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IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA li 

1.1 Titulo de la prepuesta 

"Gira Viticola a California" 

1.2 

4.3 

Patrocinante 

Exportadora Chiquita Enta Chile Ltda. 

Respansable de la ejecuceibn 

R a ~ l  Matte Fuentes 

9.4 Participantes 
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Sabado 21 I Vuelo Santiago - Cos Angeles 

Oorningo 22 
de  Agosto 

i l q a d a  a L D ~  Angeles. a las 08 363 
Traslado a Fresno via tenestre 

Traslado e n  auto desde el Aeropuerto a la ciudad de Fresno 

Lunes 23 y 

blades 24 

Agosto en 

--- 
Visita a huertos mn Rick Eastes de 

David Oppenheimer Group 

Obsemar y dlsctltrr en terrenc tecntcas de culho y produccron de 

Crimson Seedless y O ~ S  variedades 

f4efl Leaf Randy Garret y VBZ Conocer las instalacinnes del frigorific0 con !ecnologia de punta para 

I.l;nes 30 
I de Agost0 

En?revrsta con doctor Don Luvisi Di$cusiorl del manap de huertos de diversas variedades da wa de 

mesa y evaluacian ae patronss del programa da rnvesttgacdn 

larnaiiana I 

Entrevista con Dra Janet Broome, 

hredora de Programa SAAEP y Dra 
Susan Nelson-kluk. Gerenle FPMS. 

Entrwsta con doctor Andrew Walker 

Discrrhr en terreno el resubdo de huertos establecidos con et sisterna 

de rnaneja Orgintco e integrado y conocer IDS programas SAREP y 
FPMS para obtener plantas Fibres de virus 

Conocer el programa de desarrollo de nuevos patrones en vva de 

mesa resistentes a nernatodos, sequia salinidad y ofros en D a w  

lla operacion de uva de nresa (girarda) y carozos 

LUGAR (InstitucionlEmpresa1 -1 

ds 

, de Hgostc 
II Csr!os Rribardelo 

Dcrcror Dater Cristenssen 

I 
Wrsalia y Fresno 

Qavid Oppenheirner Group 

Nutrimon, Patrones, riego y manelo en general 

Visita a huertos y enaayos de las dferentes variedades con el Sr 

Carlos Bnfiardelo. 

New Leaves Producc 

Ctros 

~ 

Jueues 26 
de Aqasto 

Vwta a Huertos y ensayos con e1 Or 

David Ramming, en la Estacion Exp 

li 

1i 
-7 Kearnsy Agricukural Center Parliar 

Visita en terreno a las varedades de uva de mesa Melissa y Summer 

Royal, Black Emerald, Auturnm Royal !I E D 4  Agriculruraf Research Center Fresns, Californta 

I 
I /  

Viernes 27 
de A ~ G S ~ O  

I 

USDA 

Visit3 a Pandol Brothers 

Entrevista con Jack Pandol 

Obssrvacibn en terreno del manelo mtegmdo. orQaniG0, fQOd safety 

riege, fertltzacion y rnanejo de compost en narronaies de uva mesa 

.--- I 

Kern County Bakersfield 

Daws University 

b 

Davis Universirr ! 
i 

i 



Oetalle por actividad del itinerario 

Fecha 23 y 2410811999 
LUgX (Ciudad e IIlStitUC1h)- Visalia y Fresno, California, USA, David Oppenheimer Group, New Leaves Producc 

Actiuidad (en este punto explicar con delalle la activtdad reaiizada y mencionar la 
tecnologia entregada) 
cibn de Crimson Seedless y otras variedades en David Oppenhairner Group. 
C O ~ Q C W  las instalaciones del frioorifico con tecnolaaia de w n t a  oara la ooeracion 

Observar y discutir en terreno tkcnicas de cultivo y produc 

de uva d e  mesa iauardal v caroms en New Leaves Producc. 

Fecha 2510 8199 
Lugar (Ciudad e Institucion) 
Act i v i d ad 
Peter Cristenssen y Carlos Brifiardelo, donde se trataron temas de nutricibn, 
patrones: rkgo  y manejo en general. Ademas, de visitar huertos y ensayos de las 
diferen tes variedades. 

Kearney, Fresno, California. USA, Kearney Agricultural Center ParIier 
Visita a la Estacion Experimental de Kearney y atendidos por el Dr. - 

Fecha 26108199 
Lugar (Ciudad e lnstitucr6n) 
Actividad 
Ramming. Donde se aprecirj en terreno huertos y ensayos de las variedades de 
uva de mesa Melissa, Summer  Royal, Black Emerald y Autumm Royal. 

Fresno, California, USA, USDA Agricultural Research Center 
Visita a la Estacion Experimental USDA y atendidos por el Dr. Qavid 

Fecha 27/08199 
Liigar (Ciudad e Institucih) Delano, California, USA, Pandot Brothess 
Actividad 
observ6 en terreno el rnanejo integrado, orggnico, food safety, riego, fertilizacion 
y manejo de compost en parronales de uva de mesa. 

Visita a Pandol Brothers y atendidos por Jack Pandel, donde se 

Fecha 30108199 
Lugar (Ciudad e Institucion) Bakersfield, California, 'USA., Kern County Bakersfield 
Actividad Entrevista con el Dr. Don Luvisi donde se discutio respecto del manejo 
de  huertos de diversas variedades de uwa de mesa v evaluaci6n de mtrones del 
programa de investigation. 

Fecha 37108199 
Lugar (Ciudad e Institcrcion) 
Act ividad Entrevista can las Dras. Janet R ~ Q o ~ E ,  Directora del Programa SAREP y Susan 
Nelson-Khk, Gerente FPMS, donde se discutih en terreno el resultado de huertos 

Davis, Catifornia, USA, Davis University 

estabtecidos con el sistema de manejo organic0 e integrado y conocer 10s Progra- 
mas SAREP y FPMS para obtener plantas libres de virus. 

Fecha 3 1 10 8199 
Lugar (Ciudad e tnstiluci6n) 
Actividad 
de nuevo-ones en uva de mesa resistentes a nemattodos, sequia salinidad y 
otros en Davis 

Davis, Califamia, USA, Davis University 
Entrevista con el Dr. Andrew Walker, dondo $e conoci6 el programa -- de desarrollo 



Especificar el grado de cumplimknto del objetivo general y de !os especificos: 
- 
En retacidn al clrrnplirniento del objetiva general de la propuesta, &Fa fue realizada a cabalidad, lo- 
arando m m o  Drfmer ounto. el tomar contado en California con Investiaadores, Producioses, Exten- 
sionistas de alto nivel. Por otro lado, se tuvo acceso a tecnologias d e  punta en Io que se refiere al 
manejo dc! postcmecha de uva de mesa, adern& se togro conocer las iiiievas tendencias en rela- 
cion a Io qilc hoy y a futuro 10s mWCadQ5 quieren para la uva de mesa. 

Curnplirnienta objetivos especificos, 
a) Manejo organic0 en parronales de uva de  mesa: En reiacibn a este objetivo, tuvirnos aportunidad 
de discutir una interesante experiencia cornercia1 a gran escala con Pandd Brothers, quienes nos 
seiialaron 10s pro y contra de este sistema. 

b) Usa de portainjerto y nuevas variedades de iiva de mesa: En relacion al us0 de portainjerto, se 
cumplib totalrnente el objetwo. dado que logramos conocer el p rogram de desarrollo futuro de 10s 
nuevos portainjertos yjunto COR &to canocimos la evaluacibn a nivel comercial de huertos de dife- 
rentes variedades establecidas con distintos portainjertos. 
Lo que respecta a nuevas variedades, tuvimos acceso a la propia fuente de desarrollo de &as, que 
es el USOA, con las cuales logramos aprectar, degustar y observar en terreno estas nuevas varieda- 
des y la nueva generacton de 3’1 nuevas variedades, que sef jn  entregadas al mercado en un futuro 
pr6xirno. 

-- 

c) Tecnologia de rnanejo en huerlos de nuevas variedades: Tuvirnos la oportunidad de visitar el 
rnanejo de &stas, en diferentes escalas de produccidn: agricuftores de Zamafio pequefio, mediano 
y grande, de nivel rnedio y alto tecnoldgicamente. Pudimos apreciar las dificultades en la ptoducci6n 
y rxdiciad de estas nuevas variedades, que hoy est3n teniendo 10s productores californianos y algu - 
110s son extraoolables a nlrestra realidad. 



2.3 Descripcibn de la tecnologia capturada, capacidades adquiridas, pcrsona 
cnn tnctn por cads Tecttalagia, productos, y su aplicabilidad en Chile. 
(Fncluir el Iiivel de desarrallo en que se encuentrm (n) h(s )  tecnologia(s) 
defectadil(s) en el luqar visitado: faw experimental, nivcl de txprsienciil 
pilato. en us0 cnmercial, etc.) 
Nota: presentar !as tecriologias en et misrno order1 que cn et puoto 2.1. 

Mancjo y Produccih Crimson. se contactti a Randy Garret, de alto nivel 
tecnolbgico cnn produccibn a nivel comer-cial. 

lnstalacibn y Manejo de Frigorifico New k a f ,  contactto con Marck Rerlinguer 
Conocimos un frigorifico con tecnologia de ultima generacihn y con basta 
experiencia en guarda de uvas. 

Estacibn Experimental Kearney: 
- Reunion con el Dr. Peter Cristenssen , cluien nos dio una visibn de la situacibn 
nutricional y problernitica en California. 

- Sr. Carlos Brifiardeta, 1ngenier.o Agrbnomo. NQS mostrl, 10s huertos 
experimentales de la U.C Davis y 10s trabajos del Dr. Nick Dockooslian. 

Estacion Experimental del U. S.D. A. Con el Dr David Ramming, Genetista y 
crtador de las nuevas variedades de uva de mesa, Estaci6n Experimental.. 

Pandol Brothers- La produccion a nivel cornercia1 se discuti6 y se conoci6 el 
rnanejo orgrinjco e Entegrade de huertos. 

Don 
ensayos de 10s itltimos 6-7 aiios sobre portainjertos. 

Luvisi: Extensionista, se conocio 10s resultados de la experencia de 

Davis: FPMS y Progarna SAREP: 

La tecnologia capturada en e3 FPMS h e  conocer las instalaciones y contactar a 
la directora del FPMS, para desarrollar un prograrna de irnportacion de nuevas 
variedades o tradicionales, libses de virus a Chile. Se contact6 a Susan Nelson- 
Kluk, Directorn del FPMS 
Prograrna S-IQREP: Reunibn sostenida con la Directara del Progama, nos 
explico en que consistia y se discuti6 el us0 del invatocastes o pronosticador de 
Botrytis, tecnotogia implementada en Chile. Se cornentb de un nuevo hardware 
disponible en ChiIe, d e  mejores caracteristicas que el disponible anteriomente. 
representada par una empresa Flamada Metro, 

Andrew Walker- Genetista y Profesor del Depto. De Yiticultura y En~logia de 
la Wniversidad de Davis en California se canoci6 la tecnologia de desarrollo de 
10s nuevm portainjertos y jt: explicli cuales son 10s csiterios de seteccibn para el 
desarrollo de las nuevos portainjertos. Por otro [ado se rnencioni, la inquietud del 
especialista por In Fi loxera que pudiera aparecer en Chile. 



Listado de docurnentos o rnaferiales obtenidos (escrito ylo visual) 
(Se debe adjuntar una copia del material). 

7 .- Gram Varieties and Rootstock Varieties. auto!* Pierre Galet 
2.- Organic Farming, astor ASA Special Publication N" 46 
3.- California - Grape Register (May 1998 Editionj. preparado por Foundation Plant Materials Service 
4.- Cover CrODuinU 111 Vineyards. a Grower's Hanabook. autot. Universitv of California. DIYESIO~ of 

Agrtculture and Natural Resources, Publication 3338 
5 . -  Food S c m c e  and Safety, autor': George J. Seperich 
6.- Viticulture vulurne I Resources, edited by B.G. Cornbe and P.R. Dry 
7 - Viticulture votume 2 Practices, edited by E.G. Cornbe and P.R. Dry 
8,- FPMS Grape Program Newsletter, 411 0198 autcr: Susan Nelson-Kluk, FPMS Grape Program 

9.- Cover Crops in California, autor: Orchards & Vineyards 
IO.-Drip Irrigation Management, Division of Agriculture and Natural Resources 
11 .-Sustainable Agricullure, Autor: Cooperative Ext.  Agricultural Exp. Station University of California 
t 2.-Water Quality ITS. Effects on Ornamental Piants, autor: Cooperative EA. University of California. 
13.-Evaluation of Rootstocks for Table Grapes, autof: Donald Luvisi and Peggy Schrader 

Manager. 

