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Introducci6n.

EI presente documento hace referencia a una Gira de Innovacion financiada
conjuntamente por el FIA, Gobierno Regional de Aysem, INDAP, Municipalidad de
Rio Ibanez y Municipalidad de Cisnes, patrocinada por la Universidad de
Concepcion. La iniciativa presentada lIevo como titulo "Actualizaci6n en tecnicas
de produccion fruticola protegida y su aplicacion en el territorio aysenino",
contemplo diversas visitas a empresas y productores fruticolas de la zona central y
centro sur de nuestro pais, asi como tambien a instituciones relacionadas con la
investigacion y desarrollo productiv~, programa que se extendio desde el 06 al 10
de noviembre del presente ano.

Participaron de la actividad, las siguientes personas:

• Mercedes Cardenas Rogel, agricultora de La Junta.
• Adelita Schilling Altamirano, agricultora de Puerto Cisnes.
• Pedro Roin Levipani, agricultor de Puerto Cisnes.
• Jose Cardenas Alvarado, agricultor de Puerto Ibanez.
• Apolonia Pinuer Berrocal, agricultora de Puerto Rio Tranquilo.
• Rosa Barrientos Aguilera,agricultora de Murta
• Valentina Soto Barrales, agricultora de Coyhaique.
• Eduardo Torres Inostroza, Ingeniero Agonomo, Jefe Teonico Prodesal

Cisnes Sur, Municipalidad de Cisnes.
• Carolina Velasquez Vega, Ingeniera en Conservacion de Recursos

Naturales, Oficina Fomento Productivo y Organizaciones Comunitarias La
Junta, Municipalidad de Cisnes

• Paulina Rojas Valdes, Ingeniera Agronoma, Oficina Fomento Productiv~,
Municipalidad de Rio Ibanez.

• Karin Arriagada Urbina, Medica Veterinaria, Jefe Tecnico Prodesal Ibanez
Norte, Municipalidad de Rio Ibanez.

• Juan Pablo Luzzi Castro, Ingeniero Agronomo, Jefe Tecnico Prodesal
Ibanez Sur, Municipalidad de Rio Ibanez.

• Jorge Huichalaf Roa, Ingeniero de Ejecucion Agricola, Rubrista Frutales
INDAP.
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DIA 1: LUNES 07 DE NOVIEMBRE 2016.

Visita a predio de Agricola Fines Fruits S.A.! Graneros

Nos recibe don Felipe Urrutia, Gerente Tecnico de la empresa Delsantek S.A.
Posteriormente se suman al recorrido los Sres. Juan Pablo Amatt (Administrador
del predio) y Jorge Carvallo (Ingeniero Agronomo de Terreno).

EI predio se ubica geograficamente en el valle central, a 500 m.s.n.m., entre
Cordillera de la Costa y Cordillera de Los Andes que se encuentran muy cercanas
entre si, a 75 km al sur de Santiago. Pertenece a la Comuna de Graneros,
Provincia del Cachapoal, Region de O'Higgins. Se cultivan: cerezos, manzanos,
ciruelos, perales y uva de mesa.

Delsantek (www.delsantek.c1) es una empresa que provee de materiales e
insumos relacionados con las coberturas plasticas utilizadas en frutales,
ejecutando tambien toda la obra bajo la modalidad lIave en mano. EI proyecto se
cierra completo, por 10 cual el productor deja de tener inconvenientes en la
ejecucion de la solucion propuesta, entregandose la obra garantizada de danos
ocasionados principalmente por el viento.

EI proyecto ejecutado por Delsantek en este lugar protege, mediante cobertores
plasticos, 5 hectareas de cereza de la variedad "Royal Rainier" (mas precoz que la
varied ad "Rainier") con polinizante varied ad "Lapins" plantado el ana 2012. Los
propietarios de la inversion son socios del Vivero Requinoa y tambien cuentan con
apoyo de la Fundacion para la Innovacion Agraria.

EI huerto se encuentra conducido en una version moderna del eje central (Y
Trellis). Su forma equivale a una Y que va de forma perpendicular sobre la hilera y
donde el angulo de los brazos depende de la vigorosidad del portainjerto. Aun asi,
se tiene un control del vigor mucho mejor, 10 que permite tener en la practica
arboles bastante mas bajos, faciles de cosechar desde el suelo. Para modelar este
sistema, la conduccion se realiza sobre una estructura de postes_ alambres, los
cuales tuvieron que ser removidos con el propos ito de instalar el cobertor plastico
respectiv~. EI cobertor empleado en este proyecto, tiene dos caidas de agua de 2
m cada una (4 m de ancho).

La estructura levantada por Delsantek esta compuesta por cabezales de madera
impregnada de 5 m de largo de 5 a 6" de diametro, enterrados a 1 m de
profundidad. As! tambien se encuentran los postes centrales (que son los que
limitan los tramos de plastico que se van a instalar) de 5 m de largo y 4 a 5" de
diametro, los cuales igualmente se entierran 1 m. A este poste, se Ie agrega un
trozo de madera (denominado tacon 0 cruceta) que va c1avado en la base del
mismo, con la idea de que cuando tienda a hacer un amague de irse hacia ariba,
de levantarse por efecto del viento, el tacon nos ofrece una especie de resistencia
o mayor anclaje al suelo. Por 10general los postes centrales se ubican cada 12-
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12,5 m de distancia a 10 largo de la hilera de plantaci6n, recomendando establecer
una menor distancia en funci6n de la intensidad de los vientos que afecten el
sector donde se va a instalar el cobertor (ejemplo de ello es el proyecto que
desarrollaron en la zona de Los Angeles, en donde los postes centrales se
ubicaron a 10m). Finalmente en la obra existen unos postes perimetrales que se
ubican por fuera de la estructura distanciados cada 12-12,5 m que son de mayor
diametro. VER FIGURA N° 1.

FIGURA N° 1: Disposici6n de cobertor en cultivo de cerezas

Conectandose a los postes centrales por la parte de arriba va un alambr6n
acerado (alambre mas grueso que el 17/15 usado en cercos tradicionales) que
ofrece mucha resitencia al corte, el cual termina su recorrido en los cabezales
ubicados en cada hilera de la plantaci6n.

Los cabezales estan sujetos a una especie de ancla, plato de concreto que tiene
50 cm de diametro y que tiene una espiga de fierro de 1,5 m de largo y de 16 mm
de 0, en donde finalmente se une el alambr6n (VER FIGURA N° 2) .•

'.:(,

EI cobertor se sostiene sobre el alambr6n ubicado en la cumbrera (que se conecta
con los postes centrales) y va conectado a el con unos ganchos de poliamida
(material que a la intemperie resiste la radiaci6n UV 4 a 5 anos).

AI cobertor tecnicamente se Ie denomina rafia plastificada, material utilizado
durante muchos anos fundamentalmente para la protecci6n del cultivo del cerezo.
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Esta rafia es un tejido que se hace con un hila monofilamento que es Polietileno
de Alta Oensidad (HOPE), como el hila de pescar que se aplana, el cual se teje en
telares industriales. Una vez tejida la rafia, pasa a otro proceso de laminado en
que se agrega una delgada lamina de Polietileno de Baja Oensidad (LOPE) para
sellar el tejido y hacerlo impermeable. EI espesor 0 gramaje de este material
actualmente es de 150 micrones (0,15 milimetros), que permite ofrecer adecuada
resistencia a los movimientos y accion del viento.

FIGURA N° 2: Oetalle de la union del alambron y anclaje con espiga de fierro.

Los cobertores desarrollados por Oelsantek transmiten un 90% de la luz PAR (Luz
Fotosinteticamente Activa) y difunden entre un 50 y 55% de la luz en diferentes
direcciones, que es 10 que se busca lograr con este tipo de materiales. Los efectos
de esto se traducen en el incremento de la actividad fotosintetica de la planta y
mejor coloracion de la fruta en el caso de variedades de cerezas bicoloreadas.

Asi mismo, se observa en el huerto bajo cobertura, la utilizacion de una malla
reflectante que cubre el pasillo de la entrehilera de la plantacion tipo Extenday™
(www.svsagro.cl/mallas-plasticas.html). Este material permite, on variedades
bicoloreadas de cereza como la Royal Rainier, mejorar el color. de la fruta. EI
producto Extenday™ no se utiliza en variedades rojas. VER FIGURA N° 3.
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FIGURA N° 3: Empleo combinado de cobertor mas malla reflectante en cerezos.

Delsantek se abastece de insumos de empresas espanolas e italianas, las cuales
despachan material en bruto (bobinas cerradas) y en donde el producto final es
confeccionado localmente, colocando en esta etapa los ojetillos metalicos cada 60
cm que permitan insertar los ganchos de poliamida y de esa forma poder
ensamblar el cobertor a la estructura. En cada ojetillo se ubica un trozo de rafia
para conferirle mayor resistencia al material. Asi mismo, en todo el borde del
cobertor, especificamente en el sector de los alambres laterales y de la cumbrera,
lIeva una zona de refuerzo mas densa de 7 cm para resistir el dana ocasionado
en el material producto del constante flameo ocasionado por el viento. VER
FIGURA N° 4

f

Dentro de la estructura, existe un cordel, que corresponde a un h"ifo de poliester
trensado multifilamento con tratamiento UV, colocado en cada punta del cobertor y
este queda enganchado en la base de cada poste central, el cual permite abrir y
cerrar los cobertores permitiendo que esta labor sea expedita. Generalmente se
requiere de 2 a 4 jornadas hombres para plegar 0 desplegar los cobertores por
hectarea.
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FIGURA N° 4: Detalle de los ojetillos y refuerzos en cobertores.

En sus inicios, 10 cobertores fueron concebidos solamente para proteger la fruta de
las precipitaciones previo a cosecha. Con el tiempo, en la zona cental fue cada
vez mas frecuente observar los efectos negativos de las heladas, por 10 que los
productores buscaron un uso alternativo al cobertor empleandolo como metodo
para mitigar dafios por bajas temperaturas, esto a pesar de que el producto no fue
disefiado para cumplir esta funcion. EI efecto que produce el plastico es retener
durante la noche las perdidas de calor (radiacion infraroja) hacia la atmosfera,
generando un ambiente de mayor temperatura interna, registrandose diferencias
de hasta 2° C bajo cubierta y a campo abierto. EI otro objetivo que cumple el
plastico es proteger la flor de la lIuvia, factor determinante para la produccion, ya
que este fenomeno afecta la polinizacion y promueve la aparicion de hongos
(Botrytis).

EI departamento de 1+0 (Investigacion y Desarrollo) de la empresa, esta
constantemente evaluando el comportamiento de sus materiales a traves de la
medicion y monitoreo en diferentes huertos, de factores como la luminosidad,
radiacion, temperatura y humedad relativa.

Un aspecto muy importante a considerar en el uso de cobertores, es su efecto
sobre la madurez de la fruta y especificamente sobre su firmeza. En este sentido
se ha determinado que producir bajo cobertor, generaria problemas de
ablandamiento del producto 10 cual estan monitoreando. Esta condicion afecta
negativamente largos period os de transporte para el caso de los mercados de
exportaci6n.
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Respecto del vuelo de la abeja bajo cobertor plastico (indispensable para la
polinizacion), todos los fabricantes de plastico tienen que ser capaces de poder
generar un material que permita esta labor. Esto cobra relevancia dado que del
espectro de luz visible que se extiende aproximadamente entre los 400 a 750 nm
(nanometros) para el ser humano, difiere del espectro de luz visible de la abeja
que fluctUa entre los 300 y 360 nm (Iuz ultravioleta). Es por ello que, si se fabrica
un material que bloquee en un 100% la luz ultravioleta, en la practica se genera
que la abeja quede ciega bajo el cobertor. Por 10 mismo, un material idoneo seria
aquel que permita protegerse de los rayos UV, pero que tambien permita el vuelo
de la abeja sobre todo en dias nublados.

En este mismo punto, para el manejo de la polinizacion, se sugiere ingresar los
cajones a la estructura al menos dos semanas antes de la fecha de postura
normal como para que las abejas se acostumbren a este lugar, es decir, que
reconozcan el plastico encima. EI diseno de los cobertores considera un canal de
ventilacion (espacio que queda entre hileras), el cual permite generar una salida
eventual de las abejas en vuelo normal.

EI diseno del cobertor estara condicionado por la plantacion de cada productor, de
la variedad y sistema de conduccion determinado (sobre todo altura). Marcos de
plantacion tradicionales mas comunes son de 4,5 m x 2,5 mode 5,0 m x 3,0, cuya
caracteristica es que poseen arboles con exceso de vigor. De acuerdo a esta
informacion, se modela el ancho de la cubierta. Con relacion a la altura, en los
huertos nuevos se estan bajando los arboles a los 3,0 m como maximo, con el fin
de optimizar cosecha y reducir los costos de la estructura.

En la visita, el administrador del predio senala haber realizado mediciones de
radiacion solar bajo la cubierta cercanas a un 50% (muy por debajo del 90% que
debiera transmitir el material), por 10 que estaba evaluando la pertinencia de plegar
el cobertor para mejorar la entrada de luz y asi asegurar una buena coloracion de
la fruta.

Las fuentes a las que recurren en el predio como para determinar condiciones
climaticas son los portales (bastante certeros para anunciar lIuvias) de internet
como: https:/Iwww.yr.no/place/Chile/, https://www.meteoblue.com/es 0

http://www.meteochile.cI.

