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ACTIVIDAD OBJETIVO

Visita Granja de papas /

Ver CUltiVOS de repollos, coliflores. brócoli y ~onoce r sistemas de
cultivos Orvl¡\FR.i\. (;UclY H
Ver cultivos y variedades comerciales de papas y técnicas de EUClE NIA f3/\~lI\S

cultivos.
Conocer experiencias de productores con cultivos mixtos
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/

ViaJe a Provincia ele Nueva ESCOCIa

Producción de verduras en clima marítimo
- --- - - - ---_._- ---- _ .
Visitas a productores norticolas del sec tor maritirno de Canadá.
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OBJETIVO

Conocer sistemas de producción de semi llas yespecies y variedades
adaptadas a climas frios.

Conocer sistemas decontrol deenlennedaces en papas.

ACTIVIDAD

Visita a Centro Productor de Semillas /

/
/

Visita Labora torio de Patologia /
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I

1 ACTIViDAD OBJETIVO

4 al5de Julio Viaje Balmaceda - Santiago · Toronto Reunión con Paulina Erdmann del FIA.
Traslado al lugarde inicio de gira.

6 de Julio
AM.

Visita Estación Experimental
Visita Granja Horticola
I
I

OMAFRA, GUELPH
I JIMCHAPUT

JIM CHAPLJT
Jlrvl CHAPUT

- - ------

OtvIAFRA, GLJELPH
EUGEN iA B;\NKS
HOLLANOtvlARSCH , RESE/I.RCH Sl ú,TlüN .
EUGEN IA Bl.\,NKS

Conocerel fu() cion all ~ ¡ elllo deestas inslal¿Kiünb.

Clase teórica del cu ltivode papas
Visita a granja productora depapas
Ensayos dealmacenamiento de hortalizas y manejo de campo
Granja productora de zanahorias y cebollas Almacenamiento.

----------- - - - .---+-c--- - - - -- - - - - - - .- - -- -- -- - - - - - - - - j--- - -- --.- - - ---.- - --- -- - ..- - - .
Conocer ensayos de producción y técn icas de manejo a nivel de
investigación. IGUELPH
Ver producciones en invernaderos y cámaras de almacenamien to en IDR PAUL BANK S
frio. . .......
Conocer las instalaciones de esa uruversiuao y adquirir rnaterial
bibliográfico.
Adquirir insumas horticolas.

I

11 1de Julio Llegada a Charlottetown.

1',7deJüliQ'---'1V'iSitil Gran'C"ja- -d-e-p-a-p-a-s-------+ -::,.-- - ,.-- ---,-.--,------.- - - -----.-

A.M. 1 ~D\ ~ '

1

'1 Visi ta a estación experimental l ' ov .

Visita a productores.
1I

!ii de Jul;O-'- 'ViSita a al estación experimental de la
.A.M. Universidad de Guelph

Visita al departamen to de Agricultura de la
IU. de Gueíph. ./

Recorrido pOI la Universidad, biblio teca y
otras instalaciones. ,)o " \ (;" v

11 Visita a una Cooperativa agricola de
:1 1 Guelph. \\ ,) a...) v- v '"
I Recorrido de invernaderos de producción

1I de plántulas en Guelph . /' .

1~-10-de Ju,;o- - l ,niclo del traslado a la Plovlncla de Nueva
Escocia. /

I I

l__. J .-->---- _



OBJ ETIVOr FECH~ ACTIVIDAD

12 déJu~sila .al C~egio de Agricultura de Nueva

IEsCOCia .

El
LUGAR (InstituciÓn¡- - -ll
Empresa/Productor)

----'-----j
Conocer las actividades principales de este centro y visitar sus Colegio de Agncultu ra , Dr J. Nowac:,
instalaciones y recibir clases teóricas de los profesores relacionados
con el área horticola yde producción vegetal.

13 de Julio
A.M.

Visita Laboratorio de Patología /'
/

,
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Llegada a Toronto

11 _.___ _ _ ._ I
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2.2 ITL'fERARlO DESARRüLLillO POR EL GRU PO :
FECHA: 03 - 07 -1999
LU GAR : 2>f\l'\JTLA.GO
AC fIVrDAJ) : T ras lado Balrnaceda - San tiago .

Reunió n con Pa ulina Erdrnann, donde se aclararo n los temas de rendic iones al FíA,
se dio lectura al contrato entre esta Insti tución y la entidad patrocinante, y el reglamento
que rige las giras tec no lógicas. Ade más e l FIA hizo entrega, a cada uno de los part ic ipantes
de la gira, de una carpeta, donde se encontraba toda la informaci ón de los puntos descritos
an te riormente y de la fo rma de presentación de informes posteriores a esta gira tec nológ ica
(informe téc nico, económico y de transfe renci a - difusi ón).

FECHA: 04 - 07 -1999 al 05- 07 - 1999 .
LUGAR : TORONTO.
ACTf vIDAD :Tras lado Santiago - Toronto

Llegada a Toronto a la 08.00 A.M.

FE C ELA. : 05 - 07 - 1999 \
LUGAR: GlIELPH, PROVINCIA DE ONTARIO.
AC TI VID AD : Traslado Taranta - Gue lph.

FECHA : (){) - 07 - 1999.
LUG,';""'R.. : GUELPH , ONT.A.RIO.
ACTIVIDAD :

1. VISITA A Oi\'lAFRA ( !vDNISTERlO DE AGRlCULTURA, ALilv1ENTOS y
ASUNT OS RURALES DE LA PROVJNCIA PE ONTARlO) :

Aquí se visitó el edificio que alberga a este Ministerio y se pudo rea lizar un
recorrido po r la biblioteca de OMAFRA, donde se revisaron las publicaciones del área
hort ícola y agrícola en general, donde muchas de las publicaciones periódicas que ellos
editan, pudieron ser lle vadas por los integran tes de la gira y algunos libros de interés , se
pudieron comprar. El grupo fue presentado a dos profes ionales del área vegetal que ahí
trabajan (Jim Chaput y Eugenia Banks, quienes acompañarían ai grupo durante los dos
primeros días de gira). En esta oportunidad se aprovechó de programar los últimos detalles
de las visitas, de acuerdo al itinerario del proyecto.

2. V1SITAS A TERRENO EN COJ\'fPAÑÍA DE 311\'1 CHAPUT
Especialista en manejo integrado de plagas y en fermedades vegeta les de OlVLA...r:R,A.,
Extensi onista de OMAFRA, que trabaj a con una se rie de agricultores que se detallan a
continuaci ón :



A) VIS[TA A GR.AJ"iJA PRODUCTORA DE COLif LORES Y P,,\PAS.
Agricultor : John & Craig Josl inge .

COUFLORES :

E l primer cultivo que se visitó fue el de co liflo res, las cuales son cultivadas baj o un
marco de plantac ión de 80-90 cm entre hilera y 30-40 cm. sobre hi lera. Las d istanci as ser.
mayores a las usadas en Chile , ya que se deben dejar los espacios nece sarios para que
transi te maquinaria, tanto para desmalezar la entre hilera (arados o raspadores ), apl icar
productos químicos (herbicidas, insectic idas, fungic idas ) y también para permitir el paso , a l
momento de la cosecha, de la maquinaria que recogerá ei producto desde el campo.

La característ ica antes señalada, es válida para la mayoría de las granjas visitadas
durante la gira y que se dedicaban a la producc ión de hortalizas y papas, ya que en Canadá,
la tecnificaci ón y mecanización de las labores .agrico las está a un alto nivel, lo que ha sido
provocado , principalmente, por el alto costo de la mano de obra. A modo de referencia, el
sueldo minimo que se puede pagar a un obrero agrícola, es de 6,0 dólares canadienses por
hora .

El sistema de establecimiento utilizado vpara este cultivo era el de almácigo y
transplan te , que tam bién corresponde al sistema 'más utili zado en Chile para esta especie.
Las plántulas se producían bajo invernaderos y en bandejas de speedling, donde se hacen
siembras en forma periódica, con el fin de ir ent regando plantas con buen tamaño para el
trasplante , todas las semanas.

El transplante también se realiza en forma escalonada, más o menos con 1 semana
de diferencia entre cada una de la superfic ies trasplantadas, lo que le permite al productor
mantener una alta periodicidad en la entrega de l producto al mercado. La plantación es
mecanizada y con esa máquina se pueden establecer cuatro hileras simultáneamente, lo que
también implica un importante salto tecnológico con respecto a lo que se encuentra en
Chile. Esta máquina era capaz de transplantar sobre 15 ha de coliflores al día.

Como los cultivares de coliflores que este productor utilizaba eran de hojas abiertas,
era necesario amarrar las hojas para dejar el pan completamente protegido. Esta labor
permite producir un pan de coliflor de muy buena calidad, ' es decir, un pan de gran
blancura, ya que no es quemado por los rayos del sol , además de presentar una serie de
beneficios sanitarios, ya que al estar encerrado, es muy difi cil que penetren esporas de
hongos , larvas de insectos o que sea ensuciada o manchada por la lluvia, riego, viento ,
polvo en suspenci ón, etc. Esta labor comienza cundo el pan inicia su formación (pan con 1
- 2 cm de diámetro).

