959 

1.336 
14.055 

Es importante hacer notar que a pesar de tener un costo dejornal infenor a1 nuestro, el 
costo de mano de obra representa un 55% del costo de produccion, muy sernejante a 
nuestra composici6n de costosha . La razon puede estar en que la mayoria de la mano 
de obra es menos especializada que nuestra realidad, lo que 10s hace mantener un 
promedio entre 2 y 5 personas /ha, dependiendo de la epoca del aiio. 



Se& 10s productores de la region de Stellenbosch el valor de plantacion mas el riego 
tecnificado es del orden de US$ 10.000 a 12.000 por hectarea, y en el valle del Rio Hex 
es de US$ 15.000 a 16.000 por 1 ha, de 10s cuales alrededor de 8.000 a 10.000 dolares 
es para la estrucutra del parron. 

Mercados y comercializacion. Cambios en la estructura centralizada de 
comercializacion. 

La comercializacion, se realizaba hasta la temporada recitn pasada a travbs del board de 
uva de mesa (Unihco), el cual por acuerdos con el Ministerio de Agricultura fijaba 
precios m‘nimos para la uva, bonificando s e g h  la cdidad del product0 y 10s precios 
internacionales. A partir de esta temporada la comercializacion h e  liberada y el 
productor puede elegir entre el Board que se convirtio en sociedad anonima privada y 
empresas exportadoras privadas, nacionales o internacionales que se est& fomando. En 
general 10s productores es th  inquietos y algo desonentados al perder la seguridad que 
les implicaba el Board. 

La exportaci6n de uva de  mesa se realiza principalmente hacia 10s pdses europeos, sin 
embargo ya se esth realizando embarques hacia E E W  y otras regiones. 

Viiias viniferas y produccion de vinos. 

Entre 10s documentos que se anexan se encuentra un estudio detallado de la actividad 
vitivinicola que se desarrolla en Sudfiica y que fbe elaborado por el Sr. Ramon Rada, 
agregado comercial de Chile en ese pais. 

2.3. Tecnologia capturada. 

Los aspectos tecnol6gicos capturados se presentan a continuacion. 

Maneio de suelos : sin lugar a dudas el tema de mayor novedad y trascendencia que se 
pudo observar es el manejo que hacen 10s sudafiicanos de sus suelos, destinado a evitar 
problemas de compactacion. Llama la atencion lo concerniente a la preparacibn profbnda 
de suelos antes y despuis de la plantacion de 10s fiutales. La pnmera labor practicamente 
no es utilizada en Chile, en cuanto a la segunda, 10s implementos utilizados no son 
adecuados. El Instituto Nietvoorbij de Viticultura y Enologia, en particular’Ia division de 
la Ciencia del Suelos, ha desarrollado una importante de investigacion y tiene mucha 
expenencia en el tema indicado. El director de esja division:el Sr. Kobus Louw entrego 



una importante vision de 10s avances tecnologicos desarrollados en el instituto por medic 
de una charla tkcnica y una gira por el campo experimental del Instituto. El Sr. Louw es 
un buen contact0 para seguir conversaciones e intercambio de informacion. De hecho se 
ha iniciado conversaciones preliminares para contar con su presencia en Chile en 1998 o 
1999. 

Mitodos d e  neqo v maneio del rie9o: 
Llama la atencion el us0 generalizado del riego por microaspersion por sobre el riego por 
goteo. De acuerdo a 10s investigadores del Instituto Nietvoorbij, el riego por 
microaspersion presenta ventajas sobre el riego por goteo en lo que respecta a: mayor 
Area de sue10 mojado, lo que permite utilizar la capacidad de almacenamiento de agua del 
sue10 y hacer un mejor aprovechamiento de su fertilidad natural. La microaspersion 
permite asi enfrentar en mejor forma periodos de restriccion hidnca, ademas de permitir 
bajar la temperatura en el interior de 10s parrones. 