Es relevante poder integrar los pronosticos climaticos a los sistemas productivos
ya que por ejemplo, si en periodo de floracion existe un pronostico de tiempo muy
corto de buenas temperaturas, se procede a incrementar el numero de cajones de
abejas hasta lIegar a 20-25 por hectarea para precisamente aprovechar esa
ventana de polinizacion. Con buen tempo, generalmente se ponen 12 colmenas
por hectarea.

La experiencia del adminsitrador del predio es que muchos productores en el
sector colocan los cobertores desde floracion hasta cosecha. Tampoco ha
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detectado problemas de ablandamiento en la fruta con el uso del cobertor, nI
menos apreciado problemas en las abejas en el periodo de polinizacion.

Distintos asesores estan recomendando recoger el cobertor una vez que la fruta
cuaja y solo cubrir cuando aumente la susceptibilidad de partidura producto de la
lIuvia, que en cerezo ocurre desde color pajizo en adelante. Se cita al investigador
Richard Bastias quien seriala que la planta entra en competencia con el fruto por
la disponibilidad de luz, 10 que sucede generalmente cuando se tiene desplegado
el cobertor, favoreciemdose en este caso el crecimiento vegetativo en desmedro de
la calidad del fruto. Otro aspecto que se determina con el seguimiento de las
lIuvias es que permite manejar el potencial impacto de esta, mencionan que riegan
antes de eventos fuertes de Iluvia para que el arbol no absorva aceleradamente
grandes volumenes de agua y se parta la fruta.

Los cobertores plasticos pueden soportar rafagas de viento de hasta 60 km/hara
sin rajarse (garantizado par el empresa). Sin embargo, es muy importante
considerar la orientacion del huerto y el cubrimiento que se deja sobre la planta
(ancho de proteccion) con el fin de minimizar que la lIuvia moje la fruta sobre todo
por el costado, producto de la direccion del viento el cual puede ejercer una mayor
presion sobre el plastico y la estructura. Nota: En la zona central y centro sur, son
cada vez mas comunes los eventos de lIuvia y granizo, 10 cual se explica por
efecto del cambio climatico. En este aspecto, las hileras de los frutales deben
quedar orientada a favor de la direccion del viento predominante.

En la medida que el mercado siga pagando precios altos en {Ia cereza, la
tendencia es seguir techando todos los cuarteles.

Dentro de las caracteristica serialadas por el administrador del predio es que
utilizar cobertores desde estado fenologico de floracion hasta cosecha,
adelantandose la maduracion de la fruta en 4 0 5 dias, 10 que es muy conveniente
economicamente por el precio de venta de primores. Tambien permite el plastico
aumentar la temperatura en 1 0 2 grados dentro de la estrutura, permitiendo
"controlar heladas" de hasta _10 C. Finalmente, bajo condiciones de altas
temperaturas como la registrada el dia y hora de la visita, se registran
temperaturas de hasta 40 C menos bajo el cobertor 10 que promueve un optimo
fisiologico para la especie y su actividad fotosintetica.

La duracion de la rafia plastica se estima en 5 a 7 arios. EI manejo de este
material indica que hay que recogerlo despues de la cosecha y forrarlo con un film
bicolor (blanco por fuera, negro por dentro) para proteger el cobertor de los meses
de mayor radiacion. La estructura esta pensada que dure alrededor de 15 arios.

Lo interesante de los modelos de produccion en la zona central, son sus
volumenes de fruta a cosecha, ya que a modo de ejemplo serialan que de un
huerto de la variedad de cerezas Lapins, en la cuarta hoja se obtuvo 18.000
kilos/hectarea (se contabilizan 1.500 frutos por arbol).
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Respecto del costo asociado al proyecto bajo la modalidad "lIave' en mano" que
incluye la instalacion del material plastico y el levantamiento de la estructura, se
considera que bordean los US$22,000-US$23.000 por hectarea ($15,000,000 por
hectarea).

Oespues de la lIuvia, se paga para el secado de los arboles US$500/hora por
helicoptero estacionado y US$1,000/hora de vuelo, resultando un costo de
US$1.400 p~r hectarea.

Si se suman los efectos combinados del cobertor y la generacion de una fuente de
calor (chonchon, estufas, maquinas a gas) que permitan aumentar la temperatura
bajo esta estructura, se obtendrian mejores resultados ante eventos de bajas
temperaturas.

Cobertor y torre de viento no se complementan bien para un control de heladas, ya
que la capa de inversion termica quedaria bajo los cobertores, actuando como una
barrera.

Nota: Producto TECNION (G?) preventivo contra dane de pajaros (tordo, zorzal,
torcaza en Puerto Cisnes, 0 lore tricahue que es una especie protegida que
ocasiona dano tambien en nogal), Se asperja en la parte alta del arbol frutal,
siendo un extracto de ajo que ahuyenta.

EI mercado de la cereza, para la empresa visitada, es el Chino (realizan el 80% de
los envios). La fruta es enviada por barco en travesia que actualmente se ha visto
reducida a 22 dias. EI envio por avian tiene un costo de US$22 por caja de 5 kilos
(US$4,4/Kilo), mientras que por barco el costo por contenedor es de US$7.000
(US$O,4/Kilo),

Se deja en claro que los plasticos utilizados en agricultura tienen aditivos que los
hacen resistentes a las aplicaciones de agroquimicos. Con el tiempo por supuesto
se van degradando, van perdiendo transparencia producto de la exposicion al sol,
a los productos quimicos, etc.

En el riego, reponen 30 mm de agua semanalmente, no existiendo diferencias en
la cantidad que aplican a los cuarteles bajo cobertor versus los cuarteles a campo
abierto.

Lo ideal es que la altura de la cumbrera quede instalada 1 m mas arriba que la
altura maxima de los arboles para evitar el roce de las ramas con el cobertor, EI
alambre transversal que cruza la estructura de proteccion, marca la altura de la
planta. VER FIGURA N° 5.
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FIGURA N° 5: Altura de la cumbrera por sobre el huerto frutal.

Para la superficie de 5 hectareas visitada, el tiempo de instalacion del cobertor y
su estructura tardo 40 dias. EI tema de la estructura es 10 que mas toma tiempo en
la ejecucion del proyecto, ya que la empresa Delsantek cuenta cor material para
confeccionar los cobertores en stock. .,

La variedad "Royal Rainier" comienza a cosecharse a partir del 15 de noviembre,
considerando como indicadores de cosecha el cubrimiento (color) y solidos
solubles (azucar). En este aspecto, la variedad se cosecha con 18-20° Brix (los
grados Brix son una unidad de medida y sirven para determinar la cantidad de
azucares disuelta en un liquido.p.ej. una solucion de 20 °Brix contiene 20 9 de
solido disuelto por 100 9 de liquido).

Se senala que los predios de cereza con cosecha mas temprana se ubican 150
km mas al sur, en ella localidad de Sagrada Familia, en la Region del Maule, los
cuales comienzan la faena 10 a 12 dias antes que la produccion del predio
visitado, esto a pesar de plantarse en ambos lugares las mismas variedades.

Para cosechar 3 hectareas se emplean alrededor de 70 personas, con
rendimientos del huerto cercanos a los 18.000 kg/Ha. Inician la labor cuando el
huerto presenta entre un 40 a 50% de fruta en condicion de ser cosechada,
terminandose la labor en dos pasadas.

En variedades rojas estan aplicando productos como Springcolor® para
homogenizar el color y asi concentrar cosecha en un minima de pasadas 0

floreos.
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Se aplica LeciteC® a partir de color pajizo 2 a 3 aplicaciones. Raingard® y
Crackguard® (derivado de lecitina) para prevenir partidura en cereias producto de
lIuvias a campo abierto. '

A modo de referencia, la variedad "Lapins" se cosecha a partir del 05 de diciembre
en el predio visitado, practicamente cuarenta dras antes que Chile Chico.

En la actualidad, la empresa Oelsantek esta evaluando nuevos materiales y
modelos que consideren el reemplazo de la madera por cabezales y postes de
concreto (esto porque el material de madera se vuelve escaso y la respuesta de
los madereros es muy lenta), la sustituci6n de alambres galvanizados por cables
de acero y mejoramiento de la estructura a traves de la sujecci6n de cada poste
central a un ancla de concreto, con la idea de conferirle mayor resistencia, ya que
vientos constantes van generando problemas sobre el plastico primero y despues
sobre la estructura. Sigue siendo fundamental contar con cortinas cortaviento, 10
cual dependera de la disponibilidad de recursos de cada empresa. En este
sentido, en cada hilera de la plantaci6n se deja un tramo de plastico (cabecera)
con el objetivo de evitar que el viento golpee los primeros cobertore·s y los someta
eventualmente a un dana extra, creando una forma de vela que disipa el viento.

Finalmente, respecto del desarrollo de cobertores, se continua trabajando e
investigando el uso de materiales que permitiran adelantar 0 retrasar cosecha y
tambien sistemas de apertura y cierre automatico, 10 cual esta se esta haciendo en
colaboraci6n entre la empresa Oelsantke y la Pontificia Universidad Cat6lica.
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Visita a predio Agricola San Ramon, Rengo.

EI predio se ubica geograficamente en el valle central, a 430 m.s.n.m, con
direccion a la cordillera,en el sector Lo de Lobos, a 120 km al sur de Santiago.
Pertenece a la Comuna de Rengo, Provincia del Cachapoal, Region de O'Higgins.
Se cultivan 35 hectareas de cerezas en etapa de produccion mas 12 hectareas en
formacion, con 3 hectareas bajo cobertor plastico. Propietaria de la inversion es la
familia Achurra.

La estructura de cobertor es la del tipo parronal espanol, similar a 10 visto en la
anterior visita (predio de Agricola Fines Fruits S.A., Graneros), cumple dos anos
instalada, con cabezales, centrales y perimetrales. La diferencia con respecto del
otro sistema visitado es que la estructura esta compuesta de postes de concreto
pretensado importados desde Italia de aproximadamente 100 kg cada uno,
lIevando como tirantes cables de acero torcido de 6 mm y en vez de "guatanas"
que son las vueltas que se hacen para amarrar los alambres, tienen candados que
se aprietan con maquina. Todos los postes cabezales y perimetrales van
enterrados aproximadamente 1 m. y son tapados con bolones. Los postes
centrales se entierran 0,8 m. Finalmente, los alambres transversales corresponde
al alambre acerado mas grueso de 3,8 mm, el cual reemplaza al alambre 17/15
que se usa en los sistemas con cobertura plastica tradicional. VER FIGURA N° 6.

FIGURA N° 6: Estructura de postes pretensados.
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Para sellar el perlmetro de la estructura, el cable que va bordeando toda la
estructura, tiene un sistema de enganche 0 abrazadera "u bolt" que tambien va
con candado, que permite instalar sistemas de apertura y cierre automatico del
cobertor.

Las variedades bajo cubierta con "Royal Down" (CE-14), "Brooks" y "Santina", tres
variedades de cerezas enfocadas a la produccion temprana. Los arboles son
conducidos en eje central de baja altura, establecidos en el ano 2008, con
producciones promedio de 12.000 kilos/hectarea, sobre portainjerto "MaxMa 14"
que es el adecuado para suelos delgados y piedra en superficie como los
apreciados en el predio, en marcos de plantacion de 4 m x 2 m (1.250 plantas/ha).

EI sector se describe como zona libre de vientos, sin embargo el cambio en la
materialidad de la estructura del cobertor se debe basicamente a conferirle a la
inversion una mayor vida util.

La empresa es pionera en el uso de cobertores, ya que los usan desde hace unos
10 anos atras, techando inicialmente 1,5 hectareas con rafias plasticas.La
diferencia de costos entre el sistema de cobertores con postes concreto versus
postes de madera es de US$4.000/ha a favor del primero, diferencia que se
explica por la postacion y el tipo de alambre utilizado, entre otros detalles.

En el predio se pudo visualizar los efectos de la lIuvia sobre el huerto de cerezos a
campo abierto (sin cobertor), ya que la totalidad de la fruta presentaba dana por
partidura, sobre todo la variedad Brooks. Es por ello que los productores de cereza
actuales, estan tomando la decision de proteger de buena manera 10 que esta
plantado y no crecer mas. EI hecho de perder el 100% de la produccion durante
una temporada, justifica plenamente la instalacion de cobertores, inversion "que se
paga" en un ano, esto a pesar que bajo el cobertor igualmente hubo perdidas de
un 30% producto del exceso de lIuvias, humedad relativa y sobre todo dada las
altas temperaturas que siguieron despues de los evento de precipitacion. VER
IMAGEN N° 7.

La mantencion anual de un sistema de produccion bajo cobertor plastico, implica
principalmente retensar los alambres para mantener la estructura rlgida,
transformandose esta labor en parte de los costos para su buena operacion.

Se menciona un ensayo que estan realizando en el mismo predio sobre una
superficie de 7 hectareas bajo cobertor, donde se esta usando otro tipo de
tensores, que basicamente engancha un cordel al alambre y ese cordel se lIeva a
la base de la planta, sostiendose mucho mejor la estructura, el plastico en Sl
marca mucho mas la pendiente y entonces no flamea tanto con el viento. Esta
experiencia considera plantas establecidas con un muy buen sistema radicular.
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FIGURA N° 7: Dano en la fruta producto de lIuvia en cultivo sin cobertor.

Tambien se estim haciendo pruebas con el uso del malacate 0 huinche manual
que es una herramienta que se utiliza para cerrar 0 abrir el techo, brindando
seguridad y control al momenta de trabajar, invirtiendose alrededor de tres minutos
por hilera para realizar esta labor.