Durante el período de producción de este cultivo, se real iza esta labor unas cuatro
veces. ya que no todas las colitlores se desarrollan él. igual velocidad y en cada uno de estos
pe ríodos de amarre, se pone un elástico de color diferente , que señala la fecha de amarre.
Este detalle es de mucha importan cia, ya que es el que indica el inicio de la formación del



pan y por lo tamo su fecha aproximada de cosecha, por lo tanto, al momento de entrar a
cosechar , Jos ob re ros van cosecha ndo de acuerdo al color del e lástico .

La cosech a se realiza más o menos en dos pasadas sobre el terreno, dándose des pués
por terminada. Todo el producto qu e quedó en el campo correspo nde a desecho , o desca rte,
ya sea por maj a san idad, forma , etc., s iendo incorporado al sue lo mediante rastrajes. De
es ta man er a logran aumentar el nivel de materia orgánica de ellos, debido a que la mayoría
de los suelos en esta zona son arenosos y con un contenido de materia orgánica que no
sobrepasa el [-2 ~'O .

El principal problema que se presenta en este cultivo es causado por un insecto,
llamado Plu tella xylostella (po lilla de las coles ) y que corresponde también a uno de los
problemas insectiles más importantes en la Región de Ays én.. En ONTARlO, durante una
temporada agrícola pueden aparecer entre 2 y 4 generaciones de este insecto. Para su
control , se usa algún piretroide como Ambush ( permethrin), Ripcord ( Cypermethrin) o
Belrnark ( Fenvalerate). Además, pueden atacar algunos otros insectos de menor
im po rtanc ia, como pulgones, tijeretas y algunas alfas lar/as de lepidópteras,que también
se encuentran presentes en Chile.

En cuanto a problemas fungosos, destaca~ Phytium y Rhizoctonia como causantes
de darnping-off y como causante del pie negro, 'Phoma lingam . Se utilizan fungicidas
como Rovral ( iprod ione) y Bravo ( chlorothalanil).

Las coliflores se cosechan en el campo y son inmediatamente envasadas en cajas de
cartón. Estas cajas son transportadas a las instalaciones de la granja, donde existe una
cámara de fria, que se utiliza para enfriar el producto y mantenerlo en buenas condiciones
(tem peratura de O "C y 95 % de humedad), por espacio de tres a cuatro semanas, hasta que
es retirado para ser llevado al mercado . La presentación del-prodüct~e's -en cajas de 12
coliflores cada una y el precio pagado a productor es de aproximadamente 12 dólares
canadienses, es decir, unos $ 4.560 I caja.

PAPAS :

La rotación cultural que se desarrolla en esta granja es papas y coliflores. Aquí se
utilizan papas de los cultivares Cherokee (correspo nde a la papa preferida en Ontarío 'para
el mercado fresco, es una papa intermedia en precocidad, de un potencial de rendimiento
medio y de buenas condiciones para el almacenaje. Los tubérculos son ovalados, de piel y
pulpa blanca) y Superior (es el cultivar más plantado en Ontarío, es muy precoz y de alto
rendimiento, tiene buena aptitud para el almacenaje y su uso es preferentemente e l de las
papas fritas. También tiene tubérculos ovalados, con pie l y pulpa blanca).

La papa se planta a partir de mayo, ya que en abril aún caen heladas, mientras que a
partir de mayo la temperatura comienza a elevarse, alcanzando temperaturas minimas no
inferiores a 5 oc. Esta labor de siembra se hace con máquina, la que va hac iendo el surco ,
depositando las papas en el sue lo, fertilizando a ambos lados de las papas y tapando los



tubérculos con una pequeña apo rca. U na vez q ue las papas están a punto de emerger, se
rea liza la aporca definiti va.

Las princi pales pé rdidas de un cu ltiv o de papas est án dadas por la presenc ia de un
insec to llamado COlorado patato beet le ( es carab aj o co lorado de la papa) cuyo nom bre
ci ent ífi co es Leptinotarsa deciiminata. Es te insecto pone huevos sobre las hojas , de los
cuajes sal en min úsc ulas lar vas ljue cr ecen rá pidamen te 'j ~ -= comen la parle a érea del
(I..ÚiV0 hasta trans formarse en un es carabajo ad ulto .

E¡ uso de insec tic idas para el con trol de este escarabajo , ha sido muy complicado ,
debido a la resistencia que ha desarrollado este insecto a la aplicación de químicos . En este

momento, se está n buscando alternativas de control y se está usando Admire .
( irnidacloprid).

Hacia el año 1994 , apareció este insecto y en Canadá no había ningún insecticida
que lo co ntrolara, pero <i ¡.JI obaron la entrada de este producto desde USA y con el se pudo
comenzar a manej ar mejor este insec to.

La sem il la de papa la adquieren desde otra Provinc ia de Canadá (Prince Ed ward
Island o P.E.I ), adquiriendo todos los años semilla nueva. Esta labor, a pesar del e levado
costo qu e im plica, es la úni ca fam a que puedan' asegurar buenos rend imientos e n sus
culti vos.

En cuan to a la utilización de herbicidas , se apl ica só lo a la siembra y usan SeJ1Cú (

(product o tambi én mu y di fundido y utilizado ell Chile, para tI contro l de malezas en
papas ). Estos herbicidas se aplican al momento de realizar la aporca definitiva .

Un antecedente importante que se pudo apreciar en esta granja, fue el buen nivel de
temperatura que tiene esta zona durante el verano, ya que el productor estaba
experimentando con nuevas hortalizas , como pimiento para el mercado fresco y tomate
para la agro industria, producidos al aire libre .

B) G~l\J'JA PRODUCTORA DE BROCCOLI, RABANITOS, PEREJIL y CLLANTRO.
Agricultor : J. Coll ins & Sons Ltd .

BROCCOLI :

Esta granja, al igual que la anterior, correspondía a una explotación de tipo familiar,
donde con 250 ha de terreno, se dedicaban a producir hortalizas como broccoli , rabanito,
cilantro y perejil, pa ra el mercado en fresco . E l totalidad de la granja contaba con un
sistema de riego y se podía ob servar una importante inversión en maquinana agrícola, que
era lo que en definitiva les permitía manejar esa superficie de cultivos.



La principal hor taliza era e l broccoli , con 300 acre s ( 135 ha ). Los cultivares
utili zad os eran cinco (Paragon, Cruiser. Prerniu rn Crop, Barbado d y Jaguar), con los cua les
e l productor podía manejar di ferentes periodos vegetativos, con el fin de lograr una
adec uada contin uidad de oferta en el mercado local.

El brocc o li era establecido media nte siemb ra directa, la que comenzaba en el mes
de abril . Las distanci as uti lizad as eran de 60-7 5 cm en tre hilera y 30 - 45 cm sobre la hilera
Estas distancias son más acordes co n las utilizadas genera lme nte en Ch ile, lo que se podría
explica r por el menor tamaño en que eran cosechadas las pe llas , ya que este produc tor no
vend ía pell as indi viduales, si no que hac ía un paquete con dos o tres pellas .

El riego se real izaba 3. través de un sistema de pivote ce ntral , con el cual satis facían
ios requerim ientos de agua del cult iva, pero además, exist ía un sistema de aspersión que se
desarrollaba en el cultivo del broccoli y que tenía la función de humedecer las plantas y
bajar la temperatura, para evitar que el producto se subiera (e mita el escapo floral) , por las
altas temperaturas que habían en la época.

Al momento de visitar el cultivo del broccoli , se estaba realizando la cosecha,
donde llamó mucho la atención la maquina utilizada para ayudar en la cosecha, que
correspondía a una mesa de sele cción, que ava~aba en forma perpendicular a las hileras
del c uln vo, donde en la parte trase ra iban las personas cortando las pellas y dejando sobre
una cinta transportadora, la cual llevaba los broccolis hasta un segundo nivel (en altura),
donde iban las personas encargadas de limpiar la pella (sacar las hojas ) y hacer el paquete.
Ese paquete era posteriormente puesto en cajas de cartón , a razón de 18 por caja y !levados
finalmente a la cámara de frío .

Una vez que llegamos a la sección de almacenaje, se nos mostró el sistema por el
cual eran enfriados los broccolis. Para ello se utilizaba hielo molido, el cual era fabricado
en ei mismo lugar, a trav és de dos grandes columnas de aluminio , las que eran enfriadas,
permitiendo la congelación del agua para formas hielo, el cual era posteriormente picado e
inyectado a las cajas con pellas de broccoli, a través de una máquina especial de inyección.

De esta forma señalada anteriormente , eran enfriadas las pellas, para lograr
mantenerlas por un mayor tiempo y almacenadas en cámaras de frío, antes de ser llevadas
al mercado final.

RABAJ.~nTOS :

En la granja se cultivaban, además, 120 acres de rabanitos (54 ha) . Se recorrieron 
estos cultivos , los que también estaban siendo cosechados. La cosecha de este producto es
manual, donde en el mismo terreno se iban seleccionando los rabanitos, de acuerdo a
tamaño y presentación, para hacer un paquete con 10 rabani tos cada uno . Estos paquetes
eran puestos en cajas plásticas y llevados a la sección de embalaje, donde primeramente
eran lavados y después puestos en caj as con 48 paquetes cada una. Por cada tilla de estas
cajas, el productor recibía 15 dólares canadienses, que corresponden a unos $ 5.700 / caja.