Deteccibn de nuevas oportunidades de giras tecnolbgicas Q nuev03 contactos en lugar 
uisitado 6 de entrenarnisnto. 
(Terna, nombre, cargo, direccitrn, fax) 

Creernos que existen gtandes oporhnidades para en el futuro realizar otras Giras sirnilares a 
esta, cornbinando la Ernpresa Prrvada con la Ernpresa Publica, Productores y Asesores. 
Para nosotros es de  alto interes poder desarrollar una riueva Gira en el tema de frutos de 
Caroms. Pom6ceas y dar mayor profundidad Q segurrniento a 10s contactos realizadm en esta 
Gira 



2.6 Stigermcias 

1 3 .  - ASPECTOS ADMTNZSTRATIVOS : 

b. Apoyo de Institucibn ptrucinmtt 

-X- bueno - rcgdar 

Justificar 



c.- 

d. - 

0.- Rem rtiendnc iuItes 

3.2 Orgmizacicin clurvnte la visita 

Item 1 

Problemas en el desarrolh de ht gira 

Nada de importancia 

SI 1 geremins 

Dar mayor flesibilidad B la Agencia dc Viajes, dado que las emprems tjeneii contacros 
frecuentes. 



T tine r x i  o D e fini ti v o 
"Gira Viticola California" Fia #A 6 12 

Visira ;I Iiuerros ton  Rick E a h t t ~  de 
David QpFtnlitirtier Group. i 

Ncw Leaf Randy Gnrrct VBZ. i 
I 

Visita a la estacihn expeiimental 
d e  Kearney. Fresno, California. 

Doctor Peter Criawnsscn 
Carlos Brifiardeto 

Nutrition , Palrones, ricgo y manqo en general. 
Visira a hiiertos y enqayor de ILK difereiws varieclarks 
COT] e1 sr Carlos Bridardela 

Visita en terteno il las variedatles de u v a  dc mcs3 Mcliss:~ y 
Suinmcr Royal, 3Tack Emerald, Aurumm Iloynl. 

I 1  

Cat ifnr n i :I. 



VU& 

Sacramento - Los Angeles 
Los Angeles- Santiago 

Regreso de In gira 



Estnci6n Experiment:d Kearrrey: 
- Reuni6n con el Dr-. Peter Cristenssen , quien nos dio una visi6n de la situacidn 
nu tricional y probtemiitica en CaIi fornix 

- Sr. Carlos Briiiardelo, Ingcnieco Agrbnomo. Nns mostrri 11)s hucctos 
experimentales de la U.C Davis y 10s trahajos del Dr. Nick Dockooslian, 

Esmcih  Exyerimcntd del 3.S.D.A. Con el Ds. Ilavid Rnmming, Gcnctista y 
creador de 1as nuevas vxicdades dc uva de mesa, Es tac ih  Experimental.. 

Pnndol Brothers; LJ producci6n a nivel cornerciat sv discatid y .c;e conoci6 el 
rnanejo orsdriico e integrado de huertos. 

Don 
ensayos de 10s dtirnos 6-7 afios sobre FortaindieertoA. 

Cuvisi: Extensionista, se conociti los sesultados dc I a  experencia de 

D;ivis: FPMS y Programa SAREP: 

IA tecriologh capttlrada en el FPMS Eue mnocer 12s instslaciones y contactar a 
la djrectora del FPMS, para desarrollar un progrania de importaciijn de ntievas 
variedades a tsadicionnles, libres de vinis a Chile. Se contact6 a Susan Nclson- 
Klitk, I3irectora del FPMS. 
Progrnma SAREP: Reuni6n sostenida con la Dis'ecfura del Programa, nos 
cKplic6 cn que consistia y 6.6 djscuti6 el itso del invarocastes o pronosticador de 
Botrytis, tecnologia implementada en Chile. Se coment6 de un niievo hardwarc 
:Eisponi ble en Chi le, de nie,jures caracteristicas que el dispanibk anteriormeme, 
representndn por una  en?presa llamnda h1e.m. 

Andrew Walker: Genetista y Prot'csor del Deptn. Dc Vit'icultura y Eriologia de 
la T.;i>iversidarl de h v i s  cn C a l i f e m i a  st: ccmoci6 la tccnologia de desan-rollo de 
Ins ti i irvm pcrr-tainjcrt.os y se explictj cuales son 10s cl-iterios de selecci6n Fara el 
des;artalla de liis nuevos pnrtninjci-tos. Poi- otro hdl: se menciond la inquictud del 
especialista por la Filoxera q w  pucliera iipareccr et1 Chile. 



I 3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS I 

3. I 

a. Contirmrrcidn del g u p n  

Orgnnizacidn antes de renlfzar el viaje 

Diticultow --X. sin prnhltmas 

Tndicnr 10s motivus 

nlgunas dificullades 



3.2 Organizucicjn durante la visita 

~ inompleta 

Natla Jc importancia. 

Sugcrencins 

D:ir mayor tlexihilidnd ii la Apencin de Viajjes, dnclo que las emprcsas tienen c ~ n k ~ t o s  
liccuc n~.es. 

Fechn: 14/12/99 

Firma responsahle de la ejecucirin: 



Frigorifico Planta de 3,6 millones de cajas, niuv modemo, se ampliari 
4 veces, a mas de 800.000 cajas de carozos y 700.000 de was, sisterna de 
cooperativa con productores. Es un f i g o r i f i ~  con una niieva estrategia de 
enfriamiento presurizado, Iogrando mezcIar w a s  (SO21 con caroms CQII 

excelente coordinaciones, constnrido con paneles de hormi gon sblido para 
l o g m  maxima eficiencia en temperatura y humedad y sin pkrdida de 
anhidrido SUI hroso, usando dosis muy ajustadas por la aka eficiencia. 

Tiene sala para manejo del Progtaina California Well Mahire, se esta 
rnanejando el 10% del volurnen de caroms en este sistema, en particular 
nectarin. Este sisteina h e  desmoIEado por Carlos Crisosto y el enfiiamiento 
consiste e11 12 y 48 hrs a 65 O F .  El concept0 viene de 10s retail de entregar a1 
consumidor fruta con 12-1 4* btix y 8 a 6 lhs de presih. En este momento ha 
tenido rnuchc, exit0 y sobre precio paca Fa fruta. Esta se vende en California y 
se manda a la costa este en menor proporcion, se despacha con 8 lbs para 
llegar aI mercado con 6 Ibs. Esto es dificil de i m p h e n t a r  hoy, peto es 
importante por el futuro que time. 

E1 Califania Well Mature consiste en cosecliar h t a  alrededor de 8 - IO 
Fbs. y evitar ternperaturas en almacenaje, transporte y venta entre 36 - 50°F (2 
- 8T). De este modo se obtiene h t a  con buen sabor y textura, y se previeiie 
Ea aparici on de pardeamiento interno. 

Operaci6n de! Frigorifico. 

Gnfriani i erzto por amoniaco, toda cornputarizado con sistem a Entegrada 
de control de tempemtura qite activa la operacibn en forma especifica de cada 
hrea de la chnara. Cada ventiIados time velocidad variable para cada punto 
de la caniara. Man+ de la hrrniedad se mantiene aI 98% sin meter agua a! 
sistema, ksta se rnaneja con 10s deshielos de 10s evaporadures. 
Los setpoint de las c h a r a s  para uvas es de 3 1 OF, caroms 32 O F ,  con 98% de 
1 I 11 m eda d . 



, ,  - ~ . 
F'UNDACION 

PARA LA I IWOYACIO A G r W l l A  

WT!INffl'ERIO DE AGRlCLZTURA 

Manqjo prefrios: Enfrian en 4 Iv. 56 pallets, bajmda la ternperatura a 34°F 
CQTI iin delta de 6 "F. Para esto usan cn 10s ti~neles de prefrios 2 ventiladores 
de I 5  lip. uno por debajo y otro arriba. La tempesatiira de salida de prefiios es 
de 32 y a1 llegar il 36 se disminuye la velocidad de 10s ventiladores para 
reducir el delta de ternperatura. En e3 prefrio se rediza gasiftcacih de SO2 
con una concentracibn de 150 ppm por hora y se repite cada 20 dias en la 
cirnara sin LISN gcnerador de SO2. Para homogeneizar el flujo de nire en las 
chinasas se implement6 tin calcetin de pato plastico (Manga perforada). 
Guarda Ias w a s  l m t a  3 rneses dependiendo del precio. Otras compaiiias las 
guardan pot mas tiempo. Urn guardado Crimson hasta la primera sernana de 
enP'fl. 

1.b Vincent Zaninnovich (vbz) 
Franckie Martin 
Visalia. 
Objctiva: Conoues el manejo tCcnico y pr-oductivo de UR 

productor de tarnaiio g r a d e .  

Sultanina: conducida en doble cniceta californiana embalada en terreno con 
prodrtccibn de 700 cjs por acre cosechando a1 barrer con 18"brix. Se dijo que 
nu usamn CCPU, pero at parecer se observxon evidencias por las Ienticelas. 
Color de la h t a  muy bien terminada, color verde cremoso, la cosecha estaba 
atrasada 10 dias COR 6 cargadores por planta, con hrabajo de racimos de corks 
de hombros. 

Fantasy Seedress: Conducida en doble cmceta cdiforniana Sepnda pasada 
de cosecha con b u m  calibre p r o  muy irregular; la produccibn es de 300 a 400 
eajas por acre, podada en cargadores con pudrici6n en las bayas en sus 
extsemos, racirnos pequefius livianos, realizaban anillado para color. De una 
excelente palatabilidad con 16 a 17 brix y muy baja acidez, conduccion con 
s610 4 cargadores y p i t h  para remplazo. El color no se cornpleta en el gano  
en la zona pedicelar, Ia fatilidad de las parras es muy mala. 

Crimson Seedless: conducida en  dobk cnrceta californiana, con baja carga 2.0 
a 25 raciinos por plants, la poda eta de 2 cordones con 4 cargadores y seis 
pitones por lado 12 total, 10s cargadores con largo de 8 a IO yemas. Color 
secikn iniciando con color irregular mayor en la punta que en la zona 
pedicelar, 10s cargadores estin rnuy pcgados en la corona. Se&n dice esta 
variedad es mwy variable cn producci6n, con aiios de alta cmga y otros baja 
carga. No se aplicaba ewe1 y se usa anillado para color, se esperan produccion 
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400 caJas por acre. 10s racimos presentes son rodo lo qrre tenian Eas parras. 
Color rode L T I ~ S  oscura que Red Seedless. Racimo suelto aIgo corrido, 
tainaiio mediano: liviano. El GD~QI-, a pesar que l'altaban 2 sernanas de cosecha, 
cra irregular: tacinios can color, otsos rnedio color y otros sin color. 
El coEor en Ias variedades rqjas para este aiio file mejm y se adelantaron e11 

cosecha a ]as mjas y verdes, miis amasadas que afio anterior. Cor, 17" brix la 
con ~ o h r .  Los calibres de 18 a 20 m sobresaliente. 

Red Globe: Conducida en dioble cniceta cdiforniann, se seatizan d ~ s  pnsndas 
de cosecha, racimos de tarnafio mediano rnuy largo, ias bayas rnuy disparejas, 
excelente color rosado palido: se clasifica en dos calibres, mayor a 25 mm. y 
bajo 25 mm., la sobre 25 mm. ernbalada con papel perforado. La h i t a  en Tas 
cajas sin descoiar y las bayas dispareJas. 