Las producciones de la variedad "Lapins" son de 27.000 kg/Ha, transformandose
esta variedad en un cultivar muy preciado por las exportadoras. En el predio
practican la labor de "raleo chino" en esta variedad, que consiste .en la extinci6n
dirigida de yemas frutales con el fin de regular carga por centro frutal,
contribuyendo a regular la carga frutal, mejorando con ello calidad del producto, 10
que se traduce en el aumento de calibre. Comienzan con el raleo a mediados de
agosto, cuando esta definida la yema floral (se distingue facilmente), con una
intensidad de uso de mana de obra de 60 jornadas/Ha.

En el predio se emplea ReTain® para la variedad Regina. EI producto inhibe la
producci6n de etileno (hormona de la madurez 0 senescencia), permitiendo
ampliar el Periodo Efectivo de Polinizaci6n (PEP) en cerezos, promoviendo el
aumento de la cuaja y por ende, la producci6n. Asi mismo, sus efectos se
extienden en el tiempo ya que permite a la planta retener frutos, ayudando
tambien a mantener el pedicelo verde.

En la zona existe el Centro Experimental Rosario (CER), 10 que ha permitido
validar productos como el Kelpak® (Bioestimulante en base a algas marinas) y
Erger® (adelanta y homogeniza la floraci6n y cosecha en cerezos) ue se emplea
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conjuntamente con cianamida hidrogenada (Dormex®) para compensar horas de
frio entre temporadas.

Tradicionalmente, la cosecha de las variedades presentes en el predio se realizan
con dos pasadas 0 floreos por el huerto. La presente temporada ha sido descrita
como irregular, motivo por el cual la madurez ha sido desuniforme, obligando a
realizar una tercera pasada en la labor de cosecha. Se han evaluado productos
para concentrar la cosecha en cereza, con resultados variables, ya que no se
consigue el objetivo de realizar esta labor en una sola pasada.

En cosecha, se cancela al temporero el valor del dia de trabajo mas un incentivo
por el numero total de bandejas de 4 kilos cosechadas en la jornada de 7 horas. EI
valor del dia es $8.333 mas $600 por cada bandeja cosechada ( el redimiento por
temporero fluctua entre 25 a 30 cajas por dia). EI sueldo se paga mensualmente
con un anticipo a mitad del meso

Dentro de los indicadores de exito de la empresa, senalan que tienen un embalaje
del 90% de fruta para exportacion para las condiciones actuales. Sin embargo, en
un ano "normal" suben a un 95%.

La cosecha bajo cobertor arranca un poco antes, cosechando con la fruta un color
rojo claro (light) para que no se ablande en el arbol.

EI material generado por la poda de los arboles es triturado y con una barredora
de despunte se tira toda la materia organica a la banda de plantacion, tomando 2
anos aproximadamente en descomponerse.

"Maxma 14", portainjerto 0 patron utilizado en el predio, confiere un vigor medio a
las variedades sobre el injertado. Se describe como productivo, pero sin duda
alguna, su principal falencia son los sintomas de estres que presenta, que son
muy similares tanto a la falta de agua como al exceso de esta.

Para disminuir los danos ocasionados por la lIuvia, se realizan aplicaciones al
huerto de cloruro de calcio, una de las mas economicas, cuyo usa se restringe a
una aplicacion, en concentraciones cercanas al 3%, es decir entre 500 y 600
gramos de producto por 100 litros de agua. Esta aplicacion debe realizarse justo
antes de que termine la lIuvia, utilizando dos nebulizadores: el primero removera el
agua de lIuvia; y el segundo aplicara el cloruro de calcio disuelto en agua,
"intercambiando" el agua de lIuvia por esta mezcla, y asi se equiparan las
concentraciones de solidos dentro y fuera para que disminuya el potencial
osmotico.

De acuerdo a la experiencia senalada en terreno, no existen diferencias
significativas en cuanto a la manifestacion de enfermedades en plantas bajo
cobertor que a campo abierto, por 10 cual en ambas condiciones se aplica similar
manejo fitosanitario. Hay que senalar que el huerto de cerezos permance
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solamente tres meses con techo (desde floraci6n a cosecha), el resto del tiempo el
material plastcio se encuentra plegado.

Los problemas derivados de Botrytis los han manejado a traves del control de la
carga frutal, evitando la presencia de "pelotones" 0 racimos de fruta.

En relaci6n a la polinizaci6n, la empresa emplea 1200 cajones de abejas para
asegurar un buen resultado en cerezo, a ritmo de 10 cajones de abejas par
hectarea bajo cobertor. Finalmente, se acuerda con los apicultores circunscribir la
aplicaci6n de productos fitosanitarios al huerto desde las 10:00 de la manana a las
17:00 horas.
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DIA 2: MARlES 07 DE NOVIEMBRE 2016.

Visita a ViveroSur, leno.

Instalaciones ubicadas en Longitudinal Sur Km. 174, comuna de Teno, Provicia de
Curico, Region del Maule, nos recibe don Alejandro Navarro, Gerente General.

La temporada de produccion de cerezas en la Region del Maule se ha
manifestado muy disimil entre productores, realidad condicionada basicamente por
las bajas temperaturas y la ubicacion del predio en el territorio, ya que hubo zonas
en donde se perdio gran parte de la cosecha y otras en donde no hubo dano. En
este sentido, los primeros dias del mes de septiembre hubo 4 dias consecutivos
de heladas en algunos sectores con minimas extremas de _3° C y con eventos de
cuatro a cinco horas de duracion, provocando la muerte de primordios florales
cuando la vema estaba aun cerrada.

La dinamica comercial del vivero es el reflejo de 10 que esta sucediendo en la
industria.

La empresa cumple esta temporada 25 anos de trabajo en la zona. Destaca
porque ha side capaz de predecir con una anticipacion de al menos entre 5 a 10
anos los futuros cambios 0 tendencias que se van a provocar principalmente en
los mercados, como para dar respuesta oportuna a los futuros requerimientos de
la industria.

Nuestro anfitrion senala las enormes perspectivas de desarrollo para la produccion
organica de cerezas en el territorio aysenino, ya que la mayoria de las plagas
asociadas al cultivo en la zona central. no viabilizan esta forma de produccion. La
idea es trabajar sellos de origen que permitan identificar, en un contexto global, las
particularidades de estos productos.

Laboratorio in vitro:

En este lugar se hacen cultivos de meristemas y basicamente se propagan los
portainjertos de cerezo. EI viverista recomienda, para las condiciones de los
habitantes de AysEm, el uso de portainjertos mas pequenos y precoces como para
producir bajo cobertura. En este aspecto existen diferentes lineas de portainjertos
a nivel mundial, pero dentro de estas la mas importante son los Giselas. En este
sentido, el material mas requerido en nuestro pais para proyectos fruticola son los
"Gisela® 5" y pensando para proyectos de cerezos para la zona zur se esta
trayendo "Gisela® 3". Otra series de portainjertos desarrollados para estas
latitudes son los PiKus, de origen aleman: "PiKu 1" Y "PiKu 4" los mas destacados.
Tambien se senala una serie de portainjertos proveniente de la cruza
interespecifica de portainjertos "Weiroot x Gisela", recomendados para climas mas
calidos.
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Alejandro Navarro recomienda que las nuevas plantaciones de cerezos bajo
cobertores, en la zona humeda, se tienen que hacer sobre portainjertos "Gisela®
5" 0 "Gisela® 3", obtenidos de micropropagaci6n clonal (igualdad genetica),
asegurando la calidad satinaria y la identidad varietal del material y tambien con
cierta resistencia a enfermedades.

EI vivero se traslad6 hace 5 anos a Angol, localidad donde tienen 50 hectareas de
vivero a rafz desnuda, comercializando principalmente Manzano, Peral y Cerezo
(este ultimo frutal con mayor demanda). En Curic6, en cambio, venden mayor
cantidad de plantas en contenedor.

La empresa, ademas de producir plantas, prospecta material y desarrollos de
diferentes especies y variedades a 10 largo del mundo, mucho de los materiales
que actualmente se producen en Chile. Trabajan en especies como arandano (con
una colecci6n enorme de variedades) y frambuesa ("Amira" y "Regina"). Las
principales variedades comercializadas de arandano son "Duke" y "Legacy",
ambas de muy buena calidad. En la actualidad, Vivero Sur comenzara a vender un
programa genetico de Nueva Zelandia (Plant Fruit Research) en donde gran parte
de la investigaci6n en frutales la desarrollan en zonas humedas.

Las variedades de frambuesa "Amira" y "Regina", son de propiedad de un
genetista italiano (ubicado en Verona, norte de Italia, zona humeda), ambas son
cultivares remontantes, es decir con dos producciones en la temporada de calibre
muy grande, en donde un ClamShelP se lIena con 30 unidades'_ vIs 100 de la
tradicional variedad Heritage. Es de facil cosecha y mejor sabor.

0io: LAS VARIEDADES SE VALIDAN SOLAS!!! A FUTURO SE PUEDE LLEGAR
A UN CONVENIO PARA DESARROLLARLAS EN LA REGION DE AYSEN.

Aunque se teche, es necesario que las variedades de cereza a desarrollar sean
tolerantes a las condiciones de humedad. Como proyecto nuevos tenemos que
partir con "Regina" en "Gisela® 5" y "Kordia" (susceptible a bajas temperaturas),
"Lapins", entre otras.

La empresa ha realizado investigaci6n y desarrollo en el arandano, 10 que Ie ha
permitido seleccionar mas de 100 variedades, material del cual se espera
determinar los mejores materiales para producci6n temprana, de media estaci6n y
tardfa de fruta.

Alejandro Navarro tuvo la oportunidad de visitar la regi6n de Aysen, instancia en la
que pudo apreciar el comportamiento del maqui y su riqufsima diversidad genetica
que se expresa sobre todo en la localidad de Manihuales. En esa instancia, se
plante6 dos premisas para seleccionar material de la especie: calibre (rendimiento)

1 Un empaque tipo ClamShell es un plastico termoformado el cual tiene la caracteristica de poderse abrir 0

cerrar asemejando una almeja, con este empaque se cubre todo el producto incluyendo la literatura de este,
10 que permite al consumidor una vista de 360Q del producto.

20



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

y madurez uniforme para la cosecha mecantca. Asi mismo, como el maqui
produce en rama del ario anterior, existiria la posibilidad de adaptar el sistema de
conduccion de esta especie a los aplicados al cerezo, para mantener una planta
mas baja (Sistema de conduccion en KGB, UFO, etc).

EI vivero vende plantas en base a reserva con anticipacion de compra de 1 0 2
arios y literalmente "de un dia para otro", segun disponibilidad. La ~enta se realiza
con retiro en la misma empresa y excepcionalmente se realizan despachos a
predio del comprador. La entrega del material se realiza entre los meses de Junio
y Julio, plantas a raiz desnuda en receso invernal, previa coordinacion con el SAG
que es el encargado de certificar calidad sanitaria de las plantas (se revisa
principalmente que las rarces se encuentren sanas, libres de tierra) y sellar el
cam ion de transporte que transitara por el territorio nacional.

En el laboratorio en vitro, donde actualmente trabajan 21 personas, se propagan
las especies vegetales de manera artificial. EI suelo, dentro de un envase de
plastico 0 vidrio, es reemplazado por un sustrato fisico de agar agar (derivado de
algas marinas), que contiene hormonas y nutrientes, con suficiente espacio para
que alrededor de 100 plantitas puedan desarrollarse. EI recipiente en cuestion se
ubica en unas repisas que tienen luz artificial, simulando 10 que recibiria la planta
el dia 21 de diciembre (16 horas de luz y 8 horas de oscuridad). VER FIGURA N°
8. c

FIGURA N° 8: Laboratorio de micropropagacion y cultivo in vitro de frutales.
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EI equipamiento del laboratorio esta conformado por 10 camaras de flujo laminar,
las cuales tienen como funcion filtrar el aire liberandolo de cualquier contaminacion
generada principalmente hongos y/o bacterias. En este lugar se emplea bistur! y
pinzas para multiplicar el material vegetal que se trae del banco de germoplasma,
procedimiento que consiste en dividir el meristema (=yema) en tres 0 cinco partes
para generar individuos idemticos 0 tambien lIamados clones. En el laboratorio se
realizan tres producciones par temporada, generando una cantidad de 3.000.000 a
4.000.000 de plantas/ano, principalmente portainjertos de cerezo "Colt", "Giselas",
etc.

La temperatura, radiacion y humedad relativa en los 5 invernaderos (=naves)
donde se aclimatan las plantitas provenientes dellaboratorio de micropropagacion,
se encuentran completamente automatizados. Para lograr 10 anterior, se carga un
programa computacional con la informacion requerida para que este gobierne los
parametros ambientales bajo la estructura en funcion de ciertos criterios senalados
par el operador.

EI vivero tiene un banco de germoplasma, esto es un bloque compuesto por el
material inicial, a partir del cual se producen todas las plantas de vivero de un cion
de la variedad que se trate, ademas de producir y mantener las condiciones que
aseguren el mantenimiento de la identidad varietal as! como la prevencion de
enfermedaes (principalmente virus) en el cual se trabaja bajo la tutela del SAG. En
este lugar se ubican tres individuos de cada una de las variedades y/o
portainjertos que se multiplicaran en vivero, individuos que se identifican mediante
codigos que son asignados por el Sag para cumplir con el programa de
Certificacion p.ej. a GiselA 5 se Ie asigna el codigo 35254, a MaxMa 60 se Ie
asigna el codigo 35251, a Summit se Ie asigna el codigo 45320, etc. En este
banco fue posible apreciar una abundante coleccion de material genetico
certificado de manzano, peral (ej.Abate Fettel), cerezos, etc. Se menciona que la
tarea de describir morfologicamente cada variedad (flar, hoja, etc) es una labor
onerosa (cara), que el viverista tuvo que hacer para poder certificar identidad
varietal.

