
FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2012/2013 
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:Nombre de la gira de innovación 
,;," ~ ~ . . 

GIRA DE INNOVACION A ESTADOS UNIDOS PARA CONOCER SUS AVANCES EN EL 
MANEJO DEL ABLANDAMIENTO DEL FRUTO Y MECANIZACiÓN DEL CULTIVO DE 
ARÁNDANOS 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente 

vinculada a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente 

consistente con ella 

• El informe t écnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 

anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital yen papel (dos copias), en la 

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y 

FIA 
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Salida Aeropuerto 

de Santiago, Chile 

a 
Llegada a Tampa, 

Tampa, 
Florida, USA 

Florida, USA 

Traslado de 
Traslado de Tampa Tampa a 
a Gainesville, FL Gainesville, 

FL 

University of 
University 

Florida, 
of Florida, 
Gainesville, 

Gainesville, FL 
FL 

de Traslado de 
Gainesville a Gainesville 
Tampa, FL a Tampa, FL 

Traslado desde Traslado 

Tampa, Florida a desde 

Washington, Tampa, 

Maryland Florida a 
Washington, 

Reunión con Dr. Sargent. 

Aclarar objetivos visitas. 

Revisión programa 

actividades. 

Entrevista con Rebecca 

Darnell : Uso de 

portainjertos 

Paul Lyrene y Jeff 

Williamson: Mejoramiento 

genético Producción 

invernadero y aire libre. 

Dr. Steven Sargent. 
Director Dpt. 
Horticultural 
Sciences 

Dr. Steven Sargent. 
Director Dpt. 
Horticultural 

Sciences 

Dr. Steven Sargento 
Director Dpt. 
Horticultural 
Sciences 

Ablandamien 
to en frutos 

Ablandamien 
to en frutos 

Ablandamien 
to en frutos 

30/06/2013 

01/07/2013 

01/0712013 

(por la 
tarde) 

01/07/2013 
(por la 
tarde) 

02107/2013 

(por la 
mañana) 

0210712013 

(por la 
tarde) 

02107/2013 

(por la 
tarde) 

03/07/2013 
(todo el día) 
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Traslado 
Kearneyville, 

W.Virginia 

USDA·ARS 

Kearneyville, 
Virginia 

Traslado 

Maryland 

a Traslado a 
Kearneyville 

, W.Virginia 

USDA-ARS 

W. Kearneyville 
, W. Virginia 

Traslado 

desde desde 
Washington, 

Washington, 
Meryland a Gran 
Rapids, Michigan 

Meryland a 
Gran 
Rapids, 
Michigan 

Reunión con Dr. Ta keda y 

Glenn. Aclarar objetivos 

visitas. Revisión programa 

actividades. 

Interacción con Dr. Fumiomi 

Takeda. Revisión de avances 

en cosecha mecánica 

(evolución en diseño de 

equipos) y medidor daño 

frutos por impacto. 

David Glenn: Proyectos en 

fisiología de berries 

a Desarrollo de mejoramiento 

Dr. Fumiomi Takeda

Investigador 

Cosecha 
mecánica; 
evaluación 
daño por 
impacto 

Cosecha 
Dr. Fumiomi Takeda mecánica; 
y David M. Glenn: evaluación 
Investigador daño por 

impacto 

04/07/2013 

(todo el día) 

05/0712013 

(por la 
mañana) 

05/0712013 
(por la 
tarde) 

06/07/2013 
(todo el día) 

T l 
Traslado 

ras ado a Lansing, 
Michigan Lansing, 

Michigan 
genético de arándanos: Dr. James Hancock 

07/0712013 
(todo el día) 

Michigan 

Michigan 

State State 
University, 

University, East 
East 

Lansing. Michigan 
Lansing. 
Michigan 

prioridades y opciones 

Reunión con Dr. Hanson 

(manejo y fisiología) : 

aplicaciones de calcio y 

firmeza y 

Dr. Randy Beaudry 

(postcosecha); manejo de 

temperatura y gases en 

almacenaje y su efecto 

Dr. Eric Hanson, 
Profesor Titular 

Calcio y 
firmeza de 
frutos; 
manejo 
postcosecha 

de 
ablandamien 
to 

08/07/2013 
(por la 

mañana) 