Los cultivares que es te prod uctor usaba eran Cherry Selle y Crunchy. El
establecimiento era hecho a través de siembra directa, sob re me sas de l .S metros, donde se
sem braban 8 h ileras separadas a 20 cm .

El principal problema del culti vo era la Rhizocton.a , debido a las concnciones
a mbientales im perantes en esta zo na : a lta te m pe ra tura y a lta humedad. Tratan de controlar
este problema co n una adecuada ro taci ón de cultivos . Est e hongo produce de formac iones
en la ra íz y era complicado su manejo , debido a cue la ro taci ón de cultivos era de escecies. .
muy emparentadas entre sí, com o bro cc oli, po r ejemplo . Para las plagas ínsectiles ut ili zan
Arnbush ( Perme thrin ).

C) GR.ANJ.:'\'. PROD UCT O RA DE REPOLLOS.
Agricuitor : Archie Derneulenaeres Ltd .

Se vis itó la granja de este productor, donde primeramente se conoció la bodega de
almacenaje, do nde tenían los re pollos cosechados la temporada anterior. La bodega de
almacenaje se enco ntraba a 0°(, gracias a Uf! sistema de refrigeración que mantenía esta
temperatura y una humedad re la tiv a de aproximadamente 92(%.

\
Como ya se seña ló, los repollos eran cosechados una vez term inada la temporada,

puestos en bins de madera e inmediatamente guardados en la cámara de refrigeración, para
bajarles la temperatura que traen del potrero. En esta bodega se guardaban 2.700 ton de
repollos por temporada.

Los c ultivares son especificos para almacenaje y además debían tener una
característ ica importante , qu e era mantener el color verde, aún después del periodo de
guarda. Este almacenaje se realizaba por aproximadamente nueve meses (se cosechaban en
septiembre - octubre, para ser sacados a la venta en junio, julio y agosto).

Durante el cultivo, el repollo puede acumular algunas enfermedades que deben ser
identificadas a nivel del potrero, para que las cabezas sean eliminadas a este nivel , aún aSI,
llegan a la bodega un cierto número de cabezas infectada') con algún patógeno, pero que no
es detectable a simple vista. Estas enfermedades sólo se advierten a la hora de sacarlos de
la cámara y proceder a limpiarlos y seleccionarlos para entregarlos a la venta.

En esta oportunidad se apreció, que un porcentaje de los repollos presentaba una
pudrición negra en la base de las hojas , lo que correspondía a la enfermedad black rot
(Xanlhomonas campestriss, que es una bacteria que entra al repo llo durante el cultivo y
queda latente dentro de la cabeza .

Por otro lado, los .proble rnas insectiles son muy importantes, no sólo en esta granja,
s ino a nivel de todos los cu lt ivos de cruc íferas que se visitar on. Sin embargo, los
productores tie ne muy claro cua les son los principales problemas de sus cul ti vos y
mantienen un programa ordenado de co ntrol de las enfermedades y/o plagas.



También se pudo obse rvar la tecnología que el productor maneja en sus
invernade ros, los que util iza para la producción de las plántulas en sp eedling. Llamó la
ate nción que correspo nd ía a invernade ros de tipo semicircular, con estructura metálica y
doble car pa de nylon t érmica, do nde se utilizaba un sis tem a de infla do , para introduc ir aire
entre esas dos capas de nylon, para mejorar la capacidad térmica de este, es decir, era una
tecno log ía que se es tá incorpo rando desde hace un par de años en la Xí Región, lo que
confi rm ar íaq ue este tipo de tecno logía está bien e lezida cara la zona de Coyhaique.- ~ ~ ~

E l inve rnade ro en su inte rio r contaba con un sistema de calefacción a base de zas, o ~

natural y además, con un s iste ma de riego automá tico, que consistía en una línea de
aspersores que colgaban desde el ce ntro del invernadero , que abarcaba todo el ancho de
este y que ten ía LL'1 motor que perm it ía que fuera avanzando desde ia entrada hasta el fondo,
logrando as í un riego uniforme de todas las bandejas de speedling, con plántulas de repollo .

Por la gran cantidad de ha que este productor manejaba, era necesario contar con
maquinaria adecuada para el establecimiento del cultivo. Existía allí una máquina
transplantadora de 4 hileras , con la cua l se podían establecer sobre i 5 ha diarias de repollo .

Tod a la producci ón de repollos estaba asegurada, ya que el productor ten ia un
co ntrato co n !a cadena de comidas Kentucky Fried Chicken, la que compraba el total de la

:l " 'proc UCClOíl

FECHA: 07-07-1999
LUGAR : t~.L LISTON - ONT ARlO
ACTIV[OAD :

1. CLASE T EORlCA DEL ClfTLJTIVO DE PAPAS EN LA PROVINCIA DE ONTARrO.
A cargo de la Ingeniero Agrónomo ( Ph . D .) Eugenia Banks , Especialista en Papas .

La Dra. Banks trabaja para el OMAFRA (Ontario Ministry of Agriculture , Food and
Rural Aff a irs). Actualmente ella tiene a su cargo un programa de control integrado de
plagas y enfermedades, donde la principal función es revisar y chequear los cultivos de
papa, por posibles apariciones del tizón tardío tPhytophthora infestans ), que hoy día
representa la principal en fermedad del cultivo en Ontario.

Para desarrollar este trabajo cuenta con la colaboración de 26 alumnos
universitarios, los cuales chequean do s veces por semana los cultivos de todos tos
prod uc tores del secto r y cuan do advierten la presenc ia del hongo, el iminan las plantas
infec tadas y proceden a dar av iso al productor, para que este real ice las aplicac iones de
produc tos quí micos correspondientes.

Para el contro l de esta enfermedad se usaba Ridorn il (rne ta lax il), pero el hongo
desarroll ó resis tencia a es te produc to, por lo que se debió buscar otras alternativas , que hoy



día se tradu cen en aplicaciones mezcladas de Bravo (clorota lonil), Mancczeb (mancozeb) e
hidróxido de cobre (antiguo ca ldo bordelés). Este tratam ient o permite alcanzar un altísimo
control del hongo, princ ipalmente grac ias al hidró xido de cobre, que es un producto de
lenta entrega (no produce daño a la planta), do nde el cobre es capaz de matar las esporas
del hongo. Además, este cobre no tiene muy buena adherencia a la planta, por lo que al
caer al suelo, oto rga protección también a los tubé rculos. El Bravo ay uda al hidróxid o de
cobre, ya que es te producto si tiene una buena adherencia a la planta y gracias a eso
permite que un buen porcentaj e del cobre protej a tamb ién la parte aérea. Estos prod uctos
protegen también a la planta contra el tizón temprano ( Altenaria solani ).

Dentro de los insectos, el Colorado Potato Beet!e es lo más importante y es
probablemente uno de los insectos más dev astadores que se encuentran hoy en Canadá. En
¡994 la papa se vio en peligro de extinción por el C. P.B., ya que en ese momento no
exist ían insecti cidas en Canadá, que fueran eficaces para controlar este insecto. Existía un
producto en USA, llamado Admire ( irnidacloprid) , que debió ser registrado en forma rápida
en Canadá, con el cual lograron manejar esta plaga.

Hoy día también se están desarrollando nuevos insecticidas, que son de baja
toxicidad, con el fin de pro teger el medio ambiente. Uno de el los se llama Actara, que es
para control de langostinos y para el C. P. B., otro producto se llama Full Field, para el
control de afidos . '

La producción total de papa en Canadá es de aproximadamente 300 .000 acres al
año ( 135.000 ha). La pro vinc ia de Canadá que posee may or superficie dedicada al cultivo
de papas es la Isla del Príncipe Eduardo, seguido de New Brunswick y luego Mannitowa,
con 70.000 acres ( 31.500 ha), después Ontario con 43 .000 acres ( 19.350 ha), luego
viene la provincia de Quebec, con 40.000 acres ( 18.000 ha).

Dentro de la provincia de Ontario, Alliston es la zona de mayor importancia en
producción de papas, la que se destina principalmente para frito . Es en esta zona, donde se
real izan planes integrados de manejo del cultivo, ya que todos los productores están muy
cerca unos de otros, lo que pro voca una contaminación rápida de plagas o enfermedades
entre los cultivos. Además, se debe señalar que el clima y suelo de esta zona, es el que
permite producir la mejor calidad de papa para frito de toda norteamérica, pera al mismo
tiempo este cl ima, posibilita una alta incidencia de enfermedadesy plagas, por lo que es
allí donde se desarrollan estos programas. Esto anterior es también lo que impide que
Ontario sea una provincia con aptitud para produci r papa semilla.

Come ya se señalara anteriormente, el principal uso de la papa en Canadá es para la
industria, por lo que la exigencia de calidad es muy alta, aún cuando la papa que se produce
para fresco, debe tener un estandar de ca lidad aún mayor. ya que el consumidor es
extremadamente exigente.