Us0 de portainjertos : El us0 de portainjertos en Sudafiica se hace imprescindible debido 
a la presencia de filoxera y son usados en todas las plantaciones. El sistema radical de 
estos portainjertos se presenta mas visoroso, agesivo y presentan una mayor resistencia 
a parasitos del suelo. El us0 de portainjertos permite asi el crecirniento normal de las 
plantas en terrenos de monocultivo, lo que cornbinado con un adecuado manejo del suelo 
se logra prolongar la vida uti1 del parron. 

Densidad d e  ulantacibn : En 10s parrones sudafiicanos se usan densidades de pIantaci6n 

Cubiertas ve3etales : El us0 de cubiertas vegetales es una Iabor cultural corriente en el 
manejo de 10s parrones de Sudiifiica. Estas cumplen la fincion de proteger de la erosion 
del suelo, mejorar la estructura del suelo y la infiltracion del agua, incorporar materia 
organka al suelo y evitar la evaporacion directa del agua del suelo. Se han evaluado 
diferentes especies vegetales y diferentes formas y ipocas de incorporacih de estas 
cubiertas. Las gramineas han tenido el mejor comportamiento cuando son controladas en 
foma quimica antes de la brotaron de 10s parrones, dejandose el residuo en la superficie. 

Mulch : El us0 de mulch de polietileno a1 momento de plantar y mulch de origen 
orgimico en parrones adultos es un rnanejo cornlin en Sudafrica y que no es usada en 10s 
pmones d e  nuestro pais. En la zona del valle del Rio Hex se utiliza en las plantaciones 
nuevas un mulch de polietileno negro con el objetivo de aumentar la temperatura del 
suelo, evitar la evaporacion directa del agua del suelo y el control de las malezas, para 
permitir un rapido crecimiento de las plantas nuevas, el plastic0 es perforado en forma 
manual para permitir la entrada del agua de riego (microaspersor). El us0 del mulch 
orginico en parrones adultos cumple las mismas funciones, manteniendo el suelo 
superficial con un mayor contenido de humedad y libre de maletas, lo cual favorece el 
desarrollo de las plantas y permite un us0 conservativo del a p a .  

1 
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2.4. Aplicabilidad en Chile. 

Sudmca  ha desmollado un paquete tecnobgico despuks de mas de veinte anos de 
investigacion, adecuado para el desarrollo de 10s parrones de uva de mesa segcn las 
condiciones agroecologicas de ese pais. Al analizar 10s fbndamentos en que se basa este 
paquete de medidas de manejo hacen pensar que estas se puede aplicar en Chile, con las 
adecuaciones y validaciones pertinentes para las condiciones propias de nuestro pais. A 
continuacion se presentan las tecnologias que requieren algim grado de adecuacihn : 

Laboreo prohndo de suelos 
Adaptar o diseiiar implementos (subsoladores) para 10s trabajos de preparacion de 
suelos previos a la plantacion y el laboreo prohndo de sueIos en parrones adultos, de 
acuerdo a las caracteristicas de 10s suelos de Chile. 

Cubiertas vegetales 
Validar especies y adecuar el manejo de la cubierta. 

Mulches 
Validar su us0 a condiciones locales (tipo de  matenales, kpoca, metodo de riego) 

Riego 
Validar el us0 y el manejo del rieso por microaspersih en pmonales. 

Us0 de portainjenos 
Seleccionar portainjertos que se comporten adecuadamente en las condiciones 
adafoclimaticas locales con Ias variedades de uva de mesa utilizadas en Chile. 

Alwnas de estas tecnologias ya se estan validando en el valle de Aconcawa en el 
proyecto del ‘Becairniento productivo prematuro de 10s panones del valle de 
Aconcagua” y este viaje ha servido para reforzar estas actividades, las cuales seran 
dihndidas a trav6s de dias de campo y charlas tecnicas. 