Calcio 

Dr. Randy Beaudry, firmeza 

y 
de 08/0712013 

Profesor Titular frutos; 
manejo 
postcosecha 

(por la 
tarde) 
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sobre firmeza de frutos de 
ablandamien 
to 

Visita BEI (equipos 
Cosecha cosecheros arándanos) : 

Dr. Eric Hanson, mecanizada, South Haven, diversos modelos y 09/0712013 Profesor Titular; manejo de Michigan necesidades. Visita huerto y (todo el día ) 
packings: manejo de firmeza 

Mark Longstroth pre y 

postcosecha 
en pre y postcosecha 

Salida Gran 
Salida Gran Rapids, Rapids, 
Michigan a Michigan a 10/07/2013 
Santiago, Chile Santiago, 

Chile 

:i.'iTn"dicar si hubo cambios respecto al itinerario original 
-

El itinerario se desarrolló de acuerdo a lo planificado. No hubo cambios. 

3. indicar el problema vIo oportunidad planteado inicialmente en la propuesta . 
\ 

Chile es reconocido a nivel mundial como un productor de arándanos de calidad. Desde hace 
un par de temporadas y especialmente esta temporada, se ha observado un aumento de fruta 
blanda en los huertos y en postcosecha, de aproximadamente un 12,5%, lo que ha repercutido 
negativamente en la calidad de parte de la fruta que se exportó, recibiendo las empresas 
exportadoras quejas de sus clientes, lo que está afectando seriamente la imagen del país en 
relación a su calidad de fruta. Por otro lado, a nivel local en la zona de Linares y en las 
empresas que están participando de este proyecto, el incremento en la cantidad de fruta 
fresca blanda que llegó a destino fue de un 15% afectando las promociones en estos mercados 
y provocando problemas con los recibidores, no cumpliéndose las expectativas empresariales, 
pese a que ha habido un aumento en la producción nacional de un 10% Y en las exportaciones 
nacionales en un 22,5%. Paralelamente los acuerdos comerciales están generando la apertura 
comercial a nuevos mercados de destino, existiendo un volumen importante de arándanos que 
se exportan vía marítima a mercados muy distantes como por ej. los asiáticos (actualmente la 
Exportadora Niceblue S.A. exporta arándanos a China), por lo que contar con fruta firme 
resulta fundamental por el largo tiempo de viaje aproximadamente 50 días que demoran en 
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llegar los embarques. Con ese requisito de mayor vida en postcosecha, el ablandamiento de 
los arándanos ha provocado en algunos casos pudriciones, deficiente condición de la fruta y 
bajos precios, repercutiendo negativamente en la rentabilidad de toda la cadena, desde el 
productor hasta el exportador, constituyéndose en una importante barrera de entrada con 
fruta de calidad a estos mercados y en el futuro próximo constituye una seria amenaza para la 
industria nacional. 

El cult ivo del arándano, es exigente en mano de obra durante la cosecha, requiriendo al 
menos 300JH/ha. A nivel nacional la disponibilidad de mano de obra en los sectores rurales 
donde se emplazan los huertos ha ido disminuyendo fuertemente. Esta situación provoca 
incertidumbre en los productores sobretodo en la cosecha, donde en algunos casos han sufrido 
mermas importantes en volumen de fruta y calidad por no poder cosechar a tiempo y/o 
simplemente por no poder cosechar, afectando nuevamente la rentabilidad de toda la cadena 
productiva y exportadora. Esta situación tiene como efecto que la mecanización de la cosecha 
de los arándanos sea inminente en el mediano plazo, es por esto que se necesita incorporar 
tecnología que reemplace horas hombre pero que al mismo tiempo mantenga la calidad de la 
fruta. Al respecto, debe considerarse que la mayoría de los huertos existentes no están 
preparados para este cambio, pues fueron concebidos para ser cosechados en forma manual. 