Para el ca so de las papas destinadas a la industria, existe un gran número de
cu ltivare s, que tienen distintas épocas de producción y di ferentes aptitudes para el



almacenaje, por lo que dependiendo de l mes, son distintos los cultivares que la industria
está procesando . En los meses de agosto y septiembre, los culti vares que se están
procesando son Endover y Blunck, en noviembre y diciembre son cultivares creados por
Fito Lay (que correspo nde a UI1a de las mi s grande s industrias procesadoras de papa del
Canadá) y que son descritos con un númer o, en enero y febrero se utiliza mucho el culti var
Snowden, mientras que ya [legando a junio, el cult i'lar utilizado es Monona.

Dentro de All istori y considerando que el tipo de papa. solicitado por el poder
comprador es principalmente papa blanca para papas fr itas, se puede señalar que los
cultivares más difundidos son :

• SUPERIOR : papa blanca, semiprecoz ( 90 días entre siembra y cosecha).
• CHEROKEE : papa blanca, preferida en el mercado fresco.
• ATLA...NTIC : papa blanca, ideal para !a agroindustria

Con respecto a el marco de plantación del culti vo de papas es de aproximadamente
90 cm entre las hileras y JO cm sob re las hileras. Sin embargo esa densidad puede varia r,
dependiendo del cultivar a utilizar y del destino de la papa.

Por otro lado , se debe considerar que en Ca~adá se habla de número de plantas por
acre o ha y no como acá en Chile que se habla de kg de semilla por ha. Esto da una gran
diferencia, porque lo que realmente importa en el cultivo, es la cantidad de plantas que se
establezcan finalmente .

Un punto interesante en este cult ivo, dice relación con el tipo de semilla que se
utiliza para establecer el cultivo, prime ro que nada los productores generalmente compran
semi lla certi ficada todos los años y dependiendo del tamaño de esta semilla, puede ser que
el productor d-ecida partir la semilla en dos, tres o cuatro partes , considerando que como
mínimo el trozo de papa resultante tengo tres yemas (ojos).

Esta labor , que no es difundida en Chile, es muy común en Canadá, deb ido a que la
calidad sanitaria de la semilla es altísima, por lo tanto, no existe mucho riesgo de infección
cuando los tubérculos son cortados. Por otro lado, una vez que íos tubérculos se cortan , son
desinfectados con mancozeb más benornilo o algún otro producto comercial que logre un
buen efecto de cicatrización y desinfección.

Para lograr con éxito el tratamiento anterior, es de vital importancia el entregar a los
productores semilla de óptima calidad sanitari a., la cual se obtiene a través de un proceso de
certificación, que está muy bien controlado, tanto por organismos privados, como estatales.



El proceso de certificación de papas de Canadá, es el siguiente:
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2. VISITA A GRA.l},.UA PRODUCTOR.;' DE PAPAS EN COiv1PAÜfA DE EUGENIA
BAt-rKS.

La granja que se visitó , tenía en producción 1500 acres de papa (675 ha de papas),
para lo cual realmente necesitaban una infraestructura de gran magnitud, tanto en
maquinaria , como en bodegas de almacenaj e. \

El principal cultivar plantado era Superior (papa de 90 días de plantación a
cosecha, con una producción promedio de cuatro tubérculos comerciales por planta).

Una vez que el suelo está preparado, se hace una aplicación de fert ilizante al voleo,
uno o dos días antes de plantar, con 45 kg de nitrógeno y 45 kg de potasio. Al momento de
plan tar, se aplican 45 :45 :45 kg de nitrógeno, fósforo y potasio , respectivamente. Los
principales fertilizantes utilizados por el productor eran urea, nitrato de amonio y cloruro
de potasio. El uso de salitre como fuente de nitrógeno es muy limi tado, debido al alto costo
de este fertilizante en particular.

Cuando la planta tiene unos lO cm de altura, se apl ica nitrógeno en bandas a ambos
lados de la hilera, con una máquina llamada top dre ss. No se aplica nitrógeno más adelante
en el cultivo, para evitar dañar las plantas y porque la eficiencia de aplicación es muy .baja,
debido a que el fertilizante no cae correctamente.

Se practica una desinfección al tubé rculo semilla, en base a mancozeb y benomil. El
tubérculo es cortado antes de la plantación, pues el costo de la semilla es muy alto. Al
momento de plantar se hace una pequeña aporca a la hilera y cuando la papa está por
emerger, se realiza la aporca definit iva. Una vez realizada esta labor, se hacen las
aplicaciones de herbicidas, utilizando principalmente seneor (rnetribuzin) y lorox (linuron).

Para el control del colorado potato beetle se uti liza admire, el cual es aplicado j unto
con la semilla, al momento de la plantación y por su calidad de sistémico, este produc to
penetra en la planta y le entrega pro tección pOí espacio de 70 a 75 días.



El rendimiento esperado por el productor para es ta temporada e ra de 27 .50 0 kg/ha,
de producto para la venta . Este producto el lo preparaba para la co merc ial ización
(selecc ión, cepillado y lavado) y en vasado en bo lsas de 45 kg cada una. El co sto de
producción de una ha de papas, era de 4450 dólares canadienses ($ 1.691.000/ha) v [a. , -
utilidad por ha era de aproximadamente 200 dólares ($ 76.000ín a ).

Respecto del uso de maquinaria , e l nivel tecnol ógico es alto, debido especialmente
al alto costo de la mano de obra. O sea, en terreno se podían apreciar sembradoras ,
cosechad oras, pulverizadoras , trompos fert il izadores y toda la maquinaria necesari a para
hacer inve rsiones mínimas e n mano de obra.

Uti liza n sofisticados métodos de almacenamiento , en bodegas recubiertas con
materiales especiales aislantes, que logran evitar el daño a la papa, por las bajas
temperaturas invernales (- 40°C fue la temperatura mínima de l invierno anterior). La
temperarura de almacenamiento de las papas es de 10°C y la H.R es de 90% y se usan
inhibidores de la brotación, como por ejemplo, C!oroprofano. Las papas se colocan a granel
es estos depósitos y la altura m áxima de guarda es de 5 metros . Esta papa era para ser
usada como papa frita.

Al sacar las papas del almacenaje, su ca lidad es óptima, sin embargo, los riesgos
de pérdidas son altos, debido a la preferencia del poder co mprador por consumir un
producto fresco.

3. VISITA A GRi\NJA DEL PRESIDEI'ITE DE LA ASOCIACrON DE PRODUCTORES
DE PAPA DE LA PROVINClA DE ONT ,'-\RIO.

Esta granja contaba con bodegas de almacenaje que tenían tecnología de última
generación, eran controladas completamente y en forma independiente . Es decir, el
productor podía tener una bodega a 10 "C para almacenar producto con destino a la
industri a del frito , otra bodega con temperatura de 4 "C para papa destinada a consumo
fresco y tener una bodega a 1 °C, para almacenar la semilla. Cada una de estas bodegas
tenia la capacidad para almacenar 6.750 toneladas de papa a granel, con trojas de cinco
metros de alto .

Todas las bodegas contaban con un subterráneo, el cual permitía poder ir revisando
las papas durante el periodo de almacenaje y a la vez, permitía poder sacar y vender
primero, las papas que entraron primero a la bodega. Gracias a este sistema de subterráneo,
también se podían almacenar dos o tres cultivares juntos, separándolos sólo por una pared.

En la actualidad, las papas que allí se almacenaban eran con destino para papas
fritas y por lo tanto, las bodegas eran mantenidas a una temperatura de i Ooc. Además, una
vez que las bodegas eran llenadas, se les aplicaba un gas para inhibir la brotación de las
papas (cloroprofáno). Se demoraba alrededo r de dos horas por bodega, el desarrollar este



tra tami ento. Para evitar que la sem illa pueda tener contacto con este producto, se
almacenaba en una bo dega en. OCí O sec tor.

El productor todos los años co mpraba semi lla Elite [Ir (a lta calidad), para establecer
un semillero de 23 ha , del cual sacaba la semilla para la plantación del año siguiente. Esta
semi lla la guarda sólo po r es pacio de un añ o. Esta se mi lla Elite III, le cuesta
aproximadam ente S 6. tOO, la bolsa de 45 kg.

Es te producto r tamb ién real iza la labor de partir las papas antes de plantar y las
desin fec ta co n un producto co me rci a l llamado lsart , que además de sellar la herida,
pre viene [ :l entrada de enfermedades por las raíces, al momento que la papa comienza a
emerger. Al gunos productores tamb ién utilizan cloro para desinfectar los tubérculos , per o
aqu í podría provocarse algún daño a los brotes .

Es te productor corta durante la mañana, lo que estará plantando en la tarde,
mientras que otro s productores los corta n a comienzos de primavera y los guardan por
semanas antes de plar.tarlos. Este sistema podría permitir la entrada de enfermedades
durante ese pe riodo de almacenaje.

Otro manejo que este productor hace, se refiere al rompimiento del broté apical de
los tubérculos. Esta labor se real iza una s tres semanas antes de plantar, que es cuando el
saca la semilla y la mueve, para que con este movimiento se desprenda el brote apical y se
estimule 3. de sarrollar los demás brotes. A j uic io dei , lo ideal es que el tubérculo presente
dos a tres brotes.