A partir del banco de germoplasma se genera un bloque de incremento, que
corresponde a un bloque compuesto por el material del banco de germoplasma a
partir del cual se produce material certificado, donde se extrae el material a injertar
en campo abierto 0 del bloque de incremento del portainjerto que se multiplica en
laboratorio. Con este procedimiento, se tiene la tan necesaria trazabilidad, se tiene
la seguridad que el material que se esta propagando en laboratorio, es la variedad
requerida y que esta libre de enfermedades (principalmente virus), programa
certificado por el SAG.

En el banco de germoplasma se analiza sanitariamente una vez al ano, el 100%
de las plantas para mantener el estatus de Certificacion. En el caso'del bloque de
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incremento del banco de germoplasma, donde se produce material para propagar
a campo abierto, se analiza solo un porcentaje. VER FIGURA.N° 9

FIGURA N°9 : Banco de germoplasma de ViveroSur.

Gracias a este desarrollo, a partir del pr6xima temporada 2017-2018, la empresa
podra tener disponible para su venta un producto final certificado, en una industria
muy avida de plantas de cerezos, en donde sera la (lnica oferente de plantas con
esta condici6n en Chile.

Se visit6 el sector donde un grupo de trabajadoras colocan las plantitas del cultivo
in vitro, provenientes del laboratorio de micropropagaci6n, en bandejas rellenas
con sustrato en base a turba elaborada. En cada planta se distingue un callo de
color blanco en la base, lugar donde comienzan a desarrollarse las raices. La
producci6n de material se concentran en naves de invernaderos que, en el
momenta de la visita, alojaban 160.000 plantas (en total cuentan con 5 naves).
VER FIGURA N° 10.
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FIGURA N° 10 : Producci6n de plantas en ViveroSur.

Una vez que enraizan los portainjertos, estos se clasifican por tamano,
estandarizandose desde un comienzo la producci6n de las plantas. Los
portainjertos asi obtenidos, tiene dos destinos:

1) el material que se lIeva directamente a campo para que crezca durante una
temporada, instancia en la cual se injerta (febrero-marzo), para el segundo ano
entregar a los clientes una planta terminada a raiz desnuda en invierno, cuyo valor
fluctua entre $3000-$3.500

2) el material que se transplanta a maceta para manejarse bajo cubierta instancia
en la cual, una vez injertada (con diametro de 7-8 mm), se trasladan al campo
para su establecimiento definitiv~, entregandose la planta espetfficamente en
primavera, cuyo valor fluctua entre $2800-$2900. La turba proveniente de Chiloe 0

Punta Arenas es mas barata y se emplea en estas macetas (contenedores de
mayor capacidad que alojan plantas terminadas).

La tecnica para estimular el crecimiento del injerto en plantas en maceta, consiste
en quebrar el portainjerto permitiendo eliminar el efecto inhibitorio de las hormonas
que se producen en sus apices de crecimiento. Sin embargo, actualmente se esta
empleando la tecnica de despuntar con tijera todos los apices de crecimiento del
portainjerto, para que no compitan con el crecimiento de la yema injertada y sus
hojas sigan aportando carbohidratos. Una vez que el injerto ha crecido, se corta
definitivamente el portainjerto, permitiendo el crecimiento vigoroso de la variedad.
VER IMAGEN N° 11.
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FIGURA N° 11: Tecnica de quiebre del portainjerto (Izq.) vIs despunte (Der.)

~. ,

Finalmente, el vivero se encuentran propagando in vitro portainjertos de nogal
resistentes a Phytophthora ya que esta enfermedad, producida por un hongo,
afecta de sobremanera la viabilidad de los huertos comerciales. Se trata de
material importando (protegido) desde la Universidad de California, "Paradox
RX1", que permitira ampliar superficies con nogal y 10 que es mejor, replantar
huertos donde existan problemas con este pat6geno.
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Visita a productor de frutilla N° 1! Chanco.

Actua como anfitri6n el Medico Veterinario Sr. Arturo Manriquez, Ejecutivo Integral
del Area INDAP Cauquenes, Regi6n del Maule, en predio del productor Pedro
yevenes.

La historia de la frutilla en la localidad de Chanco comenz6 en el ana 1995 gracias
a la puesta en marcha de un proyecto FIA ejecutado por INDAP, que consider6 el
establecimiento de 1,2 hectareas de plantaci6n, en donde participaron inicialmente
12 personas con una superficie de 1.000 m2 cuadrados por productor, con
variedades como "Tudela", "Pajaro" y "Chandler". En la actualidad existen
vinculados al INDAP, alrededor de 250 productores de frutilla que manejan cerca
de 300 hectareas, con superficies individuales que varian desde las 0,2 hectareas
a 4 hectareas.

La zona se caracterizaba por la producci6n de cultivos tradicionales de papas,
porotos, ganado bovino, entre otros. EI desaflo era establecer superficies de
frutilla, con uso de mulch y riego tecnificado, esto ultimo aprovechando las
vertientes presentes en los predios, pozos norias 0 punteras, con caudales no
superiores a 0,5-1,0 LIs.

Actualmente, los productores de frutilla presentan dificultades al enfrentar los
costos y disponibilidad de trabajadores, ya que una superficie de hasta 0,5
hectareas se puede abordar con mana de obra familiar integrada por 4 personas,
sin embargo, superficies mayores requieren de mana de obra externa. Otro de los
desaffos es la disponibilidad de agua, 10que obliga a mejorar la eficiencia en su
uso principalmente a traves de la inversi6n en obras de riego. Otro reto es saber
donde colocar el producto ya que el 70% de la producci6n es "despezonado"
derivado a la agroindustria y s610 un 30% se va a mercado fresco~principalmente
ferias libres (pero no al supermercado). Finalmente, el gran desafio que se
presenta en el sector es tener producto cuando otros no tienen, 10que se puede
lograr con el uso de plasticos. En este punto, los precios pagados por la venta de
frutilla primor varia entre los $2000-$2500/Kg, valores que bajan en plena
temporada para venta despezonado a agroindustria a tan solo $500/Kg.

Respecto de la producci6n al aire libre, esta comienza entre los meses de octubre-
noviembre y term ina en abril, mientras que bajo cultivo forzado se inicia entre
agosto-septiembre, pudiendose alargar la curva de producci6n hasta mayo-junio.

Las estructuras comunmente utilizadas para la producci6n de frutilla bajo cultivo
forzado varian desde microtUneles con estructuras de pvc y polietileno que cubren
s610 una hilera de plantaci6n, pasando por mesotuneles con estructura de coligues
que abarcan 4 hileras de plantaci6n, hasta macrotUneles con estructura de
aluminio y uso de rafia plastificada que abarcan 7 hileras de frutilla. VER FIGURA
N° 12.
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FIGURA N° 12: Mesotuneles para producci6n de frutilla.

Una caracterfstica que destaca la agroindustria, es la calidad del producto que se
produce en este lugar, ya que la fruta acumularfa una mayor concentraci6n de
azucares (=grados Brix).

Las variedades cultivadas en el predio son "Camarosa" y "Monterrey", esta ultima
bajo plastico. La rotaci6n del cultivo se realiza cada dos 0 excepci.Qnalmente tres
anos, 10 que esta condicionado por la calidad sanitaria del frutfilar, ya que el
potencial productiv~ de la especie decae notablemente al tercer ano.

Los materiales de soporte empleados en la construcci6n del mesotUnel se basan
en el uso del coligue, que es mas flexible que otros materiales ante los embates
del viento (el empleo de marcos de fierro en el sector no ha tendio resultados
satisfactorios). Se reutiliza cinta plastica en desuso que se emplea para unir
coligues y afirmar la cubierta de polietileno a la estructura de mesotUnel. EI costo
aproximado para cubrir 0,5 hectareas con este tipo de material bordearfa los
$2.500.000.

La caracterfstica de "Monterrey" es que es una varied ad de dfa Neutro, es que
solo requiere de temperaturas adecuadas (sobre 12°C del suelo) para producir
fruta de manera mas persistente. En cambio, la variedad "Camarosa", es un
cultivar de dia corto que tiene un peack de producci6n para la zona entre

I.
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mediados de octubre- noviembre-diciembre, para volver a subir entre los meses de
marzo-abril.VER FIGURA N° 13.

Una prcktica comun para el establecimiento del huerto frutal consiste en la
aplicacion de cal (carbonato de calcio), ya que los sue los del sector son acidos
(pH 5,5-5,8).

En el predio existen aproximadamente 10.000 plantas bajo cultivo forzado (0,2
hectareas). En este aspecto, las densidades de plantacion empleadas varian antre
55.000 y 60.000 plantas por hectarea.

Uno de los aspectos mas importantes al establecer frutillas, al igual que en toda
fruticultura comercial, radica en la calidad de la planta. Sin embargo, el mulch yel
uso de cinta plastica para regar y fertirrigar (=aplicar fertilizantes por el agua de
riego) cobran un rol de importancia en el negocio que es preciso no descuidar.

EI mulch es una lamina plastica (polietileno) cuya finalidad es proteger el cultivo,
promover cosechas precoces, mejorar el rendimiento y la calidad de los frutos,
evitar el contacto del producto con el suelo y controlar malezas, permitiendo un
ahorro importante de agua y mana de obra, mejorando notablemente la
rentabilidad. Las caracteristicas del material utilizado por el productdr son: espesor
de 45 micrones (0,045 milimetros), de color negro, con proteccion UV,
presentandose en rollos de 500 metros de largo por 1,4 m de ancho (Proveedor
Sr.Javier Huerta, Fono 99997693, Melipilla).

La duracion de la rotacion del cultivo, en terrenos donde hubo frutillas,
generalmente considera 2 arios de siembra de cereales (trigo 0 avena). Sin
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FIGURA N° 13: Curva de produccion de huertos de frutilla "Camarosa"
pertenecientes a grupo SAT-INDAP de Chanco, Region del Maule.
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embargo, la proxima temporada a modo de prueba 10 que se quiere hacer con el
cultivo bajo plastico es que, toda vez que las plantas hayan alcanzado en
promedio 1 kilo de produccion, se levantara el cultivo y se reemplazara el frutillar
antiguo por plantas nuevas, tratando de intervenir esta vez con hong os beneficos
(Thrichodermas) para permitir la mejor adaptacion del material recientemente
establecido.

Actualmente existe en el mercado, equipos tirados per tractor que permiten
levantar la platabanda, colocar el mulch plastico y tirar las cintas de riego de
manera simultanea, ahorrando significativamente los tiempos y cosfos. Asi mismo,
va dejando una pequena marca soble el plastico donde se ubicaran las futuras
plantas de frutilla.

Esta temporada, la empresa Cicio Verde (www.cicloverde.cl) se encargo de
Ilevarse el plastico utilizado en el cultivo de la frutilla, desde el predio, de manera
gratuita (factor no considerado en los nuevos establecimientos). Anteriormente el
plastico se juntaba y se incineraba, con el dane medioambiental inherente a esta
practica.

EI proveedor de las variedades "Camarosa", "Albion" y "Monterrey" son de
propiedad del Vivero Llahuen (www.llahuen.com). Las variedades "Sabrina" y
"Sabrosa", las vende la filial de Vivero Planasa en Chile (www.planasa.com).

En cuanto a las demandas de agua, en el sector de Chanco han determinado que
la cantidad de agua a reponer es de 1 litro de agua por planta al dr"a.Si este valor
se proyecta para una hectarea en plena produccion, se requeriria ae 60.000 litros
(60 m3 de agua/ha/dia).

Arturo Manriquez, quien nos acompana en la visita, senala que las variedades de
dia neutro debieran funcionar para nuestra realidad en la Region de Aysen, con
establecimientos tempranos en primavera y bajo cultivo forzado (uso de plasticos)
como para permitir el aumento de la temperatura para que las plantas expresen su
potencial durante un periodo de tiempo mas prolongado.

Hoy los fruticultores de Chanco producen en promedio 40.000 kg por hectarea/ano
de frutilla, recibiendo en promedio $500/kg despezonado dirigido a la
agroindustria, con ingresos anuales de $20.000.000 por hectarea, con costos de
establecimiento (planta+sistema de riego) de $7.000.000 cada 2 anos, mas otros
costos inherentes a la mana de obra. En la practica, el primer ano se recuperan
con las ventas los costos de establecimiento y en el segundo ano los ingresos
estan libres de ese importante cargo. .:-

EI potencial productiv~ de la frutilla blanca es menor respecto de la frutilla
comercial, con rendimientos promedios de 0,2-0,3 kg/kg versus 1,0-1,2 kg/planta.
Sin embargo, el material nativo desde el punto de vista organoleptico
(principalmente oler y sab~r) es muy superior a las variedades introducidas, cuyo

29

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

mercado son nichos que esten dispuesto a reconocer estas cualidades y pagar
mas por ello.

Respecto de Cauquenes, Chanco tiene una temperatura media 8 a go C mas alta.
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Visita a productor de frutilla N° 2, Chanco.

Nos recibe el propietario Sr. Jose "Chito" Vasquez en la localidad de Chanco.

Productor de INDAP dedicado al rubro frutillas par mas de 12 arios, comenzo con
1.000 m2 de cultivo, abarcando en la actualidad una superficie de 2,0 hectareas.

EI productor cuenta con una superficie bajo microtunel, pero la gran mayarfa se
encuentra a campo abierto. VER FIGURA N° 14.