2.5. Listado de documentos o materides obtenidos. 

Instituto para Viticultura y Enologia Nietvoorbij (ARC). Reporte Anual 1995. 
Instituto para la Ingenieria Agncola (ARC). Carpeta de presentacih, 
Instituto para suelos, clima y agua (ARC). Reporte Anual 1995. Curriculum Vitae. 
Propuesta de desarrollo del riego del predio Zwartbooisberg. 
Caracteristicas predio Vaaldrifi Boerdery Ondenemings BK. 
Articulo de caracten'sticas edafoclimaticas y de desarrollo del Predio Aussenkehr en 
Namibia. 
Informe sobre la Industria Vitivinicola de la RepribIica de Sudifiica. Rambn A. Rada, 
Agregado Comercid. Oficina Comercial de Chile en Johannesburzo, SudBfrca. 
Folletos de maquinaria y hemamientas agrkolas. 

* Convenio de Cooperacion Universidad de Stellenbosch - M A  CRI La Platina. 
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2.6. 

Sudifrica es un pais que esta rnuy desarrollado en el campo fiuticola y vitivinkolq por lo 
que puede ser rnuy interesante y productivo realizar alguna gira para conocer el manejo 
de otros fiutales y de la vitivinicultura. Una visita a este pais se puede ver muy facilitada 
debido a la rnuy buena disposicion que tiene el embajador de Chile en Sudafiica Sr. Jorge 
Heine para recibir una delegacion de este tipo y ayudar a coordinar la gira. 

Existe la posibilidad de invitar a a lpnos  investisadores sudaficanos de expenencia a 
nuestro pais y que pueden hacer un aporte a la solucion de nuestros problemas, en 
especial del Instituto Nietvoorbij de Enologia y Viticultura, de otros institutes del 
Agricultural Research Council y de  la Universidad de Stellenbosch. 

Deteccion de nuevas oportunidades de siras tecnol6,oicas o nuevos contactos 



I/ ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. 

I. 

1. 

a .  

1. 

L e. 

Organizacion antes de redizar el Gaje 

Conformacih del viaje 

di ficu I t osa sin problemas -x algmas dificultades 

Indicar mot ivos 

La coordinaci6n de las visitas a Institutos y productores desde Chile fhe dificil, 
sin embargo esta dificultad se soluciono con la ayuda de la embajada de Chile en 
SudSrica. El embajador Sr. Jorge Heine design0 a dos personas para coordinar 
la visita, a1 Sr. Ramon Rada y la Sra. Vivian van Nees, debido a lo cual, la 
concretacion de l a  visitas y del programa se facilitb enorrnemente. 

Apoyo de la institucibn patrocinante 

-- x bueno r ep la r  malo 

Information recibida 

x adecuada amplia y detallada -- 

T r w t e s  d e  tiaje (visa., pasajes, otros) 

x bueno regular malo -- 

Recomendaciones 

incompleta 

Es muy importante contar con el apoyo y colaboracion de las misiones d e  Chile 
en el exterior, con el fin de coordinar el viaje y ]as actividades, antes y durante 
la gira. 



3.2. Organizacion durante la visita 

' 

Bueno Regular Malo Item 

Recepcibn en pais de destino 
Transporte AeropuertoBIoteI y viceversa 
Reservas en Hoteles 
Cumplimiento de Programas y Horarios 
Atenci6n en Iugares visitados 
Interpretes 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Problemas en el desarrollo de la gira 11 
Ninguno 

j Sugerencias 

Se reiteran 10s agradecimientos a la Embajada de Chile en SudiLFrica por su importante 
colaboracion en e1 desarrollo de esta gira tecnolbgica.. 

Fecha 

25 de noviembre de 1997 

Responsable de  la ejecucion 

Gabriel Sellis van Schouwen 



PROPUESTA A 078 : MANEJO DE SUELOS Y AGUAS PARA LA PRODUCCION 
DE UVA DE MESA : ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS 

1 .- Efectivamente, no fue posible realizar la visita a la Granja del Sr. Martin 
Wenhold. El Sr. Wenhold, por razones de fuerza mayor seiialo que no podria 
recibir a la delegacion en el dia acordado. es decir el dia 14/10/97, indicando que 
la misma se podria realizar el dia 13 o I 5  del mismo mes. En la primera fecha la 
delegacion se encontraba en Upington, a 1.200 Km de Pretoria, en la segunda la 
delegacion debia regresar a Chile. Por lo tanto la visita debio ser suspendida. 