1.c Randv Garrett Productor, socia de New Leaf, a cargo de 10s 
productores de uvas. 
Objctivo: Conocer el rnane-jo tknico y productivo de  un 
productor de tamafio pequeio, 

Crimson Seed less : canducida en doble cruceta californiana, parras de 
tercera haja con pr~d11cci6~1 comercial. ParrQn podado en cargadores de 4 a 8 
por ptanta, de I O  a 12 yernas, racirnos de tarnafb mediano y Iivianos, a dos 
senianas de la cosecha eon una produccibn esperada de 600 cajas por acre en 
un suelo pobre muy arenoso, riego mecanizado por goteo plantado a 3,s por 2 
m. Este aiio no se apliccj giberelico para saleo y Ia dosis de referencia 
rnencionada es de 0,5 gr Ag por acre, ~ I Q  aplic6 giberkljco de crecimiento dado 
que 10s racimos se ponen rnuy rigidos. fil piensa que en tin aiio normal no se 
requiere g h d l i c o ,  otros agricultares lo usan. El s6Eo anilla 3 semana despuis 
de terminada la caida de 10s granos (shatter) para crecimiento de granos. 
Realiza aplicaciones de calcio y potasio antes del carnbio de COIW para 
favorecer la toma de gste, se realiza una aplicacibn de potasio activo CsuIfato 
de potasio cristalizado) en la pinta 200 Ibs acre 200 unid ha. a1 aiio, 
terminando con 60 unidades en la pinta. Con tres aplicaciones de 
bioestimulantes (seaweed o Citoted)) rnejom el color antes de la pinta. El 
vigor lo maneja rnediante el r i e g ~  afializando el crecirniento de 10s brotes, la 
idea es par- el crecirniento de 10s Frotes. Este stress lo realiza de la pinta 
hacia adelante. Las plantas vigorosas prodtrcen racirnos pequefios y plantas 
mhs viejas mejoran la calidad de 10s racimos. No hay aplicaciones de 
nitrbgeno, rnhximo aplica 15 Ibs por acre. Cuatquier patron que le bqie el 
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vigor a la variedad le dasri rnejoc COIQT y produccih. Mencionti que la 
Sultanina corrio p a t h  p e d e  set de inter&. 
Cornenfwios: Dado su experkncia es que se ttene una mejor cahdad de 
racimos y mayor cantidad de &os, COT) poda en cargadores versus ia poda en 
pitones, en que s61o se lopa racirnos de mejm calibre pero en menor cantidad. 
Por su exceso de vigor en 10s bmtes ,munIes, la planta levanta la estructuta del 
parrbn. kl sugiere cortar 10 cm. mas abaju para fncmar 10s brazos. En esta 
variedad, corm estrategia qziiere producir desde la segunda hoja debido a la 
“amsnaza de remplazo de Ias 21 ntlevas variedades que aparecerin corn0 
interesantes”. Este riegocio de uva de mesa Ilegara a transformarse en alga 
similar a 10 que swede con 10s caroms. Hay una alta rotacih de variedades, 
la idea es plantar una aka densidad para producir precozmente y Iuego estas 
plantas pueden llegar a utilizarse como portainjertos con la nueva generacicjn 
de variedades. Las 21 nuevas variedades son todas “descendientes ‘‘ de 10s 
genotipos de Crimson, la c u d  confiere buenas caracteristicas. De estas 21 Ia 
miis interesante blanca es la Melissa, que rempakara a Sultanina, siendo mis  
tardia y con un menor cost0 de manejo. Sin embargo, es una variedad nueva 
que atin no SE conwe su manejo dado que ha sido liberada recienternente por 
el USDA. El agsicuiltar comenta que Melissa es miis resistente a hongos que 
Sultanina, mas tardia, piensan llegar a 1200 cjslacte, en Sultanfna ellos se 
situan en 700 por acre. EI productor curnenta que el mercado va en numento 
las preferencias del color sojo a rosado y las negas se mantendrian en el 15% 
de participacih, teniendo las blancas un 50% del mercado y las rojas 3504. En 
la estrategia del productor para buscar precocidad nos plank6 e1 plantar a 
distancias de un metro funnando un pie para cada lado. Menciono otras 
variedades de la aueva generadn, la negta Black Emerald Cree que puede ser 
buena, se cosecha tres semanas antes que MELITOQ y una sernana antes que 
Flame. Auhimrn Royal, nega  de buen calibre tipo Ribkr, es tardia. En 
relaci6n a la guarda, es una variedad que dura hasta eneso, ernbalmdo con 
mucha dedjcacion para logar tener una buena guarda y no tener que 
reembdar, dado que el negocio no y e m i t e  este costo. 

En Thompson de gtiarda, el que time la idtima fruta. gana dinero, loga 
guardar el 25% de Ea pfoduccibn total, esta es dificil de tener y se define por 
la aplicacion del Ag. Las apiicaciones en el shatter producen wn grano 
alargado que se asocia con rnejoc guarda, pero disdnuye fertilidad de las 
yemas. Uva redonda niinca terrnina bien su maduracibn. l?l realiza tres 
aplicaciones para raleo 13 gr por acre La aplicacibn temprana de 20 gr per 
acre, la primera de crecirniento 60 gss. acre, 2da de csecirniento 40 gss acre y 
tercera 30 g s ,  acre. Esto lo realiza para uvas de guarda teniendo p n o s  



alargados, pcro hajando la fertilidad. Los rnojamientos son de 200 
galoncsiacre raleo y 300 galoneslacre para crecimiento. Con Ia miquina ESS 
(electrostatic spray system) no ha tenido buenos resr.iltados para aplicaciones 
de hornonas. 

Ob,jetivos: Realizar una reunibn con el sefior Peter Cnstenssen, donde se 
efcctim una serk de preguntas y discusibn posterior entre 10s asistentes y el 
sefior ~nstenssen, para luego salir a terreno con el seeor B R ~ A R D E L O  
(Carlos, de nacionalidad peruana, aponomo que esta haciendo ~n master en 
uva especialrnente) nos explico y mostro 10s ensayos en estudio con el sefior 
DOKQOZLIAN. 

lI.-;Cuales son 10s principales problemas nutricionsks en el valle de SAN 
JOAQUIN? 
Por el orjgen aluvial de 10s suelos del vdle de S A N  SOAQWN, 10s principales 
problemas encontrados son un exceso de nitrbgeno producto de las 
fertilizaciones exagesadas. 
EI potasio tanhiin constituye uno de 10s elernentos que se deben aplicar. 
En fbsforo no presentan problemas rnayonnente. De 10s microelementos el de 
mayor importancia es eI zinc, siendo deficiente. 
El boro sblo puede faItar en sectores rnuy localizados. 
En riego por goteo lo mas mual es aplicar entre 30 a SO lbslacre, teniendo 
clam que las vides utilizan 25 unidades de Nha, recomienda aplicar also mas 
de lo que usan. Si se debe usar mas nitrbgeno, es producto de perseguir a I g h  
otro objetivo, corn0 por ejemplo aumeotar la canopia, es decir cualquier 
aplicacibn sobre sus necesidacles debe basarse en un objetivo determinado. 
En relaci6n a1 potasio la mayoria de 10s suelos del Y a k  de San Joaquin tienen 
este elementa en un muy alto nivel y s610 debe repooerse el “gastado” basado 
en el andisis de pcciolo, no feertilizar pur sobre 10 utilizado, ya que el potasio 
aplicado G O ~ O  fertilizacion de “lujo” TIQ contribuye a rnejorar la calidad 
(guano 3 veces se discute en el cas0 de CHILE). 
Los rnacroelernentos se@n el DOCTOR deben manejarse entre IQS Tangos 
considerados adecuados (esthndxes), si alguno aumenta par sobre estos no 
existiria ningim beneficju, incluso a l p n o  en ~ X G ~ S Q  puede derivar en 
antagonismo. SQlo casos muy POCO comunes, por ejernplo, un exceso de 
magnesio podria agregarse a1 sistema mayor cantidad de calcio y potasio. 



En relacibn a1 prcblerna fisiolbgico “’palo negro” el Dr. seAaI6 que en siis 
estudios no lian encontrado relacibrr con el potasio, calcio y rnagnesio y si 
estaria lnvolucrado en primer termino factores de Ia tempocada, nitr6geno y el 
sornbreamiento. Sielialo tambien qne existe una pkrdida de turgencia de 10s 
panos, es difkil establecer el limite entre esta y palo negro, existe un trabajo 
que este problema disminuye pos apkaciones de acid0 giberdico despues de 
la cuaja de la h t a .  

i,Cdrno prevenir el palo negro? 
No existe respuesta solo desde el punto de vista nutricional, 10s europeos 
sugiercn que esta relacionado con el potasio-calcio y rnagnesio pero CT. no esta 
de acuerdo. ’Tambiin se atribuye a1 efecto de la putrecina (relacibn con el 
metabolismo del nitr6geno) y su contenido de 10s racirnos. Estudio 
australiano. 
Concluye existe uric2 relacibn directa con el rnetabdismo de N y el palo nego.  
Esti en desacuerdo que el palo I E ~ T Q  se puede anticipar a la cosecha, Io que 
no sabe es si existen condiciones ambientales que puedan favorecer el palo 
11egro. 
El Dr. JORCE PEREZ seiiala que est& realizando estudias si durante la 
diferenciacibn de las yemas existe una falta de a l g h  nutriente que determine 
el desanoilo posteior del palo negro, ya que 61 Io define C O ~ Q  un sindmme, 
ya que SOU midtiples 10s factores que inciden en SPI sintoma. 
El Dr. cree que una aka temperatma produce una cierta necrosis en el punto de 
insertion de la baya, esto t ambih  lo ha estudiado en uvas viniferas. Cree que 
el pdo  n e g ~  se acentim con altas ternperatwas pero siempre s i  esti asociado 
a altas producciones. Se utiliza el termino SHRIVEL para defmir el 
rnarchitamiento o pkr-rdida de turgencia de Eas bayas que no evidencian el palo 
negro. 

iQue importancia le asigna a[ calciol? 
El calcio es un producto que en CALIFORNIA esta de moda. LO primero es 
el historial del suelo y un analisis de kste. Seaali, que aplicaciones de calcio 
extra no contibuyen en mejorar Ea calidad de ta fmta, ya que el C ~ C ~ Q  es un 
producto poco rnbvil, y s610 tendria efecto et que llega a1 racirno. No existe 
comIaci6n entre aplicaciones de calcio y disminucih de palo negro. 
Fofiarmcnte no time sentido y mas htil en cam de ser deficiente es a1 suelo y 
curno su!fato de calcio (yeso) puede aplicarse disuelto por 10s goteros. 
En California los que wan  y promueven el calcio via foliar segirn el doctor 
Gristenssen son 10s que 10s venden. S e g h  el doctor PEREZ en calcic, en red 
Globe mejoran Ia condition de blandrira de la fnlta (en Chile). 



iCtirno aplican cn California el frisforo? 
En California no existen muchos casos de deficiencia de fbsforo, solo se 
encuentran en suelos bcidos y corrigen esto con aplicaciones de sriper fosfato 
aplieado at wleo en e1 kea  hiirneda del gotero, aplican I50 gr. cada tses afios. 