FIGURA N° 14: Produccion de frutilla bajo microtunel.

.~"
.,4,

EI microtUnel se instalo en el mes de agosto y se mantuvo intermitentemente
abierto 0 cerrado segun las condiciones climaticas hasta inicios del mes de
noviembre, ultima instancia donde se tuvo que cubrir el cultivo para prevenir los
efectos de la lIuvia (aparicion de pudriciones en frutos causadas por Botrytis).

EI productor se encontraba realizando corte de estolones en plantas de primer
ario, con el objeto de potenciar el desarrollo de la corona, en variedades "Sabrina"
(vivero Planasa) y "Monterrey" (vivero Uahuem) esta ultima de mayor rendimiento
por planta. Generalmente la vida poscosecha de los frutos, sin cadena de frfo, es
de 2 dfas.

Gran parte de la produccion se entrega despezonado a la agroindustria, una parte
para la venta en fresco a terceros y tambien venta directa del producto en posillos
a arillas de la carretera.
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EI productor fertirriega en base a nitrato de calcio y nitrato de potasio,
observandose en la practica mayor sensibilidad de la variedad "Monterrey" al
efecto de las sales (se observaron margenes de las hojas quemados, como cafe-
rojizo).

Realiza rotaciones con cereales 0 lenteja durante un ano, para luego plantar un
nuevo cultivo de frutilla en el mismo terreno. Sin embargo, reconoce que en
algunos sectores no ha realizado rotacion, plantando frutilla sobre frutilla con
resultados igualmente positiv~s.

Despues del segundo ano, se produce el colapso de muchas plantas, por 10 cual el
productor ha decidido buscar nuevos terrenos que no presenten una alta
incidencia de enfermedades asociadas a hongos ({.,pudricion de la corona causada
por phytophthora?)

Los riegos los realiza cada dos 0 tres dias, senalando que es muy importante
mantener una buena huemedad para el desarrollo y produccion del cultivo.

Los rendimientos que ha obtenido bardean los 52.000 kg/Ha, con precios
promedios de $700 par kilo.

Para cubrir 1.000 m2 de frutilla bajo microtUnel, se requiere de dos rollos de
polietileno (con un costa aproximado de $150.000) y 200 tiras de pvc
(aproximadamente $120.000), reutilizando la cinta de riego disponible como para
armar la estructura. .

Finalmente, INDAP Area Cauquenes ha financiado diveras iniciativas vinculadas a
los productores frutilleros de Chanco a traves de los instrumentos del POI
(Programa de Desarrollo de Inversiones), Programas de Riego ·Intrapredial
(paneles fotovoltaicos), Creditos y Asesoria Tecnica. Otros rubros de importancia
en el territorio son la tematica vinatera y ovina.
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Visita Productor de frutilla N° 3. Pelluhue.

Nos recibe ellngeniero Agr6nomo Felipe Perez, en predio del productor de INDAP
Carlos Espinoza, en la localidad de Pelluhue, Provinicia de Cauquenes, Regi6n del
Maule.

Se observa producci6n de frutillas bajo cultivo forzado (macrotUnel) enmarcado en
un Nodo frutfcola (segundo ano) financiado por CORFO, donde participan entre
otros productores, usuarios del PRODESAL y de los SAT de INDAP, 10 que ha
permitido contar, entre otros aspectos, con el apoyo tecnico permanente de
especialistas en el rubro.

Las primeras experiencias del NODO se iniciaron en la zona de Curanipe (10 km
mas hacia el norte de Pelluhue), con producci6n forzada de frutillas bajo estructura
de fierro galvanizado (tecnologfa israel ita) de 8 m de ancho x 24 m de largo y 4,1
m de altura.

La estructura que visitamos puntualmente en el predio de don Carlos Espinoza,
correspond fa a invernadero de fierro galvanizado (tecnologfa israeli) de medidas 8
m de ancho x 15 m de largo y 4,1 m de altura, con pilares de 43 mm, tensores
ubicados en la parte interna y externa de la estructura, con fundaci6n cementada
para mejorar resistencia al viento y cobertura plastica muy similar a la empleada
en huertos de cerezos, pero con caracterfsticas tecnicas propias en terminos de
transmisi6n (86%) y difusi6n de luz (46%). VER FIGURA N° 15.

FIGURA N° 15: Producci6n de frutillas bajo macrotUnel.
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La difusi6n de luz implica que el rave de luz que atraviesa la cubierta se desarma
y se reparte de mejor manera al interior del invernadero, 10que posibilita que las
hojas que se encuentren mas ocultas puedan hacer fotosintesis. La cubierta
empleada en esta estructura posee termicidad de un 79%, 10que implica que de la
cantidad de radiaci6n infraroja (ondas cal6ricas) que emiten los vegetales s610 se
pierde el 21 % durante la noche, 10cual protege de eventos de heladas ya que se
ha podido encontrar diferencias termicas entre el interior y el exterior del
invernadero de hasta 6° C (10normal son hasta 3° C).

Finalmente, el cobertor tiene como caracteristica el antigoteo, 10que se traduce en
que frente a condiciones de alta humedad, el agua escurra por la orilla sin afectar
al cultivo.

Se cuenta con una estaci6n meteorol6gica cuyos sensores estan a la intemperie
capturando datos relativos a las condiciones de humedad, temperatura,
precipitaciones y velocidad del viento. Esta informaci6n se almacena en un equipo
que se encuentra instalado dentro del invernadero, el cual tam bien registra
temperatura y humedad "puertas adentro", datos que permiten realizar
comparaciones. EI equipo, ubicado dentro de una caseta 0 cobertizo que sirve
para protegerlo del agua que condensa dentro del invernadero, registra datos cada
30 minutos los cuales se almacenan por un periodo de hasta 45 dias. A modo de
ejemplo, en la vista se realiz6 lectura de los term6metros ubicados dentro y fuera
del invernadero, registrandose temperaturas a las 19:00 horas de 26° C y 20,5° C
respectivamente.

En invierno se realiz6 una aplicaci6n de funguicida al cultivo de frutilla en flor, para
proteger el cultivo de botrytis (hongo que causa pudrici6n). Asi mismo, en cuanto a
aplicaciones de insecticidas, estos se asperjaron en una sola oportunidad (Ia
estructura cuenta con una malla antiafido que permite mantener fuera del
invernadero las eventuales plagas de insectos).

Dentro del invernadero tienen aproximademente 700 plantas, cuyo potencial
productiv~ es 1.100 gr de frutilla/planta. EI objetivo del negocio es producir
primores, obteniendo la primera cosecha comercial a fines de agosto, con
rendimientos cercanos a 300 gr/planta de manera adelantada. Hay que hacer
notar que en sistemas de producci6n tradicional (sin uso de plastico), la cosecha
comienza a mediados de octubre.

En inverandero se anticipa la producci6n en al menos 60 dias. A mediados de
septiembre se ha pagado en el comercio establecido $3.290 por un clamshell de
300 gr.

En el piloto visitado, las plantas se establecieron en la segunda semana del mes
de septiembre del ano pasado (tiene dos ano de cultivo), encontrandose un poco
estresadas producto de un deficit hid rico que afect6 al ensayo, asi como tambien a
causa de la intoxicaci6n por sales derivadas de los fertilizantes utilizados en
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fertirriego. Producto de 10 anterior, algunos sectores del ensayo fueron replantados
en mayo de este ano.

EI ano pasado, se evaluo la variedad de frutilla "Monterrey", esta temporada se
encuentran en evaluacion otras dos, todas de dia neutro: "Albion" y ~'~an Andreas".
Estos cultivares que son mas dependientes de la temperatura para expresar su
potencial productiv~, que de la luminosidad.

Cronologicamente, durante el mes de Junio se realiza una pod a rasante a todo el
frutillar, aplicandose un producto preventivo en base a sulfato de cobre
pentahidratado (Phyton® 27). Presentando el cultivo alrededor de 4 a 5 hojas, se
aplica el insecticida Confidor® Forte (Ingrediente activo:lmidacloprid) el cual es un
producto sistemico selectivo, de contacto e ingestion, recomendado para el control
de insectos chupadores. En este caso se usa para el control del pulgon.

En cuanto a enfermedades se aplico Switch® (Ingredientes
activos:Cyprodinilo+Fludioxonilo) para control de pudriciones en flores y frutos
producido por el hongo Botrytis cinerea. Contra viruela de la hoja, producido por el
hongo Mycosphaerel/a fragariae-RamuJaria tuJasnei, se aplico Rovral® 4 Flo
(Ingrediente activo: Iprodione).

Se menciona tambien que una "enfermedad nueva" afecto esta'" temporada al
frutillar (aunque en baja intensidad) la cual es provocada por el hongo Zythia
fragariae, cuyos sintomas son el moteado de la hoja y sobre todo bordes secos.
Esta enfermedad aparece al final del invierno 0 inicio de la primavera y ha
provocado ultimamente serios problemas, sobre todo en huertos de productores
de frutilla de la region metropolitana.

EI manejo del frutillar considera poner enfasis en la limpieza del huerto y la
aplicacion de productos foliares. Comienza la temporada con la aspersion del
producto Harvest More®20-20-20 de la empresa Stoller, en dosis de 250 gr de
producto por 100 litros de agua, todas las semanas. Asi mismo, se va alternando
las aplicaciones con fertilizacion al suelo mediante el sistema de riego tecnificado
con productos de la linea de Ultrasol® de Soquimich. Una vez presente la fruta, se
emplea Harvest More® 5-5-45, el cual se asperja en dosis de 500 gr por 100 litros
de agua.

,.

Asi tambien, con el proposito de estimular el desarrollo inicial de las plantitas, se
empleo con exito el producto Super Charge® 15 de la empresa Stoller (acidos
humicos y fulvicos), el cual se aplica via riego.

Finalmente, tambien se utilizo el producto Key Feeds Micromix® de la empresa
Stoller, que es el resultante de una combinacion de nutrientes quelatizados
aplicados via foliar al cultivo, empleado con el proposito de recuperar plantas de
situaciones de estres.
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Otros productos empleados son Kelpak® y Stimplex®, los cuales son derivados de
algas marinas. La diferencia entre ambos es que varian en ciertas
concentraciones hormonales.

Ante la consulta si es que algunos productores han tenido experiencia de
produccion organica de frutilla, se senala que aquellos que han optado por este
metodo de produccion han logrado obtener solo un 50% de los rendimientos
comerciales obtenidos bajo cultivo tradicional. Asi mismo, los productores
organicos no han logrado consolidar una cadena de comercializacion que les
permita obtener mejores retornos por la venta de la fruta. A modo de ejemplo, cita
la experiencia de productores organicos de frutilla de Chillan, en donde mediante
manejo organico no han side capaces de controlar eficientemente al insecta
lIamado "cabrito del frambueso" (Aegorhinus superciliosus). Este curculionido,
coloca sus huevos en el suelo, muy cerca del cuello de las plantas y cuando las
larvas nacen, barrenan hacia la corona, alimentandose de la planta hasta que la
matan por completo.

La recomendacion del profesional, para las condiciones de la region de Aysen, es
que se trabaje la produccion de frutilla bajo cultivo forzado (plastico) con
variedades de dia Neutro.
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DIA 3. MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Visita Universidad de Concepcion, Campus Chillan.

Nos recibe el Dr. Julio Cerda, Decano de la Facultad de Agronomfa de la
Universiad de Concepcion.

EI Centro de Ciencias Ambientales EULA_Chile de la Universidad de Concepcion,
desarrollo durante varios anos un trabajo enmarcado en el Programa de
Ordenamiento Predial de Cuencas Productivas en la Region de Aysen financiado
por el GORE-Aysen. Gracias a este trabajo, pudieron determinar zonas que
presentaban aptitud frutfcola (se determinaron hasta superficies), en las
localidades de Cisnes y Manihuales, entre otras.

Los investigadores senalan que siempre que se habla de cerezo en la Region de
Aysen se habla de Chile Chico, pero desde el punto de vista de la Universidad
existen varias otras zonas que presentarfan las condiciones para el desarrollo de
este frutal. EI EULA desarrollo los planes de ordenamiento predial y a la
Universidad Ie correspondio determinar los potenciales productivos del territorio
regional, en donde la fruticultura, horticultura y generacion de energia (caidas de
agua), aparecerfan como promisorios.

Desde el punto de vista comercial, el cerezo presentarfa posibilidades de
desarrollo en nuestro territorio regional mas que el arandano, ya que la ventana
comercial que existfa para la produccion tardfa de este fruto se cerro (los precios
dejaron de ser atractivos en el contexte internacional), producto de la irrupcion de
la produccion mexicana.

Los efectos del cambio climatico permitirian a nuestra region ampliar la frontera
fruticola con relativo exito. Sin embargo, eventos climaticos como vientos
intespestivos, inesperados, han afectado con mayor frecuencia en el ultimo
tiempo y seguiran afectando la fruticultura en todo el pais. A mofio de ejemplo,
citan la experiencia que les toco vivir con un evento de esta Qaturaleza que
produjo la caida de racimos de fruta verde en arandano, que inclusive arranco
hojas, situacion nunca antes experimentada en la zona centro sur.