Bajo este escenario, es necesario aprovechar las oportunidades que hoy se presentan en 
relación a los problemas abordados: 

• El ablandamiento de los arándanos, es un fenómeno que está adquiriendo creciente 
importancia en Chile y está poco estudiado, sobre todo en lo relacionado a la 
investigación asociada, donde las universidades, centros de investigación y otras 
empresas, han desarrollado escasa información. Sin embargo, en Estados Unidos 
diferentes universidades y centros de investigación, ya han estudiado este fenómeno y 
han desarrollado ensayos analizando distintas variables como el calcio, agua, 
condiciones ambientales, etc., las cuales se pueden conocer y comenzar a aplicar en 
Chile, tanto en investigación como en el propio predio. Para la comercialización de los 
arándanos, Chile ha sido históricamente altamente dependiente de Estados Unidos, país 
que recibe cerca del 80% de nuestra fruta fresca. Actualmente, los Tratados de Libre 
Comercio ofrecen oportunidades con grandes mercados y potenciales consumidores, con 
mercados globalizados donde los arándanos adquieren la clasificación de "comodities" 
y los precios no permiten flete aéreo, lo que impone a la industria del arándanos en 
general a mayores desafíos en poder llegar vía marítima con arándanos de calidad a 
mercados cada vez más distantes como China, Rusia y Medio Oriente, entre otros. 

• La disminución de la oferta de mano de obra rural está obligando a que los productores 
de arándanos deban tomar decisiones en orden a mecanizar el manejo de los huertos. 
La mecanización en Estados Unidos tiene un desarrollo de más de 40 años, existiendo 
distintas investigaciones y experiencias prácticas en relación a métodos de plantación y 
conducción, elección de variedades, manejos de cosecha y post cosecha, lo que resulta 
muy relevante para nuestro medio local, en relación a que en Chile se están plantando 
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nuevos huertos, además del recambio de huertos con variedades antiguas por otras 
nuevas. Por todo ello resulta fundamental contar con información que permita tomar 
las decisiones adecuadas. 

• La producción de contraestación que presentan el Hemisferio Norte, permite que las 
fechas propuestas para esta Gira de Innovación permitan visualizar los predios y ensayos 
en plena producción y se pueda observar la fruta tanto en cosecha como en 
postcosecha. Esta misma situación permitirá empezar a realizar medidas correctivas o 
ensayos en Chile durante la temporada 2.013/14. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Los objetivos de la gira de innovación son: 

1. - Objetivo General. 

• Obtener información que permita tomar decisiones y ejecutar soluciones innovadoras a 
los actuales problemas que enfrenta la industria del arándano en Chile. 

2. - Objetivos Especificos. 

• Identificar las causas y las soluciones propuestas para prevenir el ablandamiento de los 
arándanos en postcosecha. 

• Identificar las mejores alternativas de mecanización para las nuevas y antiguas 
plantaciones de arándanos. 

s. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Cosecha mecanizada: la solución innovadora consistió en la injertación de arándanos con 
la especie de un eje (Vacdn;um arboreum), ello permite pasar de un arbusto a un árbol. 
ASl se evita uno de los más graves efectos negativos de la cosecha mecánica que es la de 
perder un 20-40 % de fruta, la cual cae al centro de la planta y no es posible recogerla 
con los sistemas actualmente en uso. 

Ablandamiento: La microelectrónica ha permitido el desarrollo de un medidor electrónico 
de impactos del tamaño de un arándano de gran calibre (BIRD). Esto posibilita hacer 
seguimiento a la fruta en toda la cadena productiva (desde la planta hasta el destinatario 
final). ASl se pueden detectar las fuentes de daño a fin de minimizar el deterioro. 
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6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la 

gira 

Cosecha mecanizada: Esto se podría implementar en Chile en el futuro. Sin embargo, ello 
requiere estudiar la compatibilidad de este patrón con las diversas variedades. Además, 
ello aumentará el costo de las plantas. Además, hay ciertos clones del patrón que tienen 
mayor nivel de brotación desde la base; lo que requiere sistemas para inhibir o evitar 
este fenómeno, a fin de mantener un solo eje cuando el huerto esté en plena producción. 