;,Que opina del an5lisis de arginina? 
Tiene el inconveniente que s610 m a h a  el nitrogeno, elemento mtiy variable 
dependiente de la variedad, afio, carga y dentto del portainjerto de la planta. 
Ademas de eslo el muestreo para este anhlisis es poco practico, ya sea de 
parte aerea o radical, siendo en raices mas real. Lo practico es que es un 
indicador del estado de reservas pre-tern porada. 

jTiene algiin efecto asperjar s ic id~ giberklico en formacih de plantas? 
Produce una dongacion de 10s entre nudos, per0 no tiene efecto en aurnentar 
el desamollo o nhnero de hojas. 

 que influencias tienen 10s portainjedos en el estado nutricional de !as 
va riedades? 
W S E Y  % N, I W U N Y  (BAJC, N Y ALTO EN K Y P) FREEDOM 
(ALTO N , K , CA, Mg, P, BAJO Zn.) 
Estos 3 porttahjestos scn 10s mas utilizados en California pos su buen 
cornportamiento frente a nernatodos. El I 103 P induce medio a alto en N y 
aIto ea absorcion de P. 
AI estudiar estas portainjetlos se observa que no siempre el peso de poda 
implfca mayor absorcih de N. 
Freedom induce m u c h  vigor, produce m5s poda, pero tarnbikn es mayor 
nitrogeno total y no sb10 en nitratos. 

iQue opina de  productos bio estirnulantes, em4-m hhnicos o sea weed? 
Nunca ha encontrado evidencias positivas en sti aplicacibn, esto se debe 
dernostrar con testiges. El ha yisto en su vida profesional corn0 aparecen y 
desaparecen productos y vendedores con nornbres diferentes. Tarnpoco ha 
encontrado que 10s beneficios estbn respaldados por estudios serios. 

c1 CJ * &  

~Cuales usan en CALIFORNIA? 
Segzin 61 o Erecen ~ X ~ E K ~ Q S  de algas, arninoacidos, icidos hhnicos, peso 
recdca que las pubhcdciones y ensayos son reahzadas por 10s vendedores. 



iQue rlpiniornes tienc de aplicaciones be guano? 
Siernpre el ~ M I I Q  es biieno para e! desmollo, aport3 N, P y FL s610 en exceso 
puedc producir daiio, 10s eiernentos que contiene {incltiso el nitrbgeno) 10s va 
cntregando en forma parcializada. Se debe tenes en cuenta que no p r i d e  
saberse con exactitud la cantidad de nutrientcs que estamos aplicando. 

;Que prograrna de fertilizacih recornienda para la variedad Crimson 
Seed less? 
Se debe tener precaucibn de esta variedad vigorosa, especialmente por 10s 
riesgos de corredura. Seiialo adernas que en Crimson, a diferencia de Flame, 
ne tiene ninguna ventaja el us0 de portainjertos COR fines nutricionales ya que 
sobre sus propias rakes o sobre al@n patrbn la absorcihn de N, y K es similar. 

tQue opina de Ias aplicacimes foliares de ZINC, RORO Y MAGNESIO? 
Las apficaciones de boro si son recemendables en cualquies Cpoca, incluso se 
apruvecha el boro que cae a1 suelo. En otoii~ puede ser foliar al suelo, en pre- 
flor via foEiar. E? Zinc por ser un elemento poco rnbvil es pt-eferible aplicarlo 
durante preflor y floracibn, en postcosecha tiene un menor efecto y es 
preferible al suelo. 

iQue apini6xa t ime de aplicaciones foliares de urea? 
Si no existe deficiencia no se requiere la aplicaci6n de urea, s610 se justifica 
en deficiencias que requieran adicionarse ripido, )+a que si se ha aplicado a1 
siieIo previamente esta obteniendo el N \ria radicular. SefiaI6 que aplicaciones 
foliares de nitrato de caIcio pueden producir palo negro. 

iQue opina de decaimiento de Red Globe? 
NQ existe corn0 un probkma varietal, si se debe tener en cuenta que la 
variedad es dkbil, sensible a sobre carga, otras ramnes pueden ser nernatodos, 
problemas de riego. 

iC:cirno prefiere aplicar el aitrhgeno? 
Lo que define la elecciQn es el cost0 por unidad de Tu’, si se requiere m i s  
rapido la disponibilidad se debe recurrir a fuentes tkcnicas. S e g h  
caracteristicas del suele puede requerir tin fraccianamiento de la aplicacibn 
nitrogenacln. 
En problemas de cuaja y palo riegro se d e b  evitar aplicaciones entre flot-aci6n 
y pinta. Para post-cosecha utilizan normalmente entre el 5G y 70% del 
nitrbgeno. 



‘ T ~ ~ ~ o c Q  es recornendable aplicar en proceso de lipificacion (Enero) ni en 
maduracibn. 

 que opina sobre Mg y $‘In? 
Estos elementos deben mantenesse en el rango adecuado, se justifca aplicar 
cuando se encuentren deficiencias. 
El magnesio por ser macroelemento es dificil corregir  ma defciencia solo por 
via foliar. 

;Para fruta de guarda, wiles son 10s elementos criticos? 
Lo mas negativo es tener alto nitrhgeno, para uva de guarda se requiere de 
equilibrio entre 10s elernentos y no pensar que aE@m elemento en demasia va a 
ay irdar , 

113. Salida a tcrreno con el peruano sefior JUAN C.ARI,OS 

Los ensayos realizados consisten en conocer 10s diferentes sisternas de 
conducci6n y variedades con relacirjn a produccibn. 
La variedad Crimson esta conducida en epsilon, doble cnlzeta en diferentes 
distancias sobre hileras y formacih. (2 - 4 cordones). 
Variedades para vinilicar (SYRHA) conducidas en has,  cnlzeta simple y 
variaciones de estos sistemas, bitscando facilitar la cosecha mecanizada. 
Se analiz6 un sisterna de conduccion tipo puglia, orientado para la praduccion 
de pasas, donde se aitterna la cosecha de un lado a1 atro, dejando la fnita en un 
50% del kea  ascgurada y el otro 50% s610 para obtener material vegetative 
de buena calidad fnictifera para el ajio sigtziente. 

BRINARDELLO. 
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Objeetivos: Entrevista con el respowable del progama de rnejoramiento y 
nuevas variedades de w a s  de mesa, w a s  para pasas, dtiraznos, nectarines y 
cirueIas japonesas. Hay otro encargado ds programa de damascos y owo para 
patrones resistentes a enfemedades corn0 filmera y neinatodos de vides. 

E1 trabaja para el USDA y estos terrenos le pertenecen a la Fresno State 
University. 
Las prioridades dentro del prograrna de trabajo son las siguientes: 

1 .= Uvas de mesa 
2.- Uvas para pasas 
3.- Patrones de vides: evaluacibn de patrones que ohos investigadures 
han desmollado, espscialmente para resistlt a filoxera. 

Objetivos del programa de uva de mesa 

1.- Variedades sin semiila: el 80% de fas variedades que se producen en 
California son sin sernilla, y por lo tanto este objetivo es fundamental. 

2.- Calibre grande. 

3 .-= Que no necesiten Acid0 giberelico para su production. 

4.- Raciinos ni sueltos ni apretados. 

5 . -  Uni6n baya-pedicelo fime. 

6.-. Bayas firmes. 

7.- Crecimiento vegetative vigoroso. 

8.- Buena resistencia en post cosecha. 



Objetivo?; del! 19r'ogsama de ava para pasas 

1 .- Madtrracibn temprana, para secar antes de 

2.- Que se ptiedan cortar 10s cargadores, para 
el p m o n  y cosechar rnecanizadamente. 

as 1 lrivias. 

que la w a  se ptieda secar sobre 

3.- Hayas no dernasiado sueltas ni dernasiado fimes, para que puedan ser 
cusechadas con las rnaquinas. 

ILlETODOLOGiA PARA OBTETVER NUEVAS VARIEDADES 

David Ramming esta usando una nueva tecnotogia para realizar el 
crrrxamiento y la obtencibn de nuevas variedades, esta tkcnica se denomina de 
rescate de embriones antes de que aborten. En el rnetodo tradicional antiguo, 
se usaba la parte masculina de variedades sin s e d l a  (polen), y la parte 
femenina(bwi1os) de variedades con sernilla. 
De este cruzarniento resultaba un bajo porcentaje de individuos sin semilla 
(alrcdedor de un 15%$, este procedimiento demoraba 10 a 12 afios para 
obtener m a  nueva variedad. 
Este sistema ademas de ser largo, ineficiente y engorroso, tenia un costo muy 
alto. 
Con el niievo sistema de rescate de embriones es posible cruzar variedades 
sin semilla entre si y obtener entre un 50 y 100% de descendencia sin semilla 
y con esto evitar obtener caractesisticas (genes) indeseables de las variedades 
con sernilla. 
Este sisternn demora entre 4 y 5 aiios, ya que no es necesaria hacer un segundc) 
cruzamiento. 
El nuevo sistema consiste en tomar embriones antes de que aborten, 6 
sernanas despubs de floracibn, y cuttivarlos in vitro (en el laboratorio). Este 
procedimiento IIQ era posible antes de que se desmollara la tkcnica de cultivo 
de tejidos (como 40 aiios &as>. 
El ernbrion se siernbra en un tub0 con agar y un medio nutritive adecuado para 
su crecimiento, posteslormente la plintula que resulta se transplants a UTI 

rnacetero y se hace crecer en un rnedio mbiente mhs natural, e1 siguiente paso 
es propagar esquejes verdes bajo m i s t  en camas calientes. Ejemplos de este 
sissema de propagacibn son: en uva de mesa la variedad Melissa y para pasas 
la variedad Dovine. 



Tan importante C O ~ Q  la obtencibn do nuevas variedades, es la seleccih de 
variedades con buenas caractcsisticas para ser usadas coma padres en 10s 
fiituros cnrzamientos, pos ejernplo, es el cas0 de la variedad Dovine (para 
pasas), la cud es tntry dominante en la caracteristica seedless. Esta variedad 
seedless aI cruzarIa con seedless se obtienc hasta un 85% de hijos sin sernilla. 
Aqui hay que distingriir entre io que es una partenocarpia verdadera, C Q I ~ O  el 
caw de la iiva Corinto, y lo que es la estenospernocarpia. En este filtirno c a m  
existe una polinizacih y una fecundacibn del bvufo, y 10s ernbriones abortan 
muy pequefies, por ejemplo es el cas0 de Red Globe que tiene bayas pequefias 
sin scrnillas. 

En general las caxacteristicas fenotipicas no dependen de un solo gen, por 
e-jemplo el tarnafio y firmeza de Eas bayas estan controlados por varios genes. 
Excepcionalmente hay caracteristicas coma el color de bayas que dependen 
sdo de un gen; es por esto que para obtener bayas de tin color deseado es mas 
sencillo que obtener Ias otras caracteristicas fenotipicas. (El color negro es 
daminante sobre el  rojo y a su vez este iikimo es dominante sobre el verde). 
Sin embargo, el Dr. Ramming seiiala que las caracteristicas del fenotipo son 
un buen indicador de lo que es posible obtener (10 que se ve es lo que se 
obtiene), 

Dentro del progsama de mejoramiento del Dr. Ramming, iniciado hace 25 
ajios, la realidad de ese rnornentu rnostraba un dkficit de variedades negras 
sin sernilla, por Io que 61 se tuvo que abocar a la obtencibn de este t i p  de 
variedades, Producto de este esfiiemo se w btuvo las sigukntes variedades: 
Fantasy Seedless, Early Fantasy, Black Emerald y mis  recientemente 
Autumm Royal y Summer Royal. Las prioridades en 10s ihtimos afiios han 
variado y hay una mayor demanda por variedades blancas y rojas; producto de 
esto se han obtenido variedades rojas como la Crims~n y bIancas como la 
Melissa ( Ijberada en 1999). 

En relacion al tema de resistencia a enfermedades, SII principaI preocupacibn 
en este mornento es el Oidio, en r a z h  a que en California este es sin duda su 
principal problema. S610 lkva 6 aims trabajando en este tema. En portainjertos 
si se ha estado drabajando muy fkerternente en resistencia a nematodes y 
especialrnente a filoxera. 

Segiin informaciones &tenidas en nuestro viaje, supinros que estaban por 
salir al rnercado aproximadamente 21 nuevas variedades de itva de mesa, 
donde la variedad Crimson ha sido usada fiecuenternente en 10s cmarnientos, 
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y esto debido a que tiene diversas caracteristicas apropiadas C Q ~ O  pot- 
e-jernplo: tardia, sin semilla, tarnaiio de bayas promedio, bayas firmes, pie1 
resistente y bum color. Los problemas productivos se deben a sii excesivo 
vigor que produce sombremiento exagerado con m a  baia fertilidad de 
yemas. E.sto se sripaa con rnanejo adecuado de Follaie (luz). 
Adicionalmente, la Crimson tierre un gen blanca qus sirve para obtencr 
variedades tardias blancas. 
El Dr. Ramming demoro 9 afios para producir y Iiberar esta variedad. Este 
proceso file rnuy sapido dcbido a que no Iiabia otra variedad con esas 
caracteristicas en el mercado, por lo qrre pas6 muy r5pido todas las etapas de 
evd uacibn . 