A los investigadores les quedo muy claro que existe mucha riqueza en el territorio
regional que no ha side bien aprovechada, ya que las principales fuentes
generadoras de recursos para los productores locales, en las cuencas donde
trabajaron, siguen siendo la ganaderia y produccion de lena, actividades que no
permiten proyectarse hacia el futuro como familia. En cambio la actividad fruticola
genera mas riqueza, genera empleo, genera mas oportunidades. Tampoco se
trata de reemplazar el modele actual de produccion regional, pero si hay sectores
en donde la actvidad fruticultura puede complemetarse muy bien y diversificar la
matriz.
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Charla Dr.Arturo Calderon, Docente de la Universidad de Concepcion:

Ingeniero Agronomo, especialista en relaciones hidricas de cultivos frutales,
realiza una presentacion relacionada con la tematica de riego desde el punto de
vista de la fisiologia de los arboles y su productividad.

EI agua es un recurso escaso. En nuestro pais se estima que cerca del 74% se
emplea en la agricultura (principalmente como riego), 22% en industria y un 8% en
consumo humano. Lo anterior implica que, ante period os de sequia, desde el
punto de vista agricola este consumo es muy importante pues impacta
grandemente los reservorios de agua dulce. Toda mejora que podamos hacer en
el buen uso del recurso, es favorable para el sistema completo.

A modo de ejemplo, para dimesionar el uso del recurso, el especialista senala que
la cantidad de agua que se gasta para producir una copa de vino varia entre 90-
190 litros y para producir una manzana 125 litros. Lo anterior implica que las
plantas son muy poco eficientes en el uso de agua, puesto que, del volumen que
se aplica, el vegetal retiene solo el 1% el cual emplea en el crecimiento del fruto,
para el desarrollo de la masa foliar, etc. n

Para dimensionar el consumo de un huerto frutal, se senala el caso de una
hectarea de parronal de uva de mesa, en la Region Metropolitana, variedad
Crimson, que requiere de 10.000 metros cubicos de agua por temporada. Ahora, si
se multiplica ese consumo por hectarea par el total de superficie plantada en
nuestro pais con uva de mesa, 48.000 hectareas, anualmente se requiere de
480.000.000.000 de litros de agua, cantidad que equivale a la mitad del consumo
de agua urbano realizado por nuestro pais al ano.

Cuando existe una mayor demanda que la cantidad de agua disponible, se
produce el fenomeno de sequia. En Chile, actualmente 180 comunas estan con
un deficit hidrico entre un 40 y un 90%, proyectandose al ano 2050 una caida
sobre el 50% de las precipitaciones en nuestro pais, por 10 que el fenomeno de
sequia seguira en aumento. Para la region de Aysen no es nada .nuevo, ya que
precisamente esta temporada se presenta un deficit de al menos un 80% de las
precipitaciones.

La fruticultura tiene un valor muy importante en nuestro pais, no solamente es un
componente economico que da buenos recursos a los agricultores, sino que
tambien es una forma de vida.

En la actualidad, debido a los eventos de sequia que afectan principalmente la
zona norte de nuestro pais, se ha tenido que reducir la superficie fruticola. Ejemplo
de ello son los parronales de uva de mesa. Se ha tenido que emplear sistemas de
riego mas eficientes, pasando desde los gravitacionales a sistemas tecnificados
(goteros y microaspersion).
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Otra forma de enfrentar la eficiencia en el uso del recurso agua, es a traves del
mejoramiento genetico. Por ejemplo, se crean variedades 0 portainjertos
resistentes a sequfa.

Lo que hace la Universidad a traves de su Laboratorio de Relaciones Hidricas de
Cultivos Frutales es determinar con precision cuando y cuanto regar.

1. Cuando Regar:

Otra forma para mejorar la eficiencia del uso del recurso agua es regar de acuerdo
a las necesidades de las plantas. Para ello existen diversas herramientas
fisiologicas (se determina directamente cuanta agua tien la planta), como: Camara
de presion (Scholander) que permite medir los niveles criticos de stress de las
plantas, Porometro, Dendrometro que es literalmente un "abrazometro" ya que
mide cuanto la planta se achica 0 crece en funcion del agua que tiene y Medidor
de Fluio Xilematico que mide cuanta agua esta pasando por "las canerfas" dentro
de la planta.

La mayoria de los metodos para determinar la disponibilidad de agua en el
sistema productiv~, se hacen midiendo los niveles en el suelo y no en la planta.

Una especie resistente a la sequfa es el almendro. Gracias al uso de herramientas
fisiologicas se ha podido determinar cual es el nivel de stress asociado a su
cultivo.

Otras herramientas para determinar condidiones de stress en el cultivo frutal, es a
traves del uso de drones que mapean la superficie plantada, senalando sectores
criticos donde es necesario regar.

2. Cuanto Regar:

EI uso de estaciones agrometeorologicas permite determinar cuanta agua hay que
reponer en la labor de riego a traves del calculo de los coeficientes de cultivo y
Evapotranspiracion de referencia.

Otras herramientas son: Tanques lisimetros, Bowen Ratio, Eddy Covariance y
Surface Renewal.

La gran paradoja de los sistemas para determinar las necesidades de agua de los
cultivos, es que hoy existen herramientas muy precisas para determinar cuanta
agua evapotranspira un frutal (cuanta agua se pierde) de una manera mucho mas
precisa que 10 que nosostros hoy somos capaces de regar.

Surface Renewal es un metodo novedoso que permite determinar de una manera
muy precisa la cantidad de agua que se requiere reponer una especie frutal en
funcion de las caracteristicas propias de su cultivo y en funcion de las condiciones
meteorologicas que 10 rodean.

39



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EI estres hidrico (producto del deficit 0 exceso de agua) disminuye el turgor y
crecimiento celular expansivo de las plantas (fruta deja de crecer), disminuye la
transpiraci6n y fotosintesis, aumentando la temperatura dentro de esta, la
respiraci6n y resistencia estomatica, disminuyendo consistentemente la
productividad y calidad de la fruta.

Se mencion6 que producto de las investigaciones relacionadas con riegos
deficitarios controlados en kiwi, es posible mejorar la firmeza del fruto, sabiendo
c6mo y hasta donde se genera fruta de mejor calidad.

Los Productores y Consultores senalan que en la producci6n fruticola bajo
cobertor, se logra un ahorro de agua hasta un 20% . Sin embargo, este dato aun
no ha side validado con investigaci6n. Para ello, a traves de un proyecto
financiado par FONDECYT (2016-2019) se pretende determinar como estas
cubiertas plasticas en kiwi pueden disminuir el consumo de agua, asi como
tambien evaluar si las cubiertas permiten capear la falta de agua en el suelo, si
con el uso de este material se pueden mejorar aspectos como calidad de la fruta,
sobre la uniformidad de la fruta. Lo que se pretende es generar un dato preciso,
informaci6n tecnica validada cientificamente.

Finalmente, el profesional menciona los estudios realizados en uva de mesa,
variedad Crimson, investigaciones que permitieron determinar limites de estres
fisiol6gico de la planta, establecer valores de referencia en base a la cantidad de
agua aplicada, establecer nuevos coeficientes de cultivo, etc.
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Visita guiada del Decano Universidad de Concepcion a Laboratorio de
Micropropagacion:

EI Laboratorio se ha dedicado a micropropagar principalmente arandanos y
proximamente hara 10 propio con cerezos. Tambien trabajaron frambueso y frutilla
pero, debido a son especies de muy facil propagacion en el campo, muchos
productores se autoabastecen de plantas en base a multiplicacion vegetativa (con
los consiguientes riesgos sanitarios), 0 la importan in vitro de EE.UU. como la
variedad de frambuesa "Heritage". Asi mismo, el negocio de la venta de frutillas 10
manejan dos 0 tres grandes empresas en Chile que tienen los derechos de
propiedad sobre las variedades comercializadas, por 10 que es un negocio que
presenta bastantes restricciones de acceso.

La multiplicacion del material vegetal se realiza en unas camaras de flujo laminar.
En este lugar se dividen los brotes (meristemas) de las especies 0 variedades a
propagar, todo bajo condiciones de asepsia total para que no se contamine el
material, para posteriomente colocarlo en un matraz (frasco de vidrio) que
contiene un sustrato de agar agar, rico en nutrientes, vitaminas y hormonas
vegetales que promueven el rapido desarrollo del brote. Luego de alcanzado el
desarrollo deseado, el material se coloca en un contenedor con sustrato y se lIeva
a invernadero para alcanzar su desarrollo final previo a la ventaVER FIGURA N°
16.

FIGURA N° 16: Plantitas in vitro de arandano.
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Visita guiada a la Estacion Experimental "EI Nogal". por el Dr. Richard Bastias,
Docente e Investigador Universidad de Concepcion.

La Facultad ha orientando sus esfuerzos para el desarrollo fruticola de la zona sur
de nuestro pais, aunque en la actualidad realizan investigacion desde la Region
del Maule, la cual se ha centrado en especies fruticolas de clima templado frio
(frutales de hoja caduca), tales como: arandano, cerezo, ciruelo europeo,
manzana, kiwi y tambiem en uva de mesa.

Se desarrolla Investigacion asociada a fruticultura y cambio climatico,
aprovechando esta oportunidad para ampliar los limites hacia la zona sur,
plantando especies que hasta ahora se establecian mas al norte, desplazamiento
que es evidente en todo el mundo, no tan solo en nuestro pais. Asi mismo, estan
evaluando los efectos negativos del cambio climatico en fruticultura, tales como
heladas, lIuvias, granizo, etc.

En algunas especies fruticolas como cerezo, su ambito de accion esta orientado a
la prevencion de partidura de fruta, para 10 cual se han evaluado distinta tecnicas,
pasando a trabajar huertos con techos para adelantar 0 atrasar cosecha de la
fruta. EI desarrollo de este frutal esta siendo promovido a traves de distintos
sistemas de plantacion (pensando en el modele futuro del cerezo) ya que se
estima que el precio de retorno por la venta de este fruto cambiara en los proximos
5-10 anos, por 10 cual hay que estar preparado para enfrentar este nuevo
escenario (precios disminurian desde los actuales US$6,0/kg a US$2,5-3,0/Kg).
En este aspecto, la Facultad se encuentra desarrollando huertos peatonales, en
los cuales no se usan escaleras, siendo el principal problema de los huertos de
cerezo y de la fruticultura de fruta fresca, la mane de obra. Entonces, cuando los
precios de retorno a productor comienzan a estrecharse, como es el caso actual
de la manzana, es imperiosamente necesario bajar los costos para hacer rentable
el negocio. Los costos mas importantes en los huertos frutales, estan asociados a
la mane de obra para la poda, para el raleo, cosecha y en general para todos los
manejos.

Experiencias obtenidas en la zona norte y central de nuestro pais, han demostrado
que se puede disminuir en un 50% el uso de mane de obra en los huertos
peatonales (Ia eficiencia es mas alta). Quizas, para la mayoria de los productores
de fruta, dado los precios actuales todavia no es relevante la mane de obra, pero
para el futuro si 10 sera.

Entonces 10 que se estudia son huertos peatonales, con bajos costos de uso de
mane de obra, con podas muy simples, evitando gastar tiempo en pensar que es
10 que hay que podar y en la labor propiamente tal, pasando a transformarse en
una labor mas economica, con instrucciones simples y rapida, con cosecha
peatonal (que la planta entregue la fruta a la mano).
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Sin embargo, estos huertos exigen tener estructura de soporte. Tienen un costa
incial mas caro porque necesitan estructura (postes y alambres) y mas plantas,
monto que al final debiera pagarse porque los rendimientos de estos huertos
pueden hasta duplicar al huerto tradicional y la eficiencia de la mana de obra es un
50% mas alta. NO hacerlo significa un error estrategico (ver 10que sucedi6 con el
manzano). Los costos de operaci6n de los huertos tradicionales es muy alto vIs
huertos peatonales.

Techar huertos peatonales, en alta densidad, es mas facil y barato. En Huertos
tradicionales, con techo, igualmente se tiende a partir mas fruta debido al
desarrollo y capacidad exploratoria de las raices de estos arboles que se cruzan
al medio de la hilera recibiendo igualmente el agua de la lIuvia. AI contrario, en los
huertos peatonales, al tener los arboles con rakes mas restringidas, se protege
bien la fruta de la partidura.

Otras ventajas de los huertos de alta densidad son la eficiencia del uso de agua,
de nutrientes, de mana de obra, etc.

Tambien la facultad, esta implementando manejos mas sustentables en los
huertos con el uso de mulch de paja de trigo donde practicamente no han tenido
presencia de malezas, ayudando a las propiedades del suelo en terminos de
aumentar la materia organica, disminuyendo de paso la perdida de agua.

Respecto del modele de producci6n de cerezas para la zona sur, el Dr. Richard
Bastias recomienda la producci6n tardia, siendo "Regina" una variedad destacada,
aunque tenga problemas de polinizaci6n (Ia mejor variedad polinizante esta en
evaluaci6n, de entre las cuales destaca "Sylvia", "Stacatto" y "Summit"). Asi
tambien existe la necesidad de definir el portainjerto mas id6neo para las distintas
condiciones agroecol6gicas.

Se encuentra establecido en el Estaci6n Experimental un sistemas de plantaci6n
en SSA (Super Slender Axis) con marcos de plantaci6n de 3, 5 m x 0 8 m,
alrededor de 3.570 plantas par hectarea, que se justifican mas en huertos
pequenos. EI metodo de poda va volviendo hacia atras en las rama frutal, es como
"cargador pit6n de la vid", produciendo fruta solamente en la base de la madera
del ano. En la temporada, cuando la rama empieza a producir yemas frutales, la
rama se depunta dejando yemas vegetivas para renovar.