Con toda la maquinaria que el manej a, está en condiciones de plantar 16 ha diarias,
pero la idea es poder llegar a las 23 ha diarias de plantación.

En cuanto a la comercialización de la papa, el señala que se da un año bueno de un
total de siete. Este año se alcanzaron los precios más bajos desde hace muchos años , debido
a la sobreproducción. La papa el año anterior (1998) se pagó a 18 dólares (S 6.840), la
bolsa de 4S kg, pero en este año, los precios a los cuales se estaba comprando era de 2.5
dólares (S 950 ), la bolsa de 4S kg.

La mayoría de los productores paperos realizan contrato con las industrias. El en
particular, hace contrato por una ci erta cantidad de su producción y con lo restante
especula. Cuando hay años de alta demanda y por ende de altos precios, los productores
que especulan con su producción, les va muy bien.

Las densidades de plantaci ón que util iza, depende mucho de l cultiva r utilizado, por
ejemplo el cultivar Monona es plantado a 8 pulgadas (20 cm) sobre la hilera, mientras que
Russet Burbank, es plantada a 14 pulgadas (35 cm). Por lo tanto, el volumen y peso de
papas por unidad de superficie cambia mucho.
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Es te productor trabaja co n cultivares precoces y tam bién tardí os. La grac ia de [os
precoces es que son más bara tos , ya que se reali zan me nos apl icac iones de productos (2 a 3
aplicaciones de fungicidas ). En cuan to a re ndimiento , los c ultivares precoces generan entre
25 .000 y 27.500 kg de papa/ha, mientras q ue las tardías , pueden alcanzar producciones de
40.000 kg de papa co mercializable ;' ha.

En c uanto a las labores de cosec ha, es te prod uctor quema las [l lan tas dos semanas
antes de qu e coseche esas papas, es dec ir, el quema hoy d ía, lo que cosechará en dos
semanas más . La cosecha comienza a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la tarde , para
después continuar con el trabajo de selecc ión y almacenaje . Esta labor de cosec ha la inicia
el 5 de septiemb re y la term ina el 18 de oc tub re, fecha en q ue ya el suelo comienza a
escarcha rse .

4. VISITA A HüLLA.-,""fD MARSH, ESTAClüN EXPERL"LENTAL DF LA
UNTVERSfD .~D DE GUELPH

Se encon traban rea lizando una se rie de ensayos , en difer ente cultivos, tanto a nivel
de campo, co mo en e l almacenamiento.

\,
a) Zanaho rias :

Se probó almacenamiento de za naho rias lavad as :: con tierra, a rrojando menores
pérd idas las a lmacenadas con la tierra, debido a la men or inci dencia de Sclerotinia y
Botrytis. Las co ndi c io nes de almacenamiento era n e n ba ndejas plásticas y la temperatura
era de O,lC con una .HR de 90 - 98% .

Se estaban probando además , di ferentes productos quirrucos pa ra el contro l de
Sclerotinia en zanahorias y ce bo llas. Para e llo, este ce ntro contaba co n laboratorios de
aná lisi s de mu estras.

b) Cu ltivos a l aire libre :

Se real izaban una serie de ensayos en : zanahorias, lechugas y repollos
princ ipalmente. Estos ensayos eran difundidos en tre los agric ultores del sector y además se
publicaban en el mismo centro de invest igación los resultados de los ensayos, en forma
gratu ita .

Al momento de la vis ita se estaba probando contro l de mal ezas en repollos,
lechugas y zanahorias.

Desa tacaba el terreno donde se encontraba la estaci ón experime nta l, pues
co rrespo ndía a un suelo de turba y con un al to grado de salinidad.



5. VISITA A TERRENO : GRANJA PRODUCTORA DE ZANAHORIAS Y CEBOLLAS.

Es ta granja posee 32 ha de cebollas de día largo ( Vari edad Candy j Pri nce), am bas
co n buena capac idad de al macenamie nto) y 30 ha de za naho rias ( mi ni zanaho rias y tipo
Chantena y).

Se visuo la bodega de al mace na m ie nto de las cebo l las. Las cebo llas a ntes de

ingresar el esta bodega e ra n somet idas a un proceso de cu rado ( I ho ra él JOaC ) y
pos teriormen te al macenadas e n bins de madera. Utilizaban en al macenaj e inhibidores de
la brotac ión, princi palrre nte Roya l M.H 60 ( ma le ic hydrazide).

FECHA: 08 - 07 - 1999.
LUGAR : GUELPH.
ACTTVID.A. O :

En com pañía de PAlIT, B.Al'lrrcs Ingeniero Agró no mo Ph D . Y espec ia lista en
c ultivos ho rticolas, realizamos las s ig uien tes ac tiv idades :

\

l. VISITA A LA ESTACION EXPERIMENTAL DE PRODu c e rON VEGETAL DE LA
Ul'nVER5IDAD DE GUELPH.

El grupo, vis itó en terre no , los siguientes ensayos :

ESPARRAGOS

Só lo se consume espárrago en ve rde . La rotación es espárrago - trig o.

Se ha desarrollado en esta Unive rsidad un espárrago híbrido, con mayor vigor que

otras variedades, frente a las condiciones edafoclirnáticas de este lugar. Posee también un

rendim iento más alto . ( Nom bre variedad de espárrago: GUELPH MrLLENIUM) .

Para la producci ón de se mi llas, este híbrido es polinizado por abejas. N o hay
hembras en sus híbridos , lo que es bueno por que no hay contaminación con malezas de

es párragos, las cual es son muy di fíciles de controlar.

La s condici ones de G ue lph , no so n las más favorables para la producción de
espárragos , deb ido a que en el Sur del pa ís, la producción se adelanta por las condiciones
a m biental es im perantes, lo que la hace lle gar al mercado con un mejor prec io que en esta

Pro vinc ia .



El rendimien to de los espárragos es de aproximadame nte 4.000 kg / ha. La cosecha
dura 6 semanas, en tre Mayo y Junio. Despu és de la cosecha, las plantas por 100 dias .,
recupe ran sus reservas.

En Octubre- Noviembre, la parte aérea del espárrago es cortada ( más o menos a SO
crn. ), io que sirve para frena r [a nieve que cae en ese periodo y a la vez, para incorporar
humedad 2.1 suelo . Antes de entrar en la producc ión del srgu ienre año, se corta tuda la
planta .

Esta variedad. posee un virus, que viene con la semilla ( As paragus virus U), es de
muy fácil disem inación, por ejemplo, a través de las gubias util izadas para cortar turiones,
10 que impide su ex portación.

FRUTILLA y FRA1\¡LB UESA:

Se encontraban determinando variedades de buen rendim iento y sabor en ambas
espec ies. El problema era que al aume ntar el tamaño de la fruta, dismin uía el sabor de el la.

En el caso de las frutillas, los consumidores y la agro industria , prefieren la fruta de
pulpa blanca debido que los j ugos se prefi eren c{aros. Tenían plantas de frambuesa que
pr ovenían de semillas .

Estaban tambié n utilizand o diferentes siste mas de rnulc h, tales como plásticos de
diferentes colores y paja .

BRASS ICAS:

En distintos tipos de brassicas, como repollo , broccoli , colifl or, repollos bruselas y
otros , se encontraban determinando la exist encia de algún cultivo trampa que permita
dismi nuir los ataques de insectos, debido a la gran preferenc ia de ellos por el consumo de
especies hort ícolas de esta famil ia y las grandes pérdidas que año a año, ellos generan.

2. VISITA A LA BffiUOTECA DE LA UNlVERSLDAD DE GUELPH y RECORRIDO
POR SUS INSTALACIONES.

Después de visitar la bibl ioteca de esta Universidad, el grupo realizó un recorrido
por los invernaderos experimentales de horta lizas, ornamentales, flores, plantas arom áticas
y medici nales.

Todos los experimentos, se real izaban a modo de cultivo hidrop ónico , todos los
nutrientes, eran incorporados por esta vía a las plan tas y el control de la temperatura y

humedad ambiental eran computarizados. Los invernaderos además contaban con sistemas
de ventilación y sombream iento automático.



3. RECORRIDO DE UNA COOPER.A.TIV.,\ AGR¡COLA DE LA CIUDAD DE GUELPH .

4 RECORR(DO A [f-íVERN¡.\j)EROS DE PROD UCCION DE PLANTULAS DE LA
CIUDAD DE GUELPH.

Estos inve rna deros conta ba n con ol ántulas de hortali zas. ornamentales olantas de
1 . ., I

j ardí n , c éspe d. med ic inales y aro mátic as.

FICHA: 09 - 07 - t99~).

LUGAR: RIEVERE DU LO UP
ACTIVIDAD:

Traslado GlJELPH a la Pro vincia de Q uebec.

FECfL-\ : 10- 07 - 1999.
LUGAR: CHARLOTTETO\"'N
ACTIVIDAD:

\
Tras lado desde la Provincia de Quebec a Pro vincia de Isla del Príncipe Eduardo.

FECHA: 11-07 - 1999.
LUGAR: CHARLOTTETO\VN
ACTlvlDAD:

Lle gada a Charlottetown y descanso.