El Dr. Ramming sefiala que el sabor de la uva es un factor muy importante. 
Para ellos el sabor Moscatel es un aspecto relevante s610 para un nicho en el 
mercado americano. 
Ellas han usado esta caracteristica para mejorar eI nivel de sblidos soltrbles en 
las nuevas vahiedades. Las nizevas generaciones en USA no conocen el sabor 
MoscatcF I 
El doctor Ramming esta trabajando para obtener variedades blancas, rojas y 
negras de todas Ias kpocas de cosecha, pero donde han tenido mayores 
dificicultades es en la obtencibn de variedades blancas tempranas. 

.hteriomente, el Dr. Ramming necesitaba 10.000 plantas para obtener una 
nuwa  variedad, y en raz6n de que su capacidad de manejo es de 5.000 plantas 
por aiio se dernstaba por lo tanto 2 afios. En la achialidad ellos esperan 
usando las nuevas tkcnicas, tebajar la necesidad de plantas a 5.000, lo que les 
permitiria conseguir m a  variedad por afio. 
En la actualidad su principal firnitante no esta en las evatuaciones de terreno, 
sin0 en la infraestructua de laboratorio para hacer la propagacih in vitro, ya 
que so10 les permite reproducir 2.500 plantas. 

Una variedad que se lihera se le asigna tin nombre y se publica por parte del 
LTSDA. La siguiente etapa es que esta variedad sea certificada como libre de 
vinrs. Este proceso 10 realiza el f.p.m.s. (foundation ptant material services) de 
Ea universidad de California en Davis. Ademas de &Q, este organismo debe 
chequear que el material corresponda a la nueva variedad y para ell0 debe 
priniero obsetvar la fruta, Por ejempio en la actrialidad, Eas variedades 
MeIissa y Summer Royal ya est5.n cedificaclas Ilbres de virus y e s t h  en la 
autentjficaron de fa variedad; una vez que se conclrrya este ~ I - O C ~ S Q  estma 
disponible primem para la industria californiana y luego para O ~ O S  paises. 
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C Aiquita-Enza 
I C.hrle I '  

lMefissn 
Esta variedad es de color bIanco, sin semilla, que maduta 2 sernanas despues 
de fl~oi~rpson Seedless, alrededor de la tescera sernana de Agosto en Fresno. 
Los racimos se pueden dasificar de rnedios a g r a d e s  en cuanto a peso ( 300 a 
550 gamos)  y tambien en cuanto a largo. Los racimos son c6nicos con 
hombros y van desde sweltos a Ilenos sin ser apretados. Sas bayas S Q ~  

grandes en forma natural con un promedio de 5 a 6 gamos. 
Melissa tiene un tamafio de bayas en promedio mayor que la Thompson 
Seedless. 
Esta variedad responde a la aplicacibn de acid0 giberklica tanto en flor corn0 
en cuaja; sin embargo es m6s sensible que la Thompson Seedless y reqziiete 
menos dosis que ella. Esto permite un raleo y un creciniento de bayas 
adecuado sin perjudicar la produccibn del aiio siguiente. La aplicacibn de 50 
grarnos de icido giberklico por hectarea y el anillado a1 mornento de l a  cuaja, 
aumenta el peso de las bayas en un grmo.  En este momento elIos e s t h  
investigando con mayor detalle el usu de k i d o  giberklico y el Ur. Ramming 
sefialo qus dosis mayores a 2 ppm en floracibn y 20 ppm para ctecimiento de 
bayas, puede perj udicar la prociuccibn del afio siguiente. 
E1 sabor de esta variedad es dulce con un Iigero gusto a Moscatel, cumdo la 
fmta esti bien madura y expuesta a la ILK 
La piel de Melissa es de un posor y firrneza rnedios, bien adherida a la pulpa. 
La fruta se rnantieue bien en las plantas y en la postcosecha. 
Las bayas contienen 1 o 2 sernillas abortadas, rnuy pequefias y no se notau. 
Hay una cjesta variabilidad en la madurez de Ias bayas dmtro de un racimo, 
pero se empareja cuando el racimo alcanza su madu-rez plena. Melissa es dgo  
susceptible al Oidio, por lo requiere un adecuado plan de pulverizaciories. 
Flarece 1 a 2 dias antes que la Thompson Seedless y es de crecimiento muy 
vigoroso, para manejar el vigor y la penetracih de la luz para tener una buena 
produccibn, es aconse-jable que se le cultive con un sistema de conduccibn 
grande. 
Se obticne una buena produccihn cuando se poda en cargadores. El Dr. 
Ramming recarnienda aprender a manejar el vigor de Pas plantas y 10s niveles 
de ic ido giberklico a usar. En terreno se pudo observar que plantas vigormas 
y con exceso de s o m b ~ a m i e n t ~  tenjan un alto porcentaje de racimos COR 

comrnjento sin apIicaci6n de giberklico en flor. P@r otra parte Ramming 
seed6 que una sobreexposicion aI Sol produce un amadlamiento y rnanchado 
de las bayas. Es necesario en consecuencia tener en cuenta este factor a1 hacer 
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10s rnanejos de campo. EI investigadcr concluye que esta variedad no se 
puede manejar en el sistema tradicional de conduccibn californiano (espaldera 
de cnrccta), por la que recomienda sistema gable Q de canopia dividida, p a n  
capturar me-ior la ILLZ 

Summer Royal 
Variedad negra, can bayas grandes, sin semilla, racimos rnuy suelfos sin 
aplicacibn de icido giberdico para taleo en flor, Se aplic6 giberelico para 
crecimiento de bayas a una dosis de 40 ppm 10 a 14 dias post flor. Este ensayo 
estaba anillado. Respecto a 10s racimos dernasiado sueltos, comento que 
presenta niveles foliares rnhs bajos en zinc respeeto de Thompson Seedless, y 
se podria probar aplicaciones para mejor cuaja. Variedad menos vigarosa que 
Melissa pot lo cud en las condkiones de cllos semir ia COMO sistema de 
conduccibn la espaldera tradicional. No time resultados acerca de podar en 
pitones o casgadores, pero cree que 10s pitones debieran andar bien. 
El escobajjo time cierta apm'cacia debil. El nirmero de racimos ~ U F  planta se 

ve adecuado, y de hecho botaron 2 veces racimos, 
La forma de las bayas es redondeada, con cierta similitud a las bayas de 
Exhtica y algo similar a Ribier. 
El calibre de las bayas de estos racimos era cercmo a 10s 24 mm, racirnos 
largos, que debieran descolarse. La caracterktica de racirnos sueltos es tin 
objetivo que ha buscado el Dr, Ramming para evitar tener que ralear 
rnanualmente, pero estos racimos se veian dern asiado sueltos. 
Alginas bayas mostraban una pequefia partidura en la zona opuesta a1 
pedicelo, el sefiior Ramming no lo wia C O ~ O  un problema, y cree que se puede 
deber al calibre rnuy grande que se logr6 (24 mm) y tambih habria que 
revisar la dosis de gibereho. 

Aarturnrn Royal 
Variedad n e g a  sin sendla, bayas de forma alargada, de f e ~ h a  de cosecha mas 
tarde que Crimson, en Fresno madura la primera quincena de Octubre (muy 
tardial. 
Bayas de consistencia muy dura y crocante, segiin aportes del investigador con 
buenas caracteristicas para guarda prolongada, pem la pie1 de las bayas es mas 
delgada que Crimson, por la cual es mas susceptible a Botrytis en e1 cas0 de 
que ocmieran lluvias (cosecha en Chile seria tebricamente a fines de Marzo- 
principios de Abril). 
Esta pacela experimental no tenia aplicaciones de acido giberblicq por lo 
cual habria que probar dosis para rrtleo y para crecimiento de bayas. 



Autumrn Royal 
Bayas rnuy crocantes y jugosas, en iguales condiciones de riego e4 vigor de las 
plantas era mayor que Melissa. Calibre promedio de 2 F mn. 

VARIEDADES NUEVAS DE CAZROZOS 

NECTARTNES 
Crimson Baby: fecha de cosecha similar a May Glo, color sojo, pulpa 
arnarilla, calibre mis grande qL1e May G~Q, redondo, menor porcenta-je de 
carom partido que May GIo. 
Muy bueno para corner, maduracion en el &bo1 mas trainquiIa, mayor cantidad 
de anicares y mayor acidez (en balance). 
Los aspectos negativos son: colos rojo Q ~ X O  y oscuro, presenta pecas y 
expuesto a1 sal se russetea. 

September Free: cosecha tardia, primera sernana de septiembre en F E S ~ Q ,  
rnuy firme. 
Prisco, mayor color que Fairlane, un 50% de cubrirniento y con deshoje hasta 
un 80%. 

DURAZNOS 

Spring Baby: cosecha la primera semana de Mayo en Ftesno, una semana 
antes de Queen Crest, firme, produccih baja, mas pequeiio que Early Treat, 
bum gusto, redondo, pwlpa amadla, 70% color rojo. 

Spring Gem: cosecha una semana despues de Spring Crest, color similar a 
Spring Crest (40 a 60% color rojo), grande, rnuy buena cosecha. 

huturnm Red: pulpa amailla, 100% color mjo7 madura una semana despues 
de O'Hemy y antes de Gal Red, buena produccibn. Hay que pensar en esta 
variedad si es que no se time mucho O'Henry. 
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Objetivo : COQOCCI- en ~QI-MZI prictica las experiencias en  10s siguientes 

tbpicos: Riego, Fertilizacih, Aplicacibn y rnanejo del 
compost, Manejo del suelo, Food Safety y Agriculturn 
org6 nica. 

Descsipcirin: Tom Oglesby 
Rob MigueI 
Man i t  el Gut i k r e z  

Moises Pacheco 

Food Safety i Cbmo han 
Safety guidelines? 

Administradot general. 
Especialista en riego y encargado de kste. 
Encargado de? Maneja de Compost y 
Aplicaciones del huerto en general. 
Encargado de la calidad y operaciones en 
Mexico y Filadelfia de Pandol. 

enfrentado la nueva norniativa de Food 

EIlos plantean que hoy no es oblipatorio para la agricultura en 
California, per0 sw estrategia es primer0 sealizar un diagn6stico de la realidad 
de cada uno. En el cas0 de ellos realizan andisis de las aguas y analisis de 
residrtos de pesticidas, sealizando siis propias cumas de degradacion. Los 
analisis cle sesiduos se realizan 7 dias antes de la cosecha para deteminar las 
lirnitaciones de destino de la h t a  a 10s diferentes rnescados y en particular el 
Asia, que es e1 mercado de exportaciun de Red Globe. Las otras normativas 
de Food Safety se refieren a la contminaci6n bacteriolbgica y esto lo IIevan 
mediante el sistema HACCP. Este involucra el naneja de guano, el aseo de 
10s trabajadores, el agua usada en las aplicaciones. Todos estos puntas 
Flarnados puntos criticos son analimdos mediante analisis bacteriobgico de 
fuentes de agua en el laboratorio. La politica por ellos usada CQX~ telaci6n a 
esto es nada mas preventiva, s610 se preoctzpan de irnplernentar lo que el 
sentido cornirn Les dice. Ellos piensan que la ley puede s u h r  cambios debido 
a que asi corn0 estri escrita es rnuy estricta y por esto prefieren ir rnuy lento en 
SII implemeatacih. Curnpl’ir so10 lo bhsico y lo que la ley les exija en ese 
mornento, no adeIanthndose en implernentar prkticas mayores a las 
exigencias, dado que si asi fiiese esto puede ser UR argumento para exigir a 
otros la implernentaci6n de estas pricticas. Tom Oglesby es el chairman 
manages del area de produccicin de 10s campos de Pando] Brothers, quienies 
manejan aproximadammte 600 acres en la zona dz Delano, y 61 participa en 
reuniones corn0 representante de esta empresa del Comite de estudio para la 
irnpternentacibn de la ley “Guide to minimize Microbial Food Safety Hazards 
for fresh Fruits and Vegetables to FDA USDA and Center for Food Safety and 
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applies nutiition (CFSAN)”. Bl opina que rnjentras esta ley nu est6 lista si1 

empresa corn0 las dernAs del rubro deben t ~ m a ~  solo una posicibn expectantc 
a 10s niievm cambi~s.  Pam ello en su empresa han implementado una rtiarcha 
blanca rnediante F-TACCP. €1 dicc que 10s ptoductmcs deben tomar esto con 
mucha calma para no producir una sohre reaccitjn. 