Por otra parte, tampoco se pudo materializar la reunion con el Sr. Jorge Heine, 
Embajador de Chile en Sud-Africa, por haber sido llamado a Chile por el Sr. 
Ministro de relaciones Exteriores 

Por lo tanto, en el area de Pretoria se realizaron las visitas a 10s lnstitutos de 
Investigacion en Suelos, Clima y Agua e Ingenieria Agricola. 

2.- No se dispone de la informacion estadistica respecto a la produccion de uva 
de mesa con y sin manejo de suelos. Esta tecnologia se viene aplicando en Sud 
Africa, en forma rutinaria, hace unos 20 afios. 

3.- Con respecto a este punto: 

a) maquinaria de laboreo profundo de suelo 

Actualmente en Chile no se hace? como practica corriente un laboreo 
profundo de suelos previo a la plantacion. Normalmente la labor que se realiza es 
con subsolador agricola, cuya profundidad de trabajo no pasa 40 cm, con poco 
efecto lateral. 

En el valle de Aconcagua en 10s irltimos dos aiios algunos productores han 
comenzado a utilizar para la preparacion de suelos previa a la plantacion, 
caterpilar del tip0 D-8, D-9, con un "router" de 0.6 a 1 m de profundidad, lo que 
permite obtener una mayor profundidad de rotura que en el cas0 de subsoladores 
agricolas. Sin embargo no existe un instrumento que tenga un diseiio adecuado 
para realizar una labor efectiva, es decir que permita quebrar o romper capaz 
compactadas o mezcalar estratas diferentes de suelos. Est ha quedado 
comprobado al evaluar labores realizadas con este tip0 de maquinaria 

Las modificaciones a realizar en 10s "router", dependen de aspectos relacionados 
con la potencia de la maquinaria, pero tambien depende m'ucho de las 



caracteristicas fisicas de 10s suelos. Es en este aspecto que seria necesario 
realizar trabajos de investigacion -desarroIlo, que permita definir el tip0 de 
mejoramiento que debe realizarse el router, considerando que 10s suelos de  
Aconcagua son del tipo franco a franco arcilloso, con una tendencia genetica a la 
compactacion. En este sentido seria necesario por ejemplo evaluar la respuesta 
del suelo a distintos modelos de puntas o modificaciones de router , buscando por 
ejemplo algun tip0 que permitiera invertir el suelo, mezclando capaz profundas 
con la mas superficiales, de manera de alterar la estratificacion natural del suelo o 
bien un sistema que permitiera invertir parcialmente el suelo. 

La visita a Sud Africa entrego, entre otros aspectos, interesantes 
antecedentes respecto a la importancia de esta labor sobre la productividad de 
las paras. y sobre tipos de herramientas y las modificaciones que mejor se han 
adecuado a 10s suelos locales, en general de texturas mas gruesas que 10s 
nues tros . 

Otro aspecto relacionado con el laboreo profundo del suelo, es el que se 
realiza en 10s parronales establecidos. Esta practica se utiliza en el valle de 
Aconcagua, pero sin gran efectividad. Por una parte esto se debe a la oportunidad 
en que se realiza la labor. En general se realiza con suelos muy humedos 
obteniendose como resultado solo cortes de suelo, sin producir quiebres en el 
perfil. Otro aspecto dice con el tip0 de subsolador utilizado, el de tipo agricola que 
tiene poca penetracion. En cuanto a 10s requerimientos de potencia, una labor de 
subsolado requiere un tractor de 70HP como minimo, con una buena traccion . 
Menor potencia se requiere con subsoladores vibratorios que por otro lado 
provocan una mayor remocion del suelo. Este es tambien un tema que es 
necesario evaluar. Sin embargo ya en el valle de Aconcagua, un particular ha 
comenzado la construccion d e  un subsolador vibratorio desplasable que perrnita 
por una parte remover el suelo en buena forma disminuyendo requerimientos de 
potencia y por otra permita regular la distancia del subsolado respecto de la linea 
de plantas. 

b) Sistemas de riego 

En Chile en general la uva de mesa se riega por surcos y mediante riego 
localizado, en particular goteo 

Este ljltimo metodo de riego ha ido aumentando en forma importante 
riego por goteo. 