En manzano, para que el negocio se proyecte en el tiempo, debiera obtener un
80% de rendimiento de fruta exportable en el huerto, no en el packing.
Antiguamente el 80% de exportaci6n de manzanas se obtenia en._el packing, 10
que significaba en la practica que se dejaba un 40% de la producci6n en el arbol y
s610 el 60% de la fruta era enviada al packing, exportandose finalmente solo el
80% de 10que se recepcionaba.
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En manzano, para aumentar el rendimiento en huerto, se tiene que hacer frente a
un problema grave en el fruto que es el "golpe de sol" 0 "quemadura por sol". En
sistemas de alta densidad, se estaria perdiendo entre un 40-50%,de la fruta por
esta fisiopatia. Se quema la fruta producto de la temperatura y radiacion muy alta.
Es por eso que en la facultad se esta investigando respecto del uso de mallas,
para proteger la fruta del golpe de sol, que a su vez protege del granizo. VER
FIGURA N° 17.

FIGURA N° 17: Uso de mallas en cultivo del manzano

Debido a las caracteristicas de los suelos de la zona humeda de la Region de
Aysen, ricos en materia organica (>15%), la produccion de fruta pod ria orientarse
al modelo organico. La idea de desarrollar huertos en esta condiciol ' debe de ir de
la mana con la eleccion de portainjertos enanizantes a muy en,~nizantes (que
controlen el vigor de la planta). Asi mismo, al tener de manera natural el suelo un
alto porcentaje de materia organica, significa que la mineralizacion del nitrogeno
que entrega ese sustrato seria suficiente como para satisfacer los requerimientos
del cultivo con este nutriente. Sin emabrago, el problema que debiera enfrentarse
en estas latitudes, seria la presencia de plagas y enfermedades las cuales pueden
ser controladas con la ayuda de insumos organicos los cuales han experimentado
hoy un gran desarrollo. Claramente, a juicio del investigador, existiria mayor
potencial de desarrollo organico en estas latitudes que mas al norte.

La bases de la produccion organica es la no utilizacion de fertilizantes de origen
sintetico como urea 0 sus derivados, superfosfato triple, entre otros. Con buenos
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niveles de materia organica practicamente no se dependeria de aplicaciones de
fuentes nitrogenadas sinteticas. A modo de ejemplo, productores de cerezas de la
localidad de Coihueco, cuyos suelos presentan un 12% de materia organica, sus
huertos no han side fertilizados nunca con nitrogeno (no presentan deficiencias
visibles), solo tienen que preocuparse de los microelementos.

Antes de decidir un proyecto de plantacion bajo cobertura, es necesario definir
primero el diseno del huerto que debe ser adecuado para la utilizacion de este
material (arboles no deben ser muy vigorosos). La estructura propiamente tal es
tambien un desafio dada las caracteristicas de intensidad del viento, en particular
para la Region de Aysen.

Lo que esta haciendo la Facultad es caracterizar materiales plasticos, porque esta
demostrado que la calidad de los mismos es muy variable. Es importante elegir
aquellos materiales que tengan una buena transmision de luz, porque sino vamos
a tener un huerto que va a vigorizar mucho porque tiene poca luz. Asi tambien hay
que priorizar aquellos materiales que sean resistentes desde el punta de vista
mecanico. La termicidad tambien es una caracteristica de algunos materiales que
se venden como "muy buenos para control de he ladas", aun cuando se ha
demostrado que tienen una termicidad malisima, por 10 que en la fruta el dana se
produce igual bajo cobertura. En esta tematica, la Facultad no certifica materiales
de proveedores, la forma de trabajar es que los productores se acercan a la
Universidad para que realice estudios que permitan determinar, en_una condicion
de campo, que tipo de materiales funciona mejor alejado de la influencia de las
empresas proveedoras de este tipo de insumos.

Dada las condiones de radiacion de la Region de Aysen, es necesario realizar
investigacion que permita determinar que cantidad de transmision solar que
debieramos esperar en los cobertores utilizados en estas latitudes, tema aun sin
resolver. Lo logico seria utilizar materiales con la maxima transmision solar en el
caso de cobertores y minima sombreamiento en el usa de mallas. Ejemplo de
aquello, es la experiencia del investigador que senala que en el norte de Italia en
donde se utilizan mallas de no mas alia de un 15% de sombra, porque si se
colocaban materiales con un 20-25% de sombra la fruta no tomaba color
(indicador de calidad), porque no tienen tanta oferta de radiacion. EI problema de
los proveedores es que traen material que venden para todas las condiciones y
eso a la larga puede ser un importante problema.

EI vuelo de abejas bajo los cobertores. La abeja no ve en el espectro visible, sino
que ve en el espectro ultravioleta. Cuando este insecta va a polinizar, para
detectar los nectares 0 las flores, necesita luz ultravioleta. Ahora bien, la mayoria
de los cobertores tienen filtro UV (Ultra Violeta) porque son materiales que estan
fabricados para que no se danen por efecto de la radiacion y por 10 tanto, si se
instala las abejas en el periodo de polinizacion bajo los cobertores no va a tener
tanta luz ultravioleta, se va a perder y entonces va a ser menDs efectiva
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(parecieran estar borrachas). Por 10 tanto, los materiales utilizados como
cobertores debieran tener idealmente transmision UV (se exige un minimo). Caso
contrario, los bombus (abejorros) trabajan muy bien bajo esta condicion de
transmision de luz.

EI caso Noruego es una experiencia interesante a replicar en nuestra region dado
que en esas latitudes (600 Lat. Norte) lIueve mucho, por 10 que existe el riesgo
consistente de partidura en cerezo. Lo que se emplea mucho en este pais son
cobertores y tUneles para la produccion de fruta, aunque estim desarrollando
investigacion que permita generar sus propias variedades resistentes a partidura.
Lo otro es el empleo de variedades autofertiles como por ej. "Sweet Heart". Quizas
el modele nordico implica costos mas altos en el sentido de inversion, en huertos
pequeiios, pero hay que tener la precaucion para nuestra realidad de apuntar a
fruta de mejor calidad y condicion (que sea buena viajera).

Lo interesante de toda la investigacion es desarrollar tecnologia "nuestra",
materiales (mallas-cobertores) y estructuras diseiiadas para huertos chilenos
(proxima etapa de investigacion) dada la condicion distinta de nuestro pais en
terminos de capital y clima.

EI mercado latinoamericano de la fruta ha ido creciendo, no hay que descartarlo
porque es accesible en terminos de distancia (Ej Colombia, Mexico, Brasil),
aunque los precios no son los mejores.

EI modelo de produccion de fruta para Aysen habla de sacarle mas provecho a las
denominaciones de origen, fruta organica, mercado gourmet. En Chile, dada las
condiciones agroclimaticas tan diversas, es importante comenzar a pensar en una
suerte de ferroir fruticola 0 similar, por ejemplo con el maqui, variedades de
frutales antiguos ("Oeliciosa" en Chile Chico), etc.

Pequeiios productores de cereza de Quillon (alrededor de 250 productores)
agrupados a traves de la Asociacion de Productores de Cereza de Quillon han
desarrollado un trabajo colectivo que les ha permitido acceder a inversiones como
una planta de abastecimiento para proveer a su fruta de prefrio, vender
conjuntamente su cereza para marrasquino, etc.

Finalmente, es politica de la Universidad realizar investigacion para los pequeiios
y grandes productores por igual, sin segregacion, a pesar de que sean realidades
distintas. A modo de ejemplo, seiialan el proyecto que han presentado para
realizar "gestion del clima", ya que muchos de los pequeiios agricultores no tienen
la capacidad economica para acceder a cobertores, por 10 cual deben tener a 10
menos herramientas que esten adaptadas a la condiciones de ellos.
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Visita a productor de Cereza y Arandanos predio Los Troncos de Coihueco :

Nos recibe don Ernesto Llanos de profesi6n Ingeniero Agr6nomo, que dedic6 gran
parte de su carrera profesional a trabajar como investigador en el INIA, siendo su
especialidad nutricion animal y lecherfa.

EI predio se encuentra ubicado en el llano central hacia la precordillera, estuvo
dedicado durante muchos anos a la produccion de cultivos tradicionales, aunque
aspectos economicos (baja rentabilidad) determinaron el cambio de giro a
fruticultura, particularmente a cerezos y arandanos.

En el predio se establecieron inicialmente 5 hectareas de cerezo en el ana 2006 y
luego 5 has mas en el ana 2009. Posteriormente el ana 2015 se establecieron 5
hectareas mas de cerezo y esta temporada 5 mas.

En las primeras plantaciones se establecieron variedades Lapins y Swett Heart
sobre patron "Colt" (portainjerto semivigoroso), conducido en eje central. Las
siguientes plantaciones consideraron "Regina" sobre "Gisela® 6" (portainjerto
enanizante), asf como tambi{m "Sweet Heart" y "Lapins" sobre "Colt". La ventaja,
desde el punto de vista comercial, es la obtencion de fruta mas tard'fa que Curico 0

Talca, por 10 que la cosecha en el predio comienza alrededor del 15 de diciembre
(despues del peack de cosecha de Curico). En este aspecto se planto
estrategicamente la varied ad "Regina" para alargar el perfodo de cosecha.EI
marco de plantacion utilizado en el sector mas antiguo del huerto es de 5m x 3m,
equivalente a 667 plantas/ha. VER FIGURA N° 18.

FIGURA N° 18: Huerto de cerezos variedad "Lapins" sobre portainjerto "Colt".
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EI predio tiene suelos trumaos (origen volcanico reciente), de textura franco a
franco arcilloso, con 12% de materia organica, profundos en general, sin
limitaciones. Sin embargo, se observan camellones que se hicieron con el
proposito de hacer frente a fluctuaciones de la napa freatica que sube en el
invierno (Ia napa se aloja a los 20 cm de la superficie de suelo, quedandose alii
durante aproximadamente 10 dfas). Las caracterfsticas de este suelo, es que se
mueve mucho el agua por capilaridad (movimiento ascendente de! agua), 10 cual
permite disminuir la frecuencia y volumenes de riego en plena temporada estival,
aportando esta condicion aproximadamente un 40% del volumen de agua
requerido por el cultivo frutal.

A la cuarta hoja, obtuvieron un rendimiento de 3.000 kilos y a la quinta hoja
alrededor de 6.000 kilos/hectarea. Luego, el rango de produccion del predio varfa
entre los 3.000 y 20.000 kilos por hectarea (con un 70% del calibre sobre 28 mm).
En los sectores del huerto que no estaba techado no se produjo fruta. EI techado
se penso para proteccion de la lIuvia y sus efectos en la partidura, pero tambien
en el perfodo de floracion (afecta la polinizacion), mitigando asf mismo los efectos
negativos de las heladas. Han Iiegado a producir 28.000 kilos por hectarea con un
buen calibre. Las nuevas plantaciones sobre Colt se han realizado con un marco
de plantacion de 4,5 m x 2,5 m, equivalente a 888 plantas/ha y sobre Gisela 6,
patron mas enanizantes a 4,5 m x 2 m (1.111 plantas/ha).

En el huerto del productor, debido a los tenores de Materia Organica del suelo
(entorno al 12%), no se aplica nitrogeno al cultivo. La decision de no emplear
alguna fuente de nitrogeno, esta respaldada con los resultados del analisis de
suelo y foliar. En el huerto en general se nota vigor en las plantas. Lo que sf se
aplica en grandes cantidades es Potasio, ya que los suelos del sector son
deficientes de manera natural. Hace dos arios atras aplicaron 500 kilos de Muriato
de Potasio por hectarea en invierno y se aplicaron 200 kilos de potasio base
Sulfato de Potasio de precosecha (en la practica se aplicaron alreddeor de 350
unidades de potasio/ha), todo vfa fertirriego.

EI sistema de riego es mediante goteo, doble hilera, goteros que erogan 4 litros
por hora, distanciados cada 1 metro, con tiempos de riego de 18 horas a la
semana, con distancias entre hilera de 5 m y con una eficiencia teorica del riego
por goteo del 90%, implica 10 siguiente: (2x1X4)/5 x 0,9 = 1,44 mm/hora es la
precipitacion del sistema de riego que, al multiplicarlo por las horas de riego (18 h)
se repone una lamina de agua equivalente a 25,9 mm en cada rie'go semanal en
cerezo.

En el predio existe un tranque de acumulacion que permite disponer durante la
noche del agua suficiente como para realizar riegos de acuerdo a la demanda del
huerto. Inicialmente se empleaba para riego el sistema monofasico de corriente,
que es mas caro desde el punto de vista de los costos operacionales,
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reemplazandose esta temporada por motobombas trifasicas, ya que la superficie
plantada asf 10 requiere (mayores caudales).

EI material empleado como cobertor fue adquirido a una empresa con presencia
regional (Delsantek®) y se contrat6 a un maestro "parronero" de la zona de Guric6
para que hiciera la instalaci6n (incluyendo la colocaci6n de postes, anclajes y
tensado-dibujo de alambres), elaboraci6n propia pensando en reducir los costos
que, bajo la modalidad de Ilave en mano, equivale a unos US$20.000/hectarea
($15.000.000 aproximadamente). En todo caso el productor reconoce que,
enfrentado a la posibilidad de que la instalaci6n la haga una empresa con
experiencia bajo la modalidad Ilave en mano, el ahorro de constuirlo por cuenta
propia no es muy significativ~ y de paso se ahorra varios dolores de cabeza. La
empresa a cargo de desarrollar el proyecto de techar otros sectores del huerto del
productor fue Protekta® (Gontacto: Jean Pierre, Gel. 998705917).

La gran ventaja de instalar cobertores es que, en huertos en plena~producci6n, se
"pagan los costos" el primer ana de instalada. A modo ejemplo cita la experiencia
de la temporada pasada, ya que del sector que tenfa cobertura pudo obtener una
cosecha de 8.000 kilos por hectarea en cambio, en el sector que no tenfa carpa, la
producci6n fue cero producto del efecto de partidura de fruta.