Maneja Orpiinico de Hvertas: 

EIlos implementarm hace 7 afios durante 3 temporadas e? manejo 
organico de huertos, habiendo hoy abandonado el sistema de “‘Producci6n 
Orgimica Absoluta” debido a las experiencias propias de Ia prodwcion 
intensiva de Uva de Mesa no permite sustentar el sistema, y ademas, este no 
tenia las expectativas corner-des que se esperaba. ElIos nos cornentaron que 
otra Einpresa que hasta hoy dia continca CQII el program, “Pavic Farm” ha 
tenido mizltiples problemas ecmbmicos debido a que no se ha logrado superar 
de buena forma e1 control de enfermedades importantes. Se memion6 cornu 
antecedente el afio pasado producto de la corriente del Niiio existieron 
condiciones muy favorables para el desarrollo de mt‘iltiples enfe‘ermedades y 
esio se tradujo en una pksima cosecha. Hoy en dia arin no existen las 
herramientas suficientes para lograr la producci6n organica absoluta. Para 
eXlos esta experiencia en la producci6n orginica absoluta 10s h i m  derivar en 
‘‘IIntegraJ. Program Manager’’; program de produccibn integrado que consiste 
en enfocar el manejo prodtictrvo en ]as  sigiilerites 3 heas. 

I .  Suelo y su Manejo 
2. Rego y fertilizacibn 
3. Manejo integrado de plagas. 

haanej~ del Suelo: 
Con respecto a la airea&,n, ellos utilizan el sistema de rotwas 

mechnicas y biotbgicas. 
La mecanica se efectha rnediante 3 roturas en la temporada, primero un 
subsolado profundo en la post cosecha a 1 metro de profundidad en hilera por 
rnedio cada aiio y con 2 puntas (subsoladores) de un metro que van tibicados 
detris de la rueda del tractor. La segunda intervencibn es a la entrada de 
invierno con un arado vertical de 5 puntas (subsolador hpo tatu o jimpy), e1 
cuaE sirvc para la preparacitrn de sicmbra Cover Crop invernal. La terceta 
intervcncion se reaIiza despuks del code del Cover Crop invernal, esta se 
rornpe CQII un xado cincel de 5 puntas y se siembra nuevarnente en 



prirnavera una gamirlea, estas practicas se realizan alternadamente con el 
subsolado de postcnsecha. 

C u bier t a s vegeta I es 

Estiman muy importante la utilizacih de cubiertas vegetales en Ia en trehilera, 
persiguiendo 10s si guientes obje tivos: 

-Mejorx el equilibria microbiol6gico del snelo. 
-Mejorar la esbuctura del suelo. 
-Mejorar la penetracih de rakes. 
-‘Mejorar la  infiltration del riego. 
-Amentar el porcentaje de Materia Osganica en el suelo. 

-Por ello lo importante de la cubierta vegetal es le que no se ve, la masa 
radicular, la cuaF ejerce todos estos efectos en el suelo. Siembran 2 cubiertas 
vegetales, en Invierno y en Prirnavera, las wales incorporan antes de 
brotacion y en precasecha respectivamente. En el c a m  de ellos la cubierta de 
primavera les ayuda a prevenir golpe de sol en Red Globe o amadlamiento 
excesivo en variedades blancas. 

Nutricicin: 
Toda la estrategia de nutrici6n en un estudio sistematko de analisis de 

suelo y foliar, realjzando en el axio un analisis de suelo para e1 cual se tornan 
muestras entre 10s 20 y 40 CM. de profiindidad y 4 andisis foliares en la 
temporada de lkmina y peciolo, siendo el Cltirno despes de la cosecha. De 
esta forma se l o p  ver C O ~ Q  Gambian 10s elementos en el tiempo y durante 
las temporadas y la relacion entre elIos. Los andisis son realizados ctiadel 
p ~ r  cuartel de tal forma de visualizar 10s niveIes nutricionales en cada estado 
fenblogico (inicio de flor, pinta, cuaja, post cosecha). Luego 10s an6lisis se 
ordenan por variedad, de tal foma de poder cornparat 10s diferentes cuarteles 
para la misma variedad y liiego se cornpara COR el hist6rico de 10s dtimos 10 
afios. 
Los estjndares utilizados por ellos corresponden a 10s niveles nutrkionales 
de 10s rnejores wasteles en productividad, calidad y balance. Ellos 
consideran que 10s esthndares proporcionados por la Universidad de 
California son bajos. La nutricibn se basa en el us0 de compost que contiene 
materia organica degradada. 



I .- Efectos en produccih: 
Los resul tados agrupando todas las variedades mostraron que Freedom: 

Saltcreek, 039-16, 5C y 1103 -P produjeron mis  kilos pur planta. 1103-P 
produjo la mayor cantidad de fmta Cat 1, seguido por Freedom, 039-1 ti y por 
pie propio. Saltcreek y 03916 prodti-ieron UR menor desasrollo de color en las 
variedades rojas Flame y Crimson Seedless. La mayor carga en estas dos 
variedades origin6 una reduccion e n  el d e s ~ d l ~  de color. 

2.-Efectos en la calidad de la Fsuta: 
Difkrencias menores se dierori en Ph y Acidez Titulable. Teleki y 5BB 

rnostraron h t t a  con mayor nivel de aaicar pero tambien 10s menores 
rendimientos. 5BB, 1 I03-P, Teleki 5C, Y 3309 tuvier~n estadisticarnente 
menor diimetro de bayas respecto a Saltcreek, pie propio, 101-14, 039-16, 
Freedom y Harmony. 
Basado en 10s datos achdes, 1 103-P, Freedom y Saltcreek pueden ser 
consideradus corn0 patrones potenciales. La eleccih de cada uno debe 
basarse en evaluar variedades en fonnn individual. 

Evaiuacitin por variedad: 

-Resultados de 6 teinporadas indican que 1103-P, Freedom y 039-16 
produjeron la mayor cantidad de fruta Cat1 y la mayor cantidad de cajas de 
exportacirjn por acre. 
No hubo diferencias estadistjcas en calidad de fruta. Como conclusibn, opina 
que si la plantacibn de uva es en suelo no ocupado antes por p a m h  o el suelo 
ha sido sometido a rotacioxl por 5 Q mAs 6 0 s  el patr6n propio p e d e  ser una 
opcibn. De otra forma Freedom o 1103-P serian 10s de mejor resultados en 
este ensayo. 

2.-Flame Seedless: 

-Despuis de 7 afios de ensayos, Freedom, Harmony, 1 103-P, Z 0 L -14 y 039- I6 
produjeron la mayor cosecha, produccibn y cantidad de cajas CatI. por acre. 
Saltcreek y 5BB produijerorr la menor cantidad de cajas ernbaladas por acre, 
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El compost es un producto elabarado por ellos obtenido a partir de la 
degradacih del gbano de pavo, guano de vacuno y desechos yegetales o 
aninides por Ej. : pais de algodbn, maiz, etc. Cornbinando en partes igualcs 
estos productos y mediante u n  proceso de descomposicion aerbbica que xe 
realiza de la siguiente forma: 

Pri mero realizan las rnezclas en canchas de estratificacion, sribiendo la 
Iiumedad a un 5094 y a esta mezcla se deja subir Ia temperahra hasta 80 - 90 
grados Celsius, para esterilizar el material y luego se le apIica agua para el 
control de la temperahim oxigenindole pemanentemente para el proceso 
aerobico. 

La primera etapa 10s niveks de CO2, son altos y el oxigeno es bajo, luego 
a 10s 90 dias la prop~rci6~1 es contraria, es deck alto nivel de 0 2  y bajo nivel 
de C02. EL C Q ~ ~ O S ~  posteriormente es enriquecido con elementos corn0 
sulfato o carbonato de ealcio, m f r e ,  potasio, y fbsforo s e g h  sea ]as 
necesidades y adicional a esto una vez que el compost ha sido estabilizado es 
inocirlado COR bacterias, proceso que dura entre 90 y 120 dias realdndose 
una agitacjdn en forma diaria. El compost es aplkado a razon de 2 toneladas 
por acre a1 aiio en la rotura realizada en la post cosecha. 

Rego: 
El riego io han enfocado rnediante una metodologia opuesta a1 concepto 

Israelita en cuanto a1 reabastecirniento (reposicih) hidrico diario de la planta. 
Con el concepto israelita utilizando goteros de 2 Ltsmora y regando 
diariamente su  experiencia no file buena, en el sentido de que por una parte no 
podian suplir de forma adecuada la ET diaria y por O ~ T O  lado el hecho de regas 
diariamente les provoc6 una sahlsacibn pemanente en el bubo donde se 
concentraban las raices, Io cual por anaerobiosis y entrada de patbgenos Ies 
provoco una rnuerte de raices. Actualmente el concepto que manejan es 
mojw una arnpIia supefiicie del alelo rnediante riegos largos y una mayor 
distancia entre riegos (menor f iecumcia de riego), logrando con ~ S Z Q  aplimr 
grandes cargas hidraulicas, las que permiten por una parte que el sistema 
radicular explore y ociipe una mayor supeficie del suelo utilizando rnejor la 
fertilidad del suelo y ademas permitiendo una mayor oxigenaci6n. 
Favoreciendo la mantencibn de la microfauna y microflora de suelo. 

El manejo y programa de riego estin a cwgu de Rob Miguel, el tipo de 
riego a zrtilizar esta de acuerdo a1 tip0 de suelo teniendo corn0 objetivu el 
rnojamiento de la mayor sriperficie y la aireaci6n del suelo. Para el caw de 
suelos arenosos ellos grefieren el USQ de microaspersores o fanjet, y en suelos 
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m8s pesados utilizan el gotco de a1t0 volttrnen ( goteros de 4 Lts CQT~ riegos 
largos) complementado esto con un ricgo super ti cia^ entre las Tiilctas 3 veces 
al aiio, iinu postcuaja, uno en pinta y el otro en post cosecha camelbn por 
rnedio. Como concepto de riego, es aplicar aftas cargas hidraulicas, altos 
voliimenes de a p a  dejando periodos sccos. Ea duraci6n y frecuencia de 10s 
riegos 10s evaliian en Funcion de 10s analisis que arrojen la observacibn en 
terreno de calicatas, barrenos y la planta, validando o no el modeto 
computacionat de siego basado en la ET y tensihetros.  La cantidad de agua 
apticada es mayor a la cantidad que se detemina con la ET 
(EvapotranspiracZm) de tal. forma de evitar estres entre 10s riegos es deck, 10s 
Kc de1 cultivo son mayores a 10s indicados coma esthndar. EIlos acumulan la 
evapotranspiracih de 2 a 3 dias y recuperan el volumen de agua, logrando 
mojar rnediante esta practica hasta a un metro de profimdidad, para ajustar 
10s Kc nuevamente analizan 10s tensiornetros, calicatas, barrenos y rnodebs 
de evapotranspiracibn. 

Para podet regar de esta forma considerason muy importante que el 
disefio de 10s equipos permita tener Ia capacidad para poder aplicar mas que la 
ET del  period^ peak de Ea ternporada. 

Ubjetivo: Reunibn con el encargado de la evaluaci6n en terreno del programa 
de patrones de la Universidad de California. 

Don Luvisf esti desmollando un programa de largo plazo de 
evaluacibn de patrones, el c u d  lleva 5-6 aiios de ensayo. 
Los principales resul tados de sus evaluaciones se resumen a continuacibn: 

Es importante evaluar 10s datos no solo considerando el patrbn 
involucrado, sino tambien la variedad injertada. Por ejemplo, Harmony se 
presenta corn0 uno de 10s mejores patsones en Flame Seedless, pero corn0 uno 
de 10s mks bajos en Crimson Seedless. Hay un amplio rango de variaci6n e 
interacciones entrc patrones, t i p  de sueIo, sistema de riego y variedad 
injertada. Cada evahaci6n de un patron debe ser tornada con precaucion y 
eval uada en un periodo largo (5 -  1 0 aiios). 



clebido a sebrecarga y menm desanollo de color. tos  mejores patrones se 
rnostraron parejos cntrc si. 
No se vieron diferencias estadisticas en la calidad de h t a .  