Lo mas comun en riego por goteo es el riego por goteo con una linea 
emisores. En las condiciones de suelos del valle, el us0 de una linea se ha 
mostrado insuficiente, ya que el area mojada es muy reducida, limitando el 

el 

de 



desarrollo radicular del las plantas y provocando saturacion . Es asi como INlA ha 
cornenzado a evaluar la respuesta de la s plantas frente al us0 de lineas dobles, 
con el objeto de aumentar el area de suelo mojada, y favorecer el desarrollo de 
las plantas. 

A diferencia de lo que sucede en Chile, en Sud Africa el sistema de riego 
localizado mas frecuentemente usado en uva de mesa es microaspersion, lo cual 
constituyo realmente una novedad para el grupo. 

Con el riego por microaspersion logran mojar una amplia zona de rakes, 
mojando gran practicamente todo el suelo. Utilizan un micraspersor por planta, 
con descargas variables entre 25 a 45 Vhr., en laterales telescopicas con 
digmetros 32/20/16, con longitudes de 100 a 120 m. 

La frecuencia de riego utilizada es de tres veces a la semana con 
aplicaciones de agua equivalentes a 60 rnm/ semana. 

Esta cantidad de agua aplicada es el resultado de trabajos de investigacion 
en 10s cuales se desarrollaron sistemas de programacion y control de riego. 

El sistema de programacion utilizado consiste en la aplicacion de 
cantidades de agua equivalentes a la evaporada por una bandeja clase A (Eb) , 
corregido por un coeficiente de cultivo, kc, que permite expresar la evaporacion 
de bandeja como evapotranspiracion del cultivo (Etc). 

Etc = Eb*Kc 

Los valores de kc determinados en lisimetros por 10s sudafricanos son 10s 
siguientes: 

MES I KC 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DlClEMBRE 
ENERO 
FEBRERO 
MAR20 
ABRlL 
MAY0 

0.1 
0.1 
0. I 
0.1 
0.15 
0.2 
0.3 
0.42 
0.35 
0.25 
0.2 
0.1 

. 



En el control del riego se realiza evaluando el estado hidrico del suelo. 
Para las condiciones de produccion de uva de mesa en Sud Africa 10s tecnicos 
recomiendan distinguir dos periodos : entre brotacion y comienzos de madurez 
(pinta) y desde este momento a cosecha, mas o menos 40 dias despues de pinta. 
En el primer periodo recomiendan mantener el suelo con un 70% de humedad 
aprovechable (HA), en el segundo periodo con 50% de HA. 

En terminos de potencial matrico del suelo. est0 se traduce en 10s 
siguientes valores: 

textura suelo 

Ligera 
Media 
Pesada 

Potencial matrico (Koa) 
~ 

brotacion- 
pinta 

15 
20 
30 

Pinta- cosecha 

20 
30 
40 

c )  Comparacion de sistemas de conduccion : 

La conduccion en la vid es un concept0 que no solo considera el diserio 
arquitectonico sino que tambien la distribucion espacial de 10s elementos 
vegetativos y frutales. 

Los objetivos de la conduccion son : optimizar la fotosintesis por unidad de area, 
permitir suficiente luminosidad para facilitar la induccion de las yemas, proveer de 
buenas condiciones microclimaticas al interior de la estructura, facilitar las labores 
culturales y lograr altos y sostenidos niveles productivos. 

A continuacion se presentan las ventajas y desventajas entre el parronal espaiiol 
y el sudafricano. 

PARRONAL ESPAfiOL 

Ventajas 

- Excelente intercepcion de luz por cubrir toda el area bajo el cultivo, con 
exposicion permanente durante el dia. 

. 



lntercepta al alrededor del 87% de la luz incidente. refleja un 10% y deja pasar 
el restante 3%. 