Ablandamiento: Ese desarrollo de Estados Unidos podría ser patentado en el futuro 
cercano, con lo cual podría estar disponible para nuestra industria en el cercano futuro. 
Alternativamente, en la U. de Talca se está desarrollando un dispositivo similar, el cual 
estaría probándose en terreno en las próxima temporada. 

Sargento Florida 
Sciences 

Dr. Fumiomi USDA-ARS. Investigador (304) -725-3451 Fumi. Takeda@ars. Kearneyville, West Virginia 

Takeda, Appalachian usda.gov 
Fruit Research 
Station (AFRS) 

gan State Profesor (517)-355-5191 hansone@msu.edu East Lansing. Michigan 

Hanson. University Titular 

8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

1.- Evaluar compatibilidad de patrón (V. arboreum) con las variedades más comunes en 
Chile. Para ello se requiere de un desarrollo de largo plazo. 

2. - Evaluar cosecha con máquina vibradora en diversas variedades. 

3.- Evaluar arándano electrónico en las diversas fases de cosecha y postcosecha de 
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arándanos. Actualmente esta alternativa es la que está más cercana, ya que se prevé 
para el mes de enero de 2.014, la traida de los expertos desde USA con el equipamiento 
electrónico (BIRD) para realizar diferentes pruebas en la industria nacional. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

1. - Reducir considerablemente mediante 
el uso de nuevos métodos y tecnologias, el 
ablandamiento que se produce en los 
arándanos en postcosecha. 

La conclusión es que el ablandamiento se puede 
reducir con la integración de manejos de 
precosecha, cosecha y postcosecha. 

2. - Conocer las diferentes alternativas de ~e recabó información tanto de parte de 
mecanización de las plantaciones de ·nvestigadores (que diseñan equipos), como de 
arándanos, que permitan tomar decisiones ·ndustriales que los construyen. Si bien estos 
de inversión respecto de las nuevas ~quipos permiten reducir considerablemente la 
plantaciones como de aquellas que ya se mano de obra requerida para la cosecha, la vida 
encuentran establecidas. postcosecha de la fruta se reduciria 

3. - Establecer alianzas estratégicas con los 
distintos centros de investigación a visitar, 
de manera de poder realizar nuevas 
investigaciones a nivel local y poder tener 
acceso directo a las que desarrollen, 
interactuando positivamente en el logro 
de investigaciones asociativas. 

::,ustantivamente; esto no seria compatible con la 
necesidad de larga vida postcosecha de la fruta 
hilena para llegar a mercados del hemisferio 

norte. 

Se establecieron contactos con los investigadores 
de las instituciones visitadas (Florida, West 
Virginia y Michigan). Se están realizando las 
gestiones para que el detector de impacto BIRD 
sea probado en Chile durante la próxima 
temporada en huertos y packings de arándanos. 
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27/08/2013 Charla de Difusión Productores, Exportadores, 34 

en Linares Empacadores, Viveristas, 

Investigadores, del rubro agrícola y 

específicamente en la industria de 

los arándanos. 

29/08/2013 Charla de Difusión Productores, Exportadores, 26 

en Chillán Empacadores, Viveristas, 

Investigadores, del rubro agrícola y 

específicamente en la industria de 

los arándanos. 

11. Indique cualquier ¡nconveniknte que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de 
¡ 

innovación 

No se presentaron inconvenientes. 
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ANEXOS 

Anexo N°l: 
Lista de participantes de la actividad de difusión, 

indicando nombre, apellido, entidad donde 
trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
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Anexo N°2: 
Material entregado en las actividades de difusión 

\

0 FICINA DE PARTES 2 F!/\ 
R E C E P CIONADO 

Fecha ..... .1 .. !'~f.? . . , .. ~.T3· ... ·.·. 
Hora .. ..............•.•...•....... . 