FECHA. : 12 - 07 - 1999
LUGAR: COLEGIO DE AGRICULTUR-\ DE NUEVA ESCOCL;\
ACTIVIDAD:

1. VISITA .i\L COLEGIO DE AGRICULTURA, OEPARTA.MEl'-liO DE PRODUCCION
\lEGETAL.

El grupo de Chile, es presentado al grupo de profesionales que ahí laboran y
posteriormente, se hace una visita a los invernaderos, al laboratorio de cultivo de tejidos y
al laborato rio de biología molecular. Después. e l grupo es llevado al auditorio de colegio
para escuchar las charlas técnicas de 8 especialistas de diferentes áreas de este colegio.
Estas charlas, se detallan a continuación :

l .OR. 1. NOWACK. Especial ista en suelos.



En Nueva Escocia, los suelos de acue rdo a la categoría, se agrupan :

Cla ses 2 y3: 9.6%
Clases 4 y 5 : 2 1. 7(~/ó

Clases 6 y 7 : 66..5%

El cl ima corresponde a un tipo continenta l modificado.
La precipitación anua l osc iia entre ¡ 100 - 1600 mm.
El pe riodo 1ibre de heladas oscila entre 90 y 130 días.

La gran parte de los suelos son podzol icos ( 79%)

El pH de los horizontes A y B : 3.5 - 5.5. En estos horizontes el cati ón dominante es
el Aluminio.

El pH del horizonte e : 4.5 - 6.5. En este horiz onte el catión dom inante es el
Calcio.

2. DR. C. MILLER y DR. BREWSTER. Espec ial istas en Manejo de suelos y fertilidad.
\

\

Las principales defi cienc ias de los suelos de es ta pro vinc ia, 50n :

• Baja fert ilidad .
• Mal drenaje
• Alta pedegrosidad.

El prob lema de baja fertilidad, se asoc ia al la alta acidez de e llos. O sea el manejo
de suelos en esta zona, apunta a superar primero el tema de fertilidad y luego el de los
nutrientes.

Los suelos se encalan, a dosis de S a 10 ton de cal cada tres a cinco años. Los
nutrientes deficientes en el sue lo son : nitrógeno, fósforo, Potasio , Calcio, Magnes io y
Boro .

Con respecto al Nitrógeno : los requenrnientos se basan en los del cult ivo. Las
principales fuentes de N son : mea, nitrato de amonio y fosfato de amonio.

Las principales fuentes de Fósforo (P), son : fosfato diamonico y superfosfato triple.
Como fuente de potasio, utilizan : cloruro de potas io y sulfato de potasio . El calc io y el
magnesio, son incorporados a través de la calc ita do lomí tica.

3. Dr. CATTA NI. Espec ial ista en praderas y mantención de parques de golf

Este profesor era contratado por la industria de golf.



Se encontraba en la inves tigac ión de nuevas espec ies pra tenses para estas canc has
de golf, tales corno Agrost is stolo nifera o Agroslis palustris; que lograran un
es ta blec imiento más al to que las conocidas Poa pratensis y Poa annua , ambas poco
deseable para es tas canchas, debido a su mayor tamaño de hoja .

1 ") 'L'\ D .....L~ ""K r - . ."t. ¡ I' . .v ,ev:- 1 t ~_ l . e xperto en Invernaderos.

Respec to de los invernaderos de la zo na : eran uni izados para producción de
l ' Ipiantu as.

La ho rtic ultora de la zo na sigue un modelo de agricul tura famili ar campesi na y el
princ ipa l producto e ran plantas para jardín. Después le siguen en orden decreciente :
plan tas en maceta y flo res para corte.

Las pr inc ipa les especies ma nej adas bajo inve rnade ro so n : toma te, pepinos y
lechugas.

Los invernade ros poseen sistemas pa ra usa r c ulti vos hidropónicos y no se utilizan
pesticidas, só lo co nuo l biológico y polinizadores naturales, La energía base para la
generación de calor, es el pe tróleo. '

Ot ra ind us tria creciente en la Provincia , son los viveros de plantas exclusivamente
para jardín, plan tas rned ic inales y producción de hierbas.

5. Dr ...\SIED U. Ind ustria de horta lizas y papas.

Explica e l sistema de certificación de las pa~a en Canadá ( a parece descrito en la
clase de la DRA. BANKS, en la localidad de Allinstori) .

El cult ivo de la papa es el más importante en este pa ís, lueg o viene la zanaho ria .
6. Dr. lv'IAC LEAN. Espec ial ista en prod ucción de forraje .

Un rubro impo rtante en Canadá es la producc ión de leche, y la investigación apunta
a baj ar los cos tos de es te rub ro de producc ión , bajando los costos de la a limentación.

La al imentación anima! está basada en granos y prade ra ( en e l caso de ga nado
lec he ro ) o bien, en pastura continua ( en el caso de ganadería de carne).

7. D r. L;\.DA. Especiali sta en zanaho rias.. .

En esta Provincia ex isten 425 ha de zanahorias , las que en gran parte se congelan.



El cultivo se concentra en esta zona, por [as tem perat uras más moderadas , la baja
incidencia de pla gas y enfermedades. Existe un importante manejo integrado de plag as y
enfermedades y un a ltísimo control de la calidad.

Los program as de investigac ión ap untan él :

• Mej ora r la cal idad para su conserv ac i ón.

• Mejorar e l rendim iento .
11 Red ucir los riegos de pérdidas
• Protecc ión am bienta l.

La variedad pre ferida para e l mercado fresco es EM PERA DOR. Para zanaho ria
procesada en cubitos : RED CORED y CH.A..l~'TEN:\Y.

8. Dr. EM BRE E. Espec ialista en arbo ricultura y fruta les menores .

En Canadá, en general, los frutales menores , so n de autoc osecha de bido al a lto
co sto de la mano de obra para . real izar esta labor cultu ra l. En los costos total es del
producto, se asume el costo de es ta labor.

Están probando las varieda des en cada UTt.,a de las es pec ies de fruta les de mayor
aceptació n a l consum idor .

3 Dr . \VANG . Experta en genética mol ecular.

Se enc ue ntra trabajando en e l cultivo de la papa y de te rm inando gené ticamente los
cult ivares que presentan mayor res istenc ia al pardearn ien to post- coci m iento de la papa.
Está en la búsqueda de enzimas que frenen el proceso de ox idac ión.

U no de los más grandes e mpresarios de Canadá ( Mc Cain ), apoya este proyecto.

FECHA: 13 - 07 - 1999
LUGAR : CHARLOTTETO"~
ACTIVIDAD:

1.V1SfTA AL CENTRO DE SALUD ANilv1AL Y VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD DE
LA ISLA DEL PRINCIPE EDURDO.

DR. SOLKE H. DE BOER. Encargado del centro de especialidades r::¡r:;¡ el co n tro l de
enfe rmedades en papas.

A CLASE TEORfCA y RECORRIDO POR ESTE CE NTRO.



Este centro, es uno de los más importantes laboratorios en Canadá. Está organ izado
en dos centros de investigación, que tienen la responsabilidad de ser laboratorios de
cuare ntena e inspección en apoyo de:

- RETROVIR US DE ANI1v1ALES.
- CONTRO L DE ENFER1\¡fEDADES EN PAPAS.

Para el control de enfermedades en papas, las pruebas de apoyo al Programa de
certificac ión de papa-sem illa y a la exportac ión de ellas, son las sigu iente s:

Dete rminac ión de bacte rias.
Determinación de virus.
Determinación de viroides.

Los test utilizados , son:

Elisa.
Inrnuno tluorescencia.
Electrofores is.

\
El laboratorio bacte riológic o, ha desarroll ado los test de Elisa e

inmunof1uorescencia, para determinar el patógeno causante del ring-rot., basado
princ ipalment e en la determ inación del DNA y la hibridazión in-situ , las cuales
complementan los test de serología.

El laboratorio de serología, se encuentra desarro llando test para la determinación de
Pse udomonas solanace arum y Erwinia chysanthemi, y test para determinación de virus
comunes. Aunque algunos de los patógenos estud iados, no estén presentes en Canadá, es
esenc ial que se posea la tecnología para su adecuada detección y necesidad de cuarentena.

2. \/1SITA A LA ASOCIACION DE HORTICULTORES DE LA ISLA DEL PR.t~CIPE

ED UARDO.

Investigadora: Joanne Driscoll, Ing Agrónomo a cargo del Programa de Evaluación de
cultivares de diferentes especies hort ícolas.

Esta es una organización, sin fines de lucro, la cual representa a productores
ind ividuales, Asociaciones de productores, Cooperativas de agricultores y agro-negocios
que est án relacionados con la horti cultura.

La misión de esta Asoc iación, tiene los siguientes objetivos :

- Promover la producc ión de cultivos hort ícolas.



- Estimula r la producción y comerc ializ ació n de prod uctos ho rticol as de a lta cali dad y
mejorar la efi ciencia en 105 sistemas productivos.
~ Realiza r una producción ambientalm ente suste ntab le.