La estrutura empleada para soportar el cobertor en un sector del huerto,
contempla la instalaci6n de postes distanciados cada 9 metros, aunque algunos 10
recomiendan a 12 m. Sin embargo, el productor evalu6 la diferencia en costos y
opt6 por 9 m por seguridad (sobre todo por efecto del viento).

Respecto del manejo del cobertor plastico, en estado fenol6gico de vema
hinchada (01 de septiembre) se cubre con carpa el cultivo y se recoge el material
solo despues de la helada de todos los santos (01 de noviembre), manteniendose
replegado unos 10-15 dfas antes de que comience la cosecha. En ese perfodo, se
consultan diversos portales climaticos y solo si existe riesgo de lIuvia precosecha

"se vuelve a extender el cobertor para proteger la fruta de la partidura. Este manejo
de abrir el techo, mejora la calidad de la fruta en terminos de firmeza y color.

Los danos producidos esta temporada debido a la lIuvia de precosecha con fruto
verde, especfficamente en la zona de San Francisco de Mostazal y Graneros, se
origin6 por una copiosa precipitaci6n de 50 mm que afect6 huertos de productores
cereceros en los cuales no se habfa regado previamente. EI suelo en esta
condici6n se encontraba con bajo contenido de humedad, por 10 cual ante la
presencia de lIuvias intensas la planta absorvi6 mucha agua, provocando la
partidura de la cereza, fen6meno que se produce debido a un intense flujo de
agua vascular que entra en la fruta. La partidura de cereza, producto de lIuvia, se
produce generalmente en la base del pedunculo de la fruta formando una especie
de medialuna. Se senala que en la zona de San Vicente de Tagua Tagua se
realiza como practica de manejo en el cultivo del cerezo la restricci6n hfdrica
(riegan muy poco), para que exista menos aborto de fruta.
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La altura del huerto es de 3 m, por 10 que no presentaron problemas para la
instalacion de la carpa. En este sentido, se senala que la labor de poda en altura
la realizan con una motosierra de pertiga.

En el predio no se podan ramas para regular produccion hasta que tengan certeza
de la carga frutal. La labor la realizan despues de la cuaja 0 mas tarde, inclusive
con calibre de fruta 18 mm (aproximadamente). No realizan conteo de centros
frutales, ni de frutos.

EI cancer bacterial en cerezos es un tema bastante complicado en el sector. Los
troncos estan pintados con brocha hasta una altura de 70 cm con una mezcla de
latex no vinilico, colafria, adherente Bond® y Galdo Bordales® (hidroxido de
calcio+sulfato cuprico). La labor de pintar el tronco de los arboles se paga
$80/arbol, actividad que alterna: anos con pintura a brocha y otros con piton. En
este sentido, esta creada la conviccion de que hacerlo con brocha es un costo
marginal frente al nivel de inversion realizada en la temporada (no hacerlo asi es
una economia mal entendida).

Para realizar el control de cancer bacterial, se realizan aplicaciones preventivas de
cobre en invierno, generalmente despues de Iluvias copiosas (aprpximadamente
50 mm) en base a Guprodul® 0 Galdo Bordales®. En caida caida de hojas se
emplean Galdo Bordales® y Sulfato de Gobre Pentahidratado (ej: Phyton® 27).
Desde inicio de brotacion en adelante se emplean Nacillus® y una vez al ano se
emplea antibioticos tales como Agrygen® (Oxitretaciclina+ Gentamicina). Asi
mismo, para bajar la presion de cancer bacterial en el huerto, se practica la poda
sanitaria que consiste en la eliminacion de ramas secas, con presencia de
gomosis, en periodo de primavera, pintando el corte con producto comercial
Goraza®. Este ultimo, en verano, se aplica directamente sobre gomosis que
presenten los arboles convirtiendose en una poderosa herramienta para su
control. En el caso de realizar la poda sanitaria es imprescindible eliminar los
restos fuera del huerto, porque estos residuos se transforman en una fuente 0

inoculo de cancer bacterial para las siguientes temporadas.

EI productor aplica al suelo Boro y Zinc, ya que se presentan deficiencias
importantes de estos elementos de manera natural. AI productor Ie interesa
mantener un cierto nivel de concentracion de ambos elementos en el suelo,
cercano a 1 ppm cada uno. Para ello aplica 30 kg de fertilizante en base a
boronatrocalcita por hectarea, aparte del boro foliar (se realizan 2 0 3 aplicaciones
por temporada). Es necesario senalar que el productor, durante muchos anos fue
remolachero y dada su experincia en este cultivo, Ie confiere mucha importancia a
los niveles de boro en el suelo.

Para el control de bortrytis, se emplean funguicidas en floracion y precosecha.
Antes de cosecha emplean Teldor® que ha resultado una poderosa herramienta
para el control de pudriciones de frutos, sobre todo cuando los frutos se
encuentran apelotonados. En algunos paises recibidores de nuestra fruta, como
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Korea, se prohibe el uso de este producto (el ingrediente activo de este producto
es fenhexamid).

De acuerdo a investigaciones realizadas por la Universidad conjuntamente con
este productor, se determino que la fruta bajo cobertor demoro un poco mas en
tomar color, retrasando consecuentemente la cosecha, pero desde el punto de
vista estadistico esto no fue significativ~. Por otro lado, mantener encarpado el
cerezo durante toda la temporada hasta cosecha, se pudo apreciar que la firmeza
del fruto cayo. Sin embargo, al colocar la carpa 20 a 30 dias antes de la cosecha,
se mejoran aspectos como el calibre.

De acuerdo a la experiencia productiva de don Ernesto Llanos, en variedades
como "Sweet Heart" y "Lapins" sobre portainjerto "Colt", es posible obtener la
mejor relacion produccion/calidad con volumenes cercanos a los 15.000 kilos/ha.

Comparando la resistencia a la partidura, "Regina" es una variedad mas resiste
que "Lapins" y esta mas que "Sweet Heart". La caracterfstica de dana por lIuvia en
"Sweet Heart" es la partidura apical (se forma una estrella en la punta del fruto).
Se emplearon productos como RainGard® y otros para mitigar partidura y sus
resultados no han side consistentes. La aplicacion directa de aceites a la fruta
antes de su cosecha, asi como la aspersion de sales de calcio 0 el uso de
helicopteros para secar el follaje de los arboles tienen efectos positiv~s, pero
nunca superiores al uso de carpa.

EI camel Ion bajo, construido con dos pasadas de arado vertedera en ambos
sentidos de la hilera, ha resultado ser un sistema disenado para ciertos sectores
del predio, donde la napa freatica no es muy alta.

Para el control de heladas en los sectores plantados y protegidos bajo cobertores,
la empresa adquirio un equipo Lazo FMC™ (Frost Control Machine) que funciona
acoplado al sistema de levante del tractor, provisto de cilindros de gas licuado de
45 kilos que proveen de combustible para un quemador. EI equipo funciona
lanzando dos chorros de aire caliente por sus salidas laterales en forma
perpendicular al sentido de avance del tractor. De esta forma la temperatura del
ambiente va aumentando a medida que el equipo avanza por el terreno y se forma
una subcapa de inversion termica a nivel de suelo.

Para el control de heladas en los sectores plantados sin techo, se emplea una
torre de viento que permite desplazar masas de aire frio por otras con mayor
temperatura ubicadas en altura. Sin embargo, este metodo no es tan efectivo
como usar combinadamente el equipo Lazo FMC™ mas cobertor, ya que el
diferencial termico es menor (el productor senala que, ante un evento de heladas
con una minima de _30 C, la temperatura registrada bajo la torre es de _10 C por 10
que los frutos igualmente se ven afectados).
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La experiencia seriala que, producir cerezos en el sector sin cobertores plasticos,
implica cosechar uno de cada tres arios, 10que hace inviable el negocio.

AI comparar cerezos con arandanos, la productividad de este ultimo es mas pareja
entre temporadas (arandanos tienen una floraci6n mas tardia que_los cerezos y
por ende se verian menos afectada la producci6n por heladas).

EI pron6stico de las condiciones meteorol6gicas requeridas para tomar la decisi6n
de techar, la obtiene online en la pagina de Accuweather (www.accuweatheLcom).
Sin embargo, tambiem realiza predicciones meteorol6gicas en funci6n de 10que se
pronostique, con una semana de anticipaci6n, para las localidades de Los Angeles
(100 km mas al sur), Chillan y Linares.

EI investigador Richard Bastian seriala que en arios donde no se logran acumular
adecuadamente las horas frio requeridas por el cultivo del cerezo (variable entre
arios), el encarpado ayuda a uniformar tambiem la floraci6n.

EI productor seriala que en sectores donde existian arboles que manifiestaron
sintomas de plateado (Hongo:Chondrostereum purpureum) se han empleado
productos tales como Nacillus® y fosfitos (p.ej. Fosfimax®). Para ello, se realizan
labores culturales (principalmente poda) y tratamientos a arboles 'que presentan
estos sintomas de manera segregada del resto del huerto con el fin de no
propagar la enfermedad. Los resultados son mas que satisfactorios luego de dos
arios de tratamiento

NOTA: Nacillus® es un bactericida y no un funguida, por 10 que no realizaria
control demostrable contra plateado (Chondrostereum purpureum), que es un
hongo.

Respecto del arandano, el productor realiz6 establecimiento del huerto en el ario
2007, en densidades de 1 m x 3,0 m (3.333 plantas/ha), plantando una superficie
total de 2,5 hectareas.

Se observan, principalmente en las hojas nuevas del cultivo, sintomas de clorosis
ferrica (clorosis 0 amarillez intervenal de la hoja) ocasionada por deficiencia de
hierro en la planta. Se esta aplicando Basafer® Plus (quelatos de hierro) al suelo,
via fertirriego, 2 a 3 aplicaciones en la temporada.

Los rendimientos por hectarea son aproximadamente 25.000 kg/Ha, de la variedad
"Brigthwell". Asi mismo, para mejorar cuaja de la variedad principal, se emplea
como polinizante la variedad "Tifblue". Las pr6ximas plantaciones quieren
hacerlas s610 con "Brigtwell" dado que el polinizante no es muy productiv~.

Ambas cultivares se clasifican como variedades tipo "ojo de conejo," cuyos
requerimientos de horas frio son intermedios (400-800 horas), distinto de los
arandanos tipo "highbush" recomendados para la zona sur y austral de nuestro
pais.
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La cosecha de arandanos se inica a fines de diciembre, 10 que coincide con el
termino de la cosecha de cerezas en el predio. En general "Brightwell" es una
variedad tardla para la zona, por 10 que practicamente no hay otras variedades de
fruta fresca en el mercado. La exportacion de este cultivar se hace por barco, en
un viaje que se extiende de 2 a 3 semanas a EE.UU.

Han aparecido en el mercado otras variedades tardlas de arandano tales como
"Ochlockonee", pero tienen que exportarse por via aerea pues tiene una corta
vida poscosecha.

EI huerto de arandanos se fertiliza con nitrogeno, fosforo y potasio via fertirriego.

Se realiza poda sanitaria de los tallos 0 canas del arandano que se han secado,
enfermedad de la madera facilmente detectada en el huerto, que se denomina
"punta negra", provocada por un complejo de hongos que genera la muerte
progresiva de este material.

Se realiza poda en octubre para controlar la altura de las plantas a 1,7 m,
generando esta labor el crecimiento de ramas laterales por debajo del corte, las
cuales produciran fruta la proxima temporada. VER FIGURA N° 19.

FIGURA N° 19: Produccion de arandanos variedad "Brigthwell".

t

La planta del arandano proveniente de vivero a un solo eje, generalmente se
rebaja para que emergan tres ramas. EI arandano tiene una precoz entrada en
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produccion, sin embargo, durante los dos primeros arios esta fruta es eliminada
mediante poda para favorcer el crecimiento vegetativo de la planta.

EI rendimiento del cosechero en cerezo es 100-120 kg de fruta/dfa. En el caso del
arandano, un cosechero enfrentado a una abundante carga frutal, cosecha 40-50
kg de fruta Idfa.
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Conclusiones Generales

- Se requiere recabar informacion para desarrollar sistemas de produccion en la
zona humeda de la region de Aysen, tomado como referencia investigacion
nacional e internacional, ej. Noruega, Norte de Italia. Los profesiones, productores
y consultores recomiendan evaluar variedades, sistemas de cobertores, entre
otros factores.

- Existen fuentes de financiamiento que permiten establecer experiencias piloto
(Fundacion para la Innovacion Agraria, CORFO), donde empresas privadas estim
dispuestas a colaborar y tambien centr~s de estudio, como la Universidad de
Concepcion, en el cual se tome como marco el modele I+O+i.

- La identificacion de lugares para el establecimiento de unidades piloto en la
region de Aysen debe reunir caracteristicas edafoclimaticas, sociales y
economicas que permitan generar un proceso de aprendizaje y desarrollo en los
territorios.

- La Gira permitio crear lazos y fortalecer alianzas con actores estrategicos en el
desarrollo de la fruticultura en Chile, destacan Oelsantek, ViveroSur y la
Universidad de Concepcion.

- EI desarrollo de la fruticultura en la region de Aysen requiere explorar nuevas
vias de comercializacion y produccion, como cadenas de comercio justo, sistemas
de certificacion organica, entre otros atributos que permitan generar una propuesta
de valor que diferencie la produccion y sea rentable economicamente para los
fruticu Itores .
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