3 . X  ri msun Seed less: 

-Ensayus de 6 aiios rnostraron que Saltcreek, Freedom y 1103 P fuerori 10s 
mayores en produccibn y que 1 0 1- 14 y I-lannony produjeron menos cajas por 
acre. Freedom prodrijo la mayor cantidad de hrta Cat 1 3; de cajas embaladas 
por acre. Harmony fue significativarnente el de menor performance en cajas 
totales, cajas Cat 1 y cajas exportables por acre. 
En calidad de fnita, Saltcreek y 5BB produjeron las bayas mhs grandes y 
Harmany las mas pequefias. 

3.-Red Globe: 

- En ensayos de tres ternparadas, Saltcreek produje la mayor cantidad de 
cajas Cat 1, y CI mayor rendimiento de exportacibn, per@ el menor 
diametro de bayas. 

- Harmony, Freedom y Saltcreek tuviemn las bayas mas pequefias en peso y 
diimetro. Harmony fue el segundo en produccibn de cajas Catl. 

- En estos ensayos, las plantas de Red Globe injertadas sobxe SBB, SC, 
3309 y I 183-P rnurieron, posiblemente por presencia de virus. 
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1%- Profesor : Andrew Wiilker 
Andrew Walker es un destacado genetista que pertenece a1 

departamento de Viticultut-a y Enologia de La Universidad de California 
Davis, el criaP es uno de 10s principales centros de investigacibn del 
rnundo y lidera el desmollo de nuevas vasiedades y portainjertos. 
Objeetivosr Conocet 10s patrones actualrnente risados en California siis 

caracteristicas y la nueva linea de desmollo de investigacihn de 
patrones. 

En el desarrollo de nuevos portainjertos estkn dedicados principalrnente 
a encontar especies resistentes a nematodos por encontrarse en un Valle 
afectados hertemente por este fitopatbgeno. Para lograr este objetivo, 
trabajan biisicarnente en terreno con marcadores de DNA para identificar en 
las plantulas 10s genes que le confieren dicha resistencia. Luego, se 10s extraen 
e insertan a ohas plantas. En las nuevas cruzas les basta con detectar 10s 
marcadores de DNA (de ~ S O S  genes) para saber que son resistentes. 

En sus investigaciones evaliian y consideran tanto la variacibn de Ea planta 
COTTIQ de las plagas y enfermedades a traves del tiempo, ya que siernpre van 
superando el pado de resistencia. 

En las cmzas con Rotundifolia han encontrado resistencia a Filoxera y 
nematodos (Meloydogine y Xiphinema). Sin embargo, cuando se usa 
Rohtndifchia las estacas son muy dificiles de enraizar y son est6riIes con 39 
crornosomas. Los hibridos en carnbio poseen buena fertilidad y tienen 38 
crornosornas. Finalmente, 10s e s t h  csuzando con ohos portainjertos para 
rnejorar Ias caracteristicas agron6rnicas, coma por ejemplo: facil enraizar e 
injertar, internudos mas cortos y mayor resistencia a 10s carbanatos y a !os 
suelos acidos. 

La primera generacibn de hibridos se esti desarrollando (alrededor de 30 
JIU~VOS portainjertos) de 10s cuales destacan 8913-02 y 8913-21. Se liberaran 
a1 mercadc, en cuatro aiios mis. A(in no se sabe si las variedades injertadas 
sobre estas cumpliran COR 10s requisitos de calidad aceptable. 



FI LOX ERA 
Es un Hmnbptero que ataca principalmente las saicillas finas formando 

nodulos (similar a1 de 10s neanatodos). Se rniieve muy lentamente a la parte 
Iefiosa de la raiz, se alimenta y cornienza a poner 10s Iiirevos. Finalrnente 
forma agallas Ias que a1 somperse abren paso a1 ataque de microorganismos 
secundarios 10s que producen pudricibn y matm la pfanta. Por lo tantu no es 
filoxwera qriien mata la planta, sino 10s microorganismus secundarios. h e d e  
alcanzar de diez a doce genemiones a1 aiio. 

La resistencia es variable, 10s portainjertos resistentes van a tener 10 Filoxera 
y en c m b i o  una vinifera va a tenet un rnill6n. 

E! daiio de filoxera toma de oclio a diez aims, pere va a depender 
principalmente del suelo (textura, estnictura y prohndidad), del tipo de riega 
y del cIima. No ataca en suelos arenosos. Puede alcanzar hasta 10s siete metros 
de profundidad establecikndose corniinmente a 10s tres. EF agua mata 
ficilrnente a Filoxera I I I O ~ ~ V Q  por el cual en 10s riegos por goteo se desplaza n 
Ia zona de avance del butbo. En crianto al clima, s i  son rnoderados (frios) la 
curva poblacional es pequefiia, en carnbio si son calidos, coma Ius de 
California y Chile, la curva es bastante gtande. 

Han estado viendo Filoxera en vasios paises; Peni, Argentina, USA Euiropa, 
etc y la variabilidad es enorme. Si se cornparan 10s DNA son totahente 
diferente e inchso entre 10s diferentes estados de USA. De hecho, han estado 
observando e3 comportmiento de cQmo se alimenta y han visto que la del 
Norte de Europa basicamente se alimenta de hojas de variedades silvestres. Si 
la tornainos y la ponemos sobre Takes de viniferas se aliments muy 
suavemente. En cambio si tomamos la del Sur de USA y Europa se alimenta 
tanto de raices como de hojas y si la ponemos sobre vinifera se alirnenta 
agresivamente. La de Peni sun las m i s  cornplicadas ya que se alimentan 
agesivamente de hojas y raices de vinifera y eso es muy complicadcl ya que 
pueden diserninarse rapidamente inclwo por el viento. 

FiFoxera podria estar en Chile y no se veran 10s efectos hasta diez d o s  mas. 
La f~rn ia  mas fhci1 que Filoxera Ilegue a Chile es a travks de la irnportacih de 
patrones resistentes (en nodulos) o simplemente en Ia suela de 10s zapatos 
especjalrnente desde Perit y Argentina. Este ultimo esta viendo mayor daiio de 
Filoxerrz y eso se debe a que hay mayor cantidad de uva vinifera y n que se 
estti cambiando el %go de surco por gotero. 



No se sabe si Filoxera sobrevive en Invierno sabre o bajo el suelo, por Io que 
no estiin segurus si al trasladar mzterial de estaca podria tnrnbien diseminar la 
plaga en tas yernas o bajo la corteza. Si se ha trasladado material desde 
Califcmia es poco probable que se haya trasladado Filoxera ya que todos 10s 
viveros que tenian problemas de agallas de la hoja fileron arrancados y 
quemados. 

E1 control quimico de FiEoxera es selativarnente facil pero el problema es 
CQMO llegar a 10s tres metros de profiindidad e incluso con bromuro de metilo. 
En cuanto a 1as plantas de vivero un control preventive, antes de plantar, es 
sumergidas durante cinco rninutos a 50" C en agua. Si se inantienen pos mas 
tiempo o a mayor temperatura, la planta se rnuere. La idea es traer las plantas 
de fi-io sumergidas en un primer estanque para precalentarlas, luego se deben 
traspasar a tin estanque donde se mantenga la temperatura estable a 50" C (con 
una bornba de alta vetocidad) y finalmente sumergidas a un idtirno estanque 
para enfriarlas rapidamente. Con este tratamiento nos asegtiraremos que no 
existen bacterias, rnicoplasmas, virus, nematodos ni Filoxera. 

Existen a lpnos  enemigus naturales que controlan la plaga en las agallas de las 
hojas sin embargo no se conoce nada de las que atacan las rakes. 

EL us0 de mulch y coberturas Yegetales tienen un efecto relativo sobre 10s 
nematodes, ya que puede existir un efecto indirect0 a traves de aumentar e1 
vigor de la pfanta y asi resistir altas poblaciones. 

La impresibn de Andrew Walker despuks de haber visitado la mayoria de las 
viiias de Concha y Toto es que en Chile so10 tenemos un serio problerna de 
nematodos. No se podran establecer nuevas plantaciones de replante a menos 
que se dejen varias afios sin cultivar ni regar (entre bes y cinco a i i ~ ~ )  ya que 
hay que considerar que Xipliinerna puede permanecer Eatente en el suelo por 
rnAs de ocho aiios. La otra alternativa es fumigar, sin embargo esia practica no 
alcanza mas alEh de 10s cincuenta crn de profundidad, y 10s nematodos id iguaI 
que Filoxera aicanza hasta 10s tres metros, por lo que han observado en 
ten-eno que time un nu10 efecto sobre Xiphinema y poco efecto sobre 
Meloydogine. Por 10 todo lo antcrior, la linica dternativa viable es establecer 
las pl antaciones sobre portainjerto resistentes teniendo la precaucih de que si  
importan material esten realmente libres de Filoxera, 



- 

Estahlecer ntlevas plantxiones sobre suelos COR altas poblaciones de 
nernatodos podria ser una briena prrictica para ba-jar el vi.gor y controlar 10s 
niveks productivos ]as plantas viniferas. Sin embargo, en el futuro no va 
prodrrcir nada. En el fondo hay que tenet en cuenta que en cada ciclo la 
poblacibn va aurnentando por lo qtie probablemente en e1 primer ciclo 
tendremos diez aiios de producci6n normal, en el segundo cinco y en el tercero 
probablemente ni siquiesa se cstablezca el pm6n  en ese lugar. 

Chile necesita un program de plantas limpias y para eso debe iinportar 
postainjertos apropiados y variedades correctas, ya que inclusa han encontrado 
variedades con nornbre equivocado. 

En California el FPMS, depende de la Universidad de California, enfrega el 
material limpio a 10s viveros, y estos a s11 vez lo Iiacen a 10s agrictiltores. El 
CDFA depende del gobierno y controla tanto a1 FPMS como la relacion entre 
10s vivercls y 10s agkdtores .  En el fondo eI CDFA controh que las plantas 
madres no tengan ni virus ni enfermedades, aderniis controla que 10s sitios 
clonde se establecen 10s bloques rnadres RO hayan tenida vides durante per lo 
menos dicz afiios, y que el sueto no este infectados con nernatodos ni otras 
enfemedades ~ 

PORTLLINJERTQS WSADOS EN CHILE; 

En Chile el especialista encontr6 10s siguiente portainjertos: 1 I OR, 3309 C, 
1613 C ,  EIarmony, Freedom, Ramsey, 5BB, 5C31504 y 039-16. 

Un ordenamiento de menor a mayor resistencia a nernatodos a excepcih de 
Xiphinerna (muy susceptibles a1 efecto del v i m )  es la sig-uiente: SBB, 1613C, 
Harmony, Freedom, Ramsey y Saltcreek, En el m h o  sentido son 
recomendables para suelos de alta a baja fertilidad. Para suelos muy fktiles se 
Lisa 5 C sin embargo a veces tiem priblerna COR 10s virus especialmente a la 
u n i h  del injerto, es sesistente a filoxera. 

E1 1 1 OR es resistente a Filoxera, peso no a nernatodos. 

El 039-16 que es resistente a Xiphinema, tolera bien a1 virus, susceptible a 
MeIoydogine, pero tiene alto vigor, dificil de enraizar e fnjertarIo y no se sabe 
que pasara con Filoxera ya que tiene vinifera en sus cnwas. 



+ DEB1 LITANTE 

+ VlGORlZANTE 

PO RTAl NJ E RTOS 

5c f so4 
566 
1613 C 
HARMONY 
FREEDOM 
RAMSEY 
DOORIDGE 

- RESISTENTE 

+ RESISTENTE 

Segiin e1 especialista, en Chile Eiernos escogidos 10s lugares menos 
aprnpiados para la producci6n de v im y vid de mesa, ya que F a n  parte de las 
plantaciones se han estabfecida en suelos muy firtiles y COR altas poblaciones 
de nernatodos. Coin0 se ve en e1 listado anterior, no existe ningiin pertain-jerto 
de bajo vigor y altamente resistente a nematodos. Una aitemativa pudiese ser 
141 6C que es de bajo vigor, resistente a nematsdos (moderado a Xiphinema) 
y Filoxera . 