La meta princ ipal es e l promoc ión y apo yo a la indu stria hortí cola de es ta Isla . El
grupo, apoya iniciativas q ue perm itan una mayor rentabilidad del rub ro, q ue mej ore los
canales de comercializació n 'j apoya al área de investigación, desarrollo y extens ión de
tecnología.

Esta Aso ciación, trabaja en co njunto con productores, inves tigado res, uni versidades
y el gobie rno Pro vinc ia l.

Las áreas en las que están trabaj ando, son las siguientes :
- Nutrici ón de cultivos.
- Eval uaci ón de cultivare s.
- Ide ntifica c ión de insectos .
- Programas de manej o integrado de plagas y enfe rmedades.

En compañí a de Joanne Driscoll, se vis ita ron dos granjas, una ded icada a la
producci ón de lechugas, de di ferentes tipos ( de\ cabeza, de hojas y tipo costina) y otra
dedicada a lechugas y co liflores . Ambas gra njas pertenecen a agricultores de la Asoci ac ión
y están recibiendo apoyo gubernamental en las áreas descritas anteriormente.

La granja dedicada a las lec hugas , posee inve rnaderos para la producción de
pl ántulas, las que luego so n transplantadas con máquina. La cosecha de las lechugas se
real iza en fo rma manual y el em ba laje es en el potrero, para posteriormente ser llevada al
mercad o. Destaca que la gran part e de las lec hugas, no son sometidas ai común lavado que
en Chile, se realiza.

En lechugas, se está probando el rendimiento de diferente variedades y los
experimentos se realizan en [os mismos potreros dest inados a producción comercial, de
com ún acuerdo con lo productores.

La otra granja , se dedica a la producción de lechugas y coliflores. En terreno, se
pudo aprec iar el trabajo de la máquina transplantadora de lechugas, desde las almacigueras
al potrero. En el cult ivo de col iflores ; se pudo apreciar nuevamente la técnica de amarre
para lograr el color blanco del pan . Al igual que en el caso de las lechugas, los ensayos
experimentales, se realizan en el mismo potrero.

Todos los ensayos de investigación, que se real izan en los predios de los mismos
productores, d irigidos y supervisados por el ingeniero agrónomo que los asiste , se
desarrollan por espacio de .tres años, donde todos ¡os años se entregan los resultados
preliminares a los productores , pero al final de los tres años, es cuando se determina cuales
son los nuevos cultivares que tienen mejor aptitud, como para que tos productores compren
esa semi lla y la incorporen dentro de su producc ión .



2.VISfTA A SEivlILLAS VESSE Y·S.

Esta empresa correspon de a una distribuidora y corne rciali zadora de semillas
hortic olas y de flores. Lo que ellos hacen es comprar semillas a diferentes empresas
productoras, para lo cua l usan como criterio que sean semillas adaptadas a zonas extremas
'j de corto periodo vegetativo. Una vez adquiridas estas semillas, ellos reali zan ja rdines de
especies y variedades, donde- ana lizan la adaptabil idad de esta especie o variedad, a las
condiciones de clima y suelo de esa zona específica, con el fin de poder entre gar a los
agricultores y clientes en general de la zona , de semillas que realmen te son adaptadas a
climas fríos.

También ten ían una sección dedicada a maqu inaria de jard ín, como cortadoras de
césped, rnotocu ltivadores, desmalezadoras y otras de ese tipo, junto con ofrecer diferentes
materia les e insumas para la horticultura y jardinería.

Muchos de los agricultores aprovecharon de adquirir ahí una serie de insumas para
sus labores e incluso, varios de ellos compraron máquinas sembradora de hortalizas de
precisión.

\
2.3 ESPECIFICf\ R EL GRADO DE Cu1vLPLINfÍENTO DE LOS OBJETIVOS:

2.3. 1 OBJETfVQ GE¡>fERiU .:

Este obje tivo, a juic io del grupo, se cumplió en su totalidad, debido a que la gira se
cumplió en W1 100% de acuerdo a lo proyectado y se realizaron acti vidades anexas, tales
como vis itas a cooperativas de agricul tores, vi sitas a cent ros distribu idores de insumos, etc ,
que permit ieron familiarizarse aún más con la tecnología presente en ese país en la
producción horticola.

Por otra parte, esta gira permitió rescatar una ser ie de manejos culturales y
tecnológicos innovativos y de fácil apl icación para la realidad de la Xl Regi ón, a pesar del
alto nivel tecnológico presente en cada predio visitado.

OBJETrvOS ESPECIFICOS:

El grado de cumplimiento de cada W10 de ellos , se detalla continuación:

! . Contactos con empresas productoras de semillas :

Se visitó semillas VESSEY 'S, en la cual los agricultores adquirieron maquinaria
agrícola menor, tales como sembradora de hortalizas e insumas para horticultura. Esta
empresa ent regó a los agricul tores catálogos de insumes los cuales se pueden adqu irir
desde cualquier palie de! mundo.



Esta empresa com praba, envasab a y distribuía semil las, por lo que el origen de las
semillas era de casas conocidas, ta jes como PETOSEED, ASGROW, ROYAl SLUIS,
etc.

I [vIanejo de cultivos al aire libre .

En ei itinerario desa rrol lado por el grupo, se puede ap recia r que este era el principal
rubro que se desa rrollaba en Ca nadá en la temporada estiva l. El cultivo principal , era la
papa y dentro de las hortali zas, destacaban las brassicas (rabanitos, coliflo r, repoll os,
brocco li) 'j hortal izas de hoja como lechugas, espinacas , perej il y cilantro. Todas ellas
co rrespo ndie ndo a especi es de c lima fría, que tamb ién son cul tivadas en Coyhaique
Aprovechaban las buenas condiciones imperantes durante las estaciones de primavera y
verano, para prod ucir al aire libre y los invernaderos los utilizaban só lo para produc ción
de plántulas.

3. Ma nejo de cultivos forzados y manejo de invernaderos:

El grupo pudo apreciar la tecnolog ía presente .dentro de los invernaderos, con sistemas
de riego tecnificado, ya sean cintas de riego o aspe rsión, controlado por sistemas
cornputarizados que regularmente med ían temperatura y humedad ambi ental.

La gran parte de los invernade ros de producció n visitados eran de plást ico antigo teo,
con sistemas de ventilación laterales o cen itales , con estructura metálica y muy com ún
de ver eran los de doble capa t érmica. Se debe destacar que estos invernaderos son
utilizados principalmente para producir las pl ántulas, de los cultivos que durante la
primavera se establece rán al ai re libre.

Los invernaderos de propagación y producción invernal, eran de estructura metál ica,
con cubierta de vidio, sistemas de cale facció n ambiental y ca mas ca lientes, además de
estar provistos de todo un sistema de. iluminación artificial, muy necesario para
suplementar la escasa luz invernal. Por todo lo anteriormente descrito, se puede señalar
que estos invernaderos sólo se usan para producir especies con alta rentabil idad y que
para el caso de Canadá eran bás icamente cuatro, tomate, pim iento, pep ino y lechuga.

4. Acopio, distribución y comercializac ión de la producc ión:

Destacaba, que en cada una de las granjas visitadas, la producción obtenida al aire libre
duran te la época estival, era almacenada en el mismo predio , para todo el año, deb ido a
la dificultad de producir durante el invierno. O sea, cada granja contaba con su bode ga
donde se almacenaba la producción, que contaba con alta tecnología, tanto para regular
la tempe ratura y evitar que el producto se dañe con el excesivo frío invernal , a la vez



que contaba co n gene rado res de hu medad, los que en tregab an a la bodega la hu medad
relat iva ideal pa ra el a lmacenaje de un dete rminado producto .

La comerc ializació n de la produ cci ón, en la mayorí a de: los casos, se hacía en base a
co ntrato co n las indust rias o cadenas de supe rme rcados, Jo que da ba al productor una
c ierta tranq uilidad en cuanto a la venta de su prod uc to S in embargo, también ex ist ían
productores que se dedicaban a produci r y donde só lo una parte de la produc ción era
contra tada y la demás se hac ía para especula r con el negocio . También existían
aquel los prod uctores que especulaban con la totalidad de su prod ucción .

Algo muy des tacab le era la ca lidad de la produ cc ión q ue se dest inaba a la venta, ya que
la primera gran se lecc ión se hac ía a nivel de ca mpo , don de e ra descartado todo el
producto de ca lidad de ficien te.

5. Manejo post-cosec ha.

Este ma nejo lo real iza ba cada granja en form a individual pue s co ntaban co n la
tec nología para ello. La mayoría usaba enfriamiento para las colitlores y broccol i antes
de irse al mercad o. El producto fina l, era entrrgado a las cadenas de co merc ial ización,
en cajas de cartó n las cua les en su interio r, ten ían un de pósito espec ial par a el hielo y
des tacada el nombre del productor.

En cuanto al envasado, se puede destacar los sig uie nte :

- PAPAS: Bolsas de ca rtó n de J kg. Eran ofertadas en los mercados locales .
Produ ctor vende las papas en bo lsas de 45 kg. cada una.

- BRASrCAS: Produ ctor las emba la en cajas de cartón de 18 unidades cada una .
A estas cajas, se les incorpora hielo en su interior, en el caso de coliflores y
broccol i.