- Permite buena cobertura de 10s racimos. 
- Permite el paso de la maquinaria en ambas direcciones. 
- Logra alta eficiencia en las aplicaciones de pesticidas. 
- Facilita en el control de las labores culturales. 
- Menor dominancia apical por la posicion de 10s cargadores (Horizontales) 
- Racimos cuelgan relativamente libres bajo la canopia. 
- Costo intermedio de levantamiento. 

Desventajas 

- Presenta como sistema de conduccion las mas bajas temperaturas bajo la 

Tiene una muy mala distribucion de la luz, formandose piso o capas de 

La luz en este sistema es el factor microclimatico de mayor variacion bajo el 

canopi a. 

hojas que bajan el nivel de fotosintesis. 

follaje. La zona donde quedan 10s racimos normalmente esta bajo el punto 
de cornpensacion, problerna que se agrava con mayor vigor. En estas 
condiciones se afecta la induccion y diferenciacion. 

- 

- 

- Aumenta la humedad relativa a nivel microclimatico (bajo la canopia). 
Dificulta las labores manuales por encontrarse 10s racimos sobre la cabeza 

Exige mayor carga frutal por planta (40 a 50 racimos/planta) para llegar a 

- 
de 10s trabajadores. 

altos niveles productivos. 
- 

- Exige recambio de materiales. 

PARRONAL SUDAFRICANO 

Ventajas 

- Mayor superficie expuesta debido a la forma llamada “techo de fabrica” y 
por ende mayor intercepcion de Iuz. 
Buena cobertura de 10s racimos 
Mayor numero de plantas por hectarea (1500 a 3000 pllha) por lo tanto 
exige menor desarrollo vegetativo ya que rapidamente ocupa el espacio 
asignado. 

mayor numero de pies por hectarea. 

- 

- Necesita baja carga frutal por planta (1 5 a 20 racimodplanta) ya que posee 

c 



- 

-- 

Mayor precocidad en la cosecha debido al bajo numero de racimos por 
planta. 
Mayor longevidad de la plantacion debido a la menor exigencia por planta. 

mayor razon si se maneja sin vegetacion la interseccion del techo (lucarna). 

parronal debido al motivo anteriormente expuesto. 

logrando aka productividad. 

- Racimos cuelgan relativamente libres bajo la canopia. 
Posee buena distribucion de la luz por el menor vigor de las plantas y con 

Mayor circulacion de aire y por ende menor humedad relativa al interior del 

Facilidad de las labores debido a que la fruta cuelga frente al trabajador 

- 

- 

- 

Desventajas 

- La principal desventaja es el alto costo inicial de implantacion debido 
principalmente a la mayor cantidad de materiales (alambres y tutores) y a1 
mayor nicmero de plantas por hectarea, en especial si se piensa en el us0 
de plantas injertadas. El costo de implantacion es 2 a 2.5 veces el del 
parron espafiol dependiendo del tipo de material. 

- Dificultad en el control de la dominica apical por la posicion de 10s 
cargadores. 

- Permite el paso de la maquinaria solo en un sentido. 
- Dificulta en el control de las labores formar verdaderos tuneles de 

prod ucci on. 
- Exige mayor recambio de 10s materiales. 

Como se aprecia el sistema de conduccion Sudafricano posee grandes ventajas 
en relacion al EspaAol. Este ultimo se encuentra masivamente distribuido entre 
10s agricultores chilenos, en cambio con el sistema sudafricano existen algunas 
experiencias aisladas debido basicamente al alto costo de implantacion y al 
escaso control de las labores culturales. 

Algunas experiencias en el norte de Chile demostraron que al segundo at70 
se logran producciones del orden de las 2000 cajas/ha, lo que seria importante 
validar en las condiciones agrocilmaticas del valle de Aconcagua, que permitiria 
lograr un retorno mas rapido de la inversion. Las experiencias en el Valle han 
mostrado que existen problemas de vigorizacion especialmente en la parte apical. 
Por este Gltimo el sistema Sudafricano se adapta principalmente a las variedades 
de fructificacion basal para formar verdaderos cordones de pitones .(Flame 
Seedless, Red Globe, Ribier 