PORTAINJERTOS EN CALIFORNIA: 

En 10s liItimos 15 afiios ha habido un carnbio en la hticultrtra, hoy no ~610 se 
quiere volurnen sino tambikn calidad. Por este rnotivo hay que disrninuir el 
vigor para que exista mayor luminosidad y con eso mejore Ia calidad de la 
fiuta. Esto irltirno es valid0 tanto para vides viniferas corn0 par uva de mesa 

En California se ma 101-14, 1403R, Freedom y 5C. El 16 I6C se us6 hace 40 
afios pero se abandon6 por problemas productivos. 

Han abandonado el 1613 por que es extremadamente ~igoroso, no posee 
resistencia a nernatodos ni a Filoxera. 

Para el cas0 de Meloydogine, e s t h  usando las mejores caracteristicas de 
Freedom y Harmony con la finalidad de buscar mejores variedades, ya que 
estos Yienen de Champini. El problema de Freedom y Harmony es que tienen 
aiuchc! vigor, absorben rniicho potasio y tienden a tener problemas de color en 
la Enrta. El g a n  incoiiveniente de Harmony es que no es resistente a Filoxera. 



1 FUNDAClON 

Se esti trabajando inditectarnente con compactacion de S Z I ~ E O S ,  ya que a 
mayor vigor de la especie debiera tencr mayor coFonizaci6n de raices. 

Para resistencia a la sequia secorniendan el siguiente orden, de mayor a menos: 
Saint George, 4 1 OR, Freedom y Ramsey. 

No existe resistencia para la asfixia radicular, s610 han encontrado 
portainjertos que si  son resjstentes a menor oxigenaci6n y mayor humedad. Si 
tiiviese un sector con depresih y con m u c h  himedad no lo plantaria con 
Freedom rii I10 R ni 5 BB. 

Efecto del portainlejeto sobre la variedad 

Hay dos tipos de efcctos: 

a) Directos: absorcibn de potasin, absorcibn de sodio. 
b) Indirect0 (a traves del vigor): Escasa penetracih de luz, bajo color, atraso 

de cosechas, mayor calibre, etc. 

No ha visto efecto directo sobre camcteristicas otganolkpticas. 

Crimson posee un v i m  que puede producir incornpatibilidad con 10s 
portainjertos especialmente con Freedom, 5BB, 1 IO R. Cuando no esta 
injertado 10s problemas no se notan 

M a r k s  3 1 de Agosto de 1999, Davis. 
Ohjetivo: Conocer el trabajo de obtencibn de plantas libres de Yims de 
esta Fundacidn. 

Durante la rnafiana nos atendil, la Seiiora Susan, quien nos explico en 
que consiste esta fimdaci6-n. El Foundation Plant Material Service se dedica a 
Iimpiar de virus material de propagacibn de pmas y otras espectes ocupando 
Ias parras el 80% del propama. El objetivo es tomar material que sea 
genkticamente deseable y liitlpiarlo de 10s virus y otras enfermedades para 
poder obtener la5 plantas madres para poder teiiez UR vivero de plantas madres 
sanas con las caractecisticas geneticas deseadas generando un d o n  libre de 
virus de Ea variedad. Ellos tienen tres tipos de test para lirnpiar una planta. El 
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primer proceso es el test de “Elisa”, cs una prucba de anticuerpo y antigeno 
que en la actualidad demora tres dias para su evaluacih, y lo que detecta es 
concentracich de proteinas, que es especifica para L I ~  solo tip0 de vinis. E1 
segundo test herbiiceo se realiza obteniendo el j r p  del tejido a analizar y es 
depositado sobre un te-jido ultra sensible, en este caw plantas de Tabaco y si el 
material que se est& evaluando presenta vinis se detecta con una reaccibn en 
]as hojas de la plartta del tabaco. Enfermedades coma el Fanleaf que son 
 OS de nernatodos y enfemedades transmitidas mecanicarnente tarnbien se 
pueden detectas con este metodo. El tercer test son 10s ensayos en ternem, 
donde se usan plantas supersensibles a la enfermedad que se qviere detectar. 
Se injerta sobre la planta sensible una yema de la planta a evaluar y se traslada 
a terreno par dos a f i ~ s  y se evalua la aparicirjn o no de la enfermedad 
inspeccionando periodicamente las hojas, crecimiento, etc, llevando un 
registso del comportamiento de la planta. Cuando injertan la yema sobre la 
planta sensible cortan el crecimiento de la yema dado que el inter& esta en la 
planta sensible y sus variaciones por Ea presencia de la enfermedad. Hay tres 
enfemedades que detectan a travks de este sistema Fanleaf, fan y mpesfr is .  
Con esto garantizan que sdo  las vasiedades libres de virus deteminadas con 
estos tres test son las usadas como plantas rnadres. S i  detectan una enfemedad 
con cualquiera de 10s tres test usan un tratamiento para elirninarlo y dejarla 
libre de este vlnis. Para limpiarla se utiliza una combinacih del tratarniento 
de calor mis  el cultivo rneristemattico. Una vez que tienen sewridad de estas 
madres libres de Yinis las distribuyen a 10s viveros publicandolo en el 
California Fundation Stock. La primesa prioridad la tienen 10s viveros de 
California que se inscriben antes del 15 de Novlembse de cada aiio y luego 
que todos 10s viveros de California tengan material se puede distribuir a 10s 
extranjeras inscritos. Por esto es muy importante para 10s extranjeros 
rnatricularse antes del 15 de Noviembre si quieren tener aIgma opc ih  de 
material. Es una condicih para el FPMS antes de entregar el nuevo m a t e d  
que 10s viveros tengan material certificado libre de virus para injertar este 
nuevo material. Luego de entregar el material es el estado de California qukn 
supervisa que se cumplan las normas. Antigziamente el sistema de control era 
basicamente visual, ya que 10s inspectores se paseaban por 10s diferentes 
viveros y si alguna evidencia, Gsica de ulfeccibn retiran de 
inmediato tado el materia1 propagado. Pera hoy en dia toda esta inspeccion es 
rnucho mhs especifica, ya que en sus visitas a 10s viveros 10s inspectores 
sacan aleatoriarnente rnuestras de hojas que posteriomente son testeadas en 
laboratorio para ver si esthn o IIQ sanas. En 10s Ijltirnos a h s  el 8096 del 
prograxna se ha dedicado a la propagacibn de Vides viniferas y de mesa. Para 
la soticitud de alguna variedad se puede acceder a la pagina Web del FPMS en 

detectan 

Pigina 3 I dc 31 



FLfNUACI ON 
uita-Enza P A R A  L A  INNOVACfO ACRARIA 

i- L c M I 1 c ' I ~ l O  DE AGRICliLTIIRA 

la cual se explica con inas detalle: Ittp~/r~n!s.ucda\-1s.cdu 0 5UliCitar a1 E-mail 
~ P ~ I S  ~ ) l l g d ; l ~ j ~ . +  rnhs informacih. 

Se pregunt6 si hay algiin estudio que certifique diferencias importantes 
en producciim entre vaticdades libres de vinis y no libres: a lo cual la doctora 
respondib que no hay muchos estudios per0 lo que si se ha podido determinar 
es que en las plantas libres de vinis, la cosecha se adelanta, son algo mas 
productivas y son mis longevas. 

Ellos entregan el material a 10s viveros provenientes de plantas adultas y 
tam bien apices rneristernhtjcos provenientes de plantas libres de vinis y 
t a rnb ib  se entregan plantas en bolsa, per0 es muy poco fiecuente. Utra 
pregunta fue si hay algunas plantas mas susceptibles a 10s vinrs y su infecciun 
y cuanto se demora una planta libre del virus a reinfectarse. Ella respondii, que 
no es posible saber si una planta o variedad es rnhs sensible que otra por 10s 
indicadores usados, pero lo que si es posible rnantener m a  planta libre de 
virus s i  se tienen cuatro precauciones: 1- No plantar en terrenos en don& 
hayan existido vifias por menos de 10 ailos, dado que 10s nematodos presentes 
en el stielo pueden infectar a las plantas. 2- Asegurarse de usar patrones con 
certificado libre de vinis. 3- ReaEizar una zona de proteccih de 33 rn. del 
parr6n libre de virus a un parson infectado con virus. 4- Tener muy bien 
controlado a1 Chanchito blanco (Fseudococcus spp.) dado que se ha detectado 
que este es portador del Fanleaf. Se le prepinto que caracteristicas debe tener 
el llrgar donde estPn las plantas madres. Como primer requerimiento se deben 
curnplit 10s cuatro puntos anteriores, per0 Io ideal seria que e s t h  bajo 
invemadero o protegido por mallas racbell. 

3 I de Agosto L I C  I WC), Davis. 
Qbjetivo: Conocer el programa SAREP de Universidad de California, 
del cual esta a cargo la Sra. Broome. 

Janet Rroome nos explico que el programa Sarep es el progama de 
investigaci6 n de Agricul t ura 5 ustentable. Como concepto de Agricultuza 
sustentable se refiere a una agricultura ecobgica, social y economicarnente 
viable. La sustentabilidad del sistema agricola se detiva de reducir o redirigir 
10s aportes exogenos a! sisterna, realizar practicas mhs eficientes, reducir el 
impacto ambiental de 10s manejas, optimizar el mo de la tiema y el agzia, el 
iiso del recurso hurnano, y del impacto de la producciQn en la nutricion y salud 
humana. 



En este mornento estan desamollando investigaciones para huscar 
alternativas a1 Brornuro de Metilo, en lo ma1 se esta estudiando rotaciones 
culturales para supritnir patogenos y nematodos dahos, us0 de plantas 
lixnpias y sanas, ojala con caracteristicas de resistencia a pat6genos y rnediante 
el tiso de patrones resistentes. 

Otros proyectos son estudios para el rnejoramiento rnicrobiobgico de 
saices para mejorar rendimientos en Frambuesas. Tambih  se esta 
partkipando en desarroIlo de patrones en uva resistentes a multiples 
nematodos, irabajando en conjunto con Andrew Walker. Otro proyecto bvlsca 
desmollar formas de Control cukural de problemas de replante en Carozos. 
En v i m  se esta trabajando fuerte en manejo integrado y organico. 

En rnanejo de pesticidas se esta trabajando con modelos predictivos 
para determinar condiciones favosables a1 desarrollo de dktintos patbgenos, de 
forma tal de minimizar intervenciones CQII agroquirnicos. Dentro de estos 
modelos se converso largamente del modelo desarrollado en Chile pos la Sra. 
Broome, el cual se refiere a Bowis .  

Janet pregunt6 sobre corn0 ha operado en Chile el Pronosticador de 
Botrytis (Envirocaster, Neogen Corporation, Lansing, Mchigan) dado que 
algunos de 10s asistentes e s t h  trabajando con &e. Ella come.,:ij que en USA 
esta herramienta no ha sido tan difundida corn0 en Chile, dado que en 
California tiene mas importancia el hongo del Oidio que la Botrytis. 

Es importante seiialar que fue Janet Broome, et alJ995 quienes 
desarroltaron el Software para Ia opesacih del Envirocaster. 

Ella cornento que en Chile hay UTI n u e w  equipo de origen Alemhn et 
que eila seiial6 tiene un mejor s~p01-k tecnico y ha furrcionado bien con su 
moddo, este se llama Meto. 

Se le pregunto cui1 era sw opini6n frente a1 control de B~t ry tk  en la flor 
que su modelo no es certeso cuando hay condiciones en flor. Ella cornent6 que 
efectivamente un estudio reahado en Australia dernostrd, que el tiernpo con 
agua libre y ternperatusa adecuada ('0- 20°C) que requiere el hongo en el 
periodo de flor es inferior a lo que su modelo indica, sefialando que de 6 hrs 
que considera su modelo s610 se requieren 4 hrs en el periodo de flor para la 
colonizaci6n del hongo, favorecido por 10s restos florales, por lo que 
recornend6 hacer una aplicacibn. preventiva en el periodo de flor aunque su 
pronosticador indique que es necesario si hay agua libre. 