- LECHUGAS: Presentación en caj as de cartón. Las lechugas de hojas o mantecosas, no
eran so metidas a ningún tipo de lavado an tes de sa lir a l mercad o.

Al recorrer los mercados locales, se pudo apreciar que las hort al izas son presentadas
al co nsumidor de la misma forma en que lleg an del campo. O sea, [os rabani tos en atados,
las coli flores y los broccoli sin envo lturas plást icas, sino a l natural , buscando la man era de
hacer atractivo el producto no por su en vase, sino que por su presencia en form a fresca y
se nci lla.

6. Cultivos al ai re libre:

El manejo de cada culti vo aparece detallado en e l itinerario desarrollado por el grupo.
Una de las cosas más in teresantes de visualizar los cultivos en terreno, fue poder



aprec ia r o tras variedades de es pec ies ya conoc idas para los agricultores del grupo ,
prob arlas , para pod er im plementadas de ntro de la producc ión regi onal.

2.4 Desc ripc ió n de la tecn o log ía captu rada, capacidades adq uiridas, pe rso na co ntac to po r
cada tecnología , prod uc tos y su aplicabil idad e n Chile.

Se de ta llará aquí un resumen de es ta tecno logía, la cual aparece cla rame nte de ta llada en e l
itinerario desarrollado:

1. G ranja productora de coliflores y papas:

Técnica: amarre de las co liflores con elást ico s: alta aplicabilidad.
Papas y coliflores : Manej o integrado de plagas y enfermedades, con controles
peri ódi cos en los predios de los productores. Regi stro de pesticidas de acuerdo al nivel
de incidenc ía de cada en fermedad .

CON T ACTO: JLt'vl CHAPUT, OiviAFRA, GUE LPH.

\
2. Sistemas de almacenam ien to de repollos para la temporada inve rna l.

Bodegas tecnificad as, posib ilidad de aplicab ilidad en la XI Regi ón , de un med iano a

largo plazo.
CONTACTO: JTM CHAPlJT, OMi\FRA, GUELPH.

3. Presentación de repollos y brassicas en el mercado local.

Técnicas poco sofi sticadas, tales como cajas de cartón, con un determinado número de
unidades por caja, donde se detalla el nombre del agricultor.

Presentación de rabanitos en atados, al igual que en la Reg ión y son lle vados al
mercado en cajas de cartón.

Técn icas de alta aplicabilidad en la Región, para mejorar la presentación del producto
final.

CONTACTO: J1M CHAPUT, OMAFRA, GUELPH.

4. Formalidad de comercial ización po r la presencia de importantes cadenas nac ionales e
inte rnac iona les , que perm iten un ordenamiento de la producc ión para cada uno de los
productores de la zona.

Este punto, es indispensable para incentivar al ordenamiento de la producción local.

CONTACTO: Jnvf CHAPUT, EUGENlA BANKS, OMAFRA., GUELPH.



S. Siembra de !a papa semilla eanada, pe ro siendo somet ida a un riguroso sistema de
. desin fección.

Esta práct ica se reali za para bajar los costos de produc ción de este culti vo en la
adqu isición de tubérculos. Es de uso frecuente en los agric ultores de Canadá.

A lta apl icabi lidad en !a Regió n, siempre que Se co mience a masificar el uso de semilla
certi fi cada de al ta ca lidad
CONT ACTO : EUGENIA BANKS, OMAr RA, Gt TELP H.

6. Almacenaje de las zanahorias, con tierra. Esto aca rrea ba meno s pérdid as en el
almacenaje, principalmente menor incidenc ia de enfermedades fungosas. Esta técni ca es de
alta aplicabilidad en la Región.

CO NTA CTO: HOLLAND MARSCH RESEARCH ST ATION, GLJELPH.

7. Conoc imiento en terreno de otras variedades de zanah orias, de pequeño tamaño , tal
com o la baby carrot o de gran tamaño como la j urnbo , toda s con diferentes características
de consumo. Estas nuevas variedades tienen buenas posibilidades de insertarse en el
mercado local , pero indicando sus posibilidades\de uso.

CONTACTO: HOLLAND MARSH RESEAR STATION, GlJELPH.

8. En frutillas , destaca el uso de rnulch de paja, para el control de malezas, lo cual podría
ser una buena alternativa en la XI Región, debido al bajo costo de este insumo , en relación
al plástic o que actualmente se está usando .

CONTACTO: PAUL BANKS, UN IVERSIDAD DE GUELPH.

9. Destaca también la búsqueda de cult ivos trampa para evitar ataques insectiles en los '
culti vos comerciales. Si bien es cierto que se encuentra dentro de una etapa experimental ,
sería muy interesante conocer los resultados de esta técni ca, que no sólo bajaría los costos
de producción por no usar productos químicos, sino que mejoraría la presentación del
producto al mercado local.

CONTACTO: PAUL BANKS, UNIVERSIDAD DE GLJELPH.

10. Invernaderos son sólo utilizados para producción de plántulas o cul tivos de alta
rentabilidad.

Los productores compran las plántulas en estos invernaderos y cultivan principalmente
al aire libre. Esta técnica, podría aplicarse a la realidad de la XI Región .

CONTACTO: PAUL BANKS, lJNlVERSrDAD DE GUELPH.



11. En general, destaca el poco manipuleo de las especies hort ícolas, desde la cosec ha
hasta su presentación en los mercados locales. Esto se debe a la prefe rencia del consumidor
por un producto fresco, con la menor presenc ia dc:: envases y de alta sanidad.

CONTACTO: JOA1~'NE DRISCOLL, A50 C(AC[O N DE HORTICULTORES DE LA
iSLA DEL PRfNCrPE EDUARDO.

2.5 U STADO DE LOS MATERiALES OBTENIDOS:

PROD UCCION VEGETAL. RECOtvtENDACrONES . 1998- 1999.
Entrega de un ejempla r a cada asistente a la gira.
EUGENIA BANKS. Ol"vLA.FR.A, GUELPH.

2.6 DETECCrON DE NUEVAS OPORTUN IDADES DE GrRAS TECNOLOG!CAS O
NUEVOS CONTACTOS EN LUGAR VISITADD O DE ENTRENAMIENTO.

a) TEi\l A : MAl'fEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENrERJ'v'rEDADES EN
CU"LTIVOS HORTICOLAS y PAPAS.

b) NOi\fBRE : JDvf CHAPUT, EUGENIA BANKS.
c) OfRECCIO N : O¡vlA..FRA, GUELPH.
d) e- rna il : www.gov.on.ca/omafra

a) TEiVL<\ : MANEJO Y PRODUCCIÓN DE f RUTALES ¡\tIA YORES
(MANZANA) y BERRlES (ARANDANO, FRUTilLA y f RAMBUESA).

b) NOMBRE : Dr. C. G. EMBREE
c) DIRECCION: RESEARCH STATION, KENTVILLE, NUEVA ESCOCIA.

a) TEMA : PROOUCCION DE SEMILLA CERTrFICADA DE PAPA
b) NOl\'IB RE : Dra. EUGEN1A BANKS.

Dr. DE BüER.
e) DIRECCION : ON1AFRA, GUELPH.

CENTRE FOR At'ffiv'fAL AND PLANT HEALTB.



2.7 SUGERENCIAS.

La gira a j uic io de todos los part icipantes, fue una experi encia cultural y laboral
muy importante para cada uno de nosotros. El hecho de apreciar en terreno y verificar los
nuevos y modernos sistemas de producción, muestran una alternativa del rubro en el cual

cada part ic ipan te de la gira se encuentra trabajando.

Si bien es cierto que los niveles tecno lóg icos son diferentes y algunos muy lejanos
de incoroorarse en los sistemas de producción regionales y nacionales , otros son sencillos y
tienen alta aplic abilidad en Chile , pues una ventaja comparativa dentro de los cos tos de
producción en Chile, es el menor costo de la mano de obra, lo que se traduce aún, en
menos necesidad de tecnificación .

A pesar de que la tecnología es de alto nivel en Canadá, el grupo piensa que un
porcentaje impo rtante de esta tecnología puede ser adquirida en la región , con la diferencia
que aquí no se puede realizar en forma individua l, pero si es un decisión que se puede
tomar y materializar a nivel de organización de productores (Agrícola Río Claro y
Coyhaique Bajo). Esto se ha con versado con los productores y ellos se encuentran muy
interesados, ya que tener esta tecnología les implicaría mejorar su calidad de producc ión,
aumentar las superfic ies de cultivo , reduc ir sus cestos y por ende aumentar su rentabil idad,
además de poder lograr el posicionamiento en el mercado durante un mayor tiempo,
incluso por el año completo.

3. ASPECTOS ADMIN1STRATIVOS.

3.1 Organización antes de realizar el viaje.

A) Conformación del grupo.

No hubo ningún 'pro blema en la conformación del grupo.

S ) Apoyo de la Institución patrocinante.

El a~y? fue bueno, pues destinó a su profesional de terreno a la elaborac ión del proyecto y
gestiono la busqueda de recursos para apoyar económicamente a sus asoc iados.

C) Información recibida por parte de l fíA.

S uena, entregada con mucha claridad antes de iniciar la gira.
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