NO IngresO ...••... ~i~·········· · 
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GIRA USA. PROYECTO FIA JULIO 2013.- Página 1 

OBJETIVOS GIRA DE INNOVACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Obtener información que permita tomar decisiones y 
ejecutar soluciones innovadoras a los actuales problemas 
que enfrentan la industria del arándano en Chile. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las causas y las soluciones propuestas para 
prevenir el ablandamiento de los arándanos en poscosecha. 

• Identificar las mejores alternativas de mecanización para 
las nuevas y antiguas plantaciones de arándanos. 

FIRMEZA 

• Está asociado a un gen de la firmeza que lo tienen 
variedades como: Rocío, RebeUy, Blue Crisp, Sweet Crisp, 

Draper. 

• El clima, el manejo de cosecha y embalaje inciden 
importantemente en la firmeza. 

ANTECEDENTES GENERALES DE COSECHA 

MECANIZADA. 

• Cosecha mecanizada disminuye 85% costo de recolección. 

• La menor altura de caídas de la fruta (máx. 30 cm.) y 
superficies más blandas disminuyen ablandamiento de ésta. 

• Los golpes son un proceso acumulativo. 

• Cosecha mecanizada tuvo mayor pudrición y menor presión 
en pos cosecha respecto a la cosecha manual. 



• A mayor firmeza menor pudrición. 

• Las escamas recolectoras dañan los brotes (ejes) y cae 
mucha fruta al centro (hasta un 25 %

), 

DESARROLLO AGRONÓMICO PARA COSECHA 

MECANIZADA 

• Plantas con un solo eje. 

• Desarrollo patrones (Vaccinium Arboreum), se multiplican 
por semilla, no enraÍZan las estacas, más resistentes a pH 
ácido y carbonatos. Otros patrones clonales se están 
desarrollando. 

• Se injertan a 40cm del suelo dejando espacio a la banda 
recolectora. 

MEDIDOR DE IMPACTO 

BIRD SENSOR (blueberry impact recording device). 

• Diámetro: 14 mm. 

• Posee tres aceleró metros. 

• 1.000 mediciones por segundo. 

• Mide golpes, no compresión. 

• U niv. Talca está desarrollando uno "nacional". 



CONCLUSIONES DE COSECHA MECANIZADA. 

• Evaluar nuevamente cosechadoras manuales (U. Talca) que 
disminuyen la altura de cosecha, mejorar el sistema de 

recolección de la fruta. 

• La cosecha mecanizada no permite obtener un producto 
fresco de exportación en Chile. 

CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UNA NUEVA 

VARIEDAD. 

• Se adapta a mi región, zona y microclima? 

• Tiene la calidad que requiero? 

• Están disponibles? 

• Qué la diferencia de la antigua variedad? 

• Tendrá menos problemas (rajaduras, cicatriz y russet)? 

• 

• 

• 

• 

"SI NO HAY SUFICIENTE INFORMACION 
REALICE PRUEBAS A PEQUEÑA ESCALA" 

PARAMETROS DE SELECCIÓN VARIETAL 

Cicatriz grande y exudación= descarte. 

Firme 

Ligeramente ácida (la relación azúcar/acidez tiene 
vinculación con la vida post-cosecha (14-20). 

En general las Southern Highbush tiene menor calidad de 
post-cosecha que las Northern Highbush. 

• A futuro la duración de las variedades no será mayor a los 
10 años. 



Arándano en Estados Unidos: 
origen y desarrollo actual 

Jorge B. Retamales, Ph. D. 
Universidad de Talca 

Historia del arándano 
• Nativos USA colectan A. Alto por siglos; A. bajo era quemado 

• Cerca de 1850: Plantación primeros clones A. alto y O. conejo 

• 1893: White inicia cultivo en Whitesbog, N. Jersey 

• 1905: Coville inicia hibridación de A. alto 

• 1920: Primeros híbridos: Pioneer, Cabot y Katherine; 1928: Jersey 

• 1950: Primeros O. conejo: Coastal y Calloway 

• 1955: Liberación Bluecrop 

• 1983: A. Alto media altura (A. alto x A. bajo): Northsky, Northblue 

• 1985: Inicio desarrollo híbridos complejos: Sierra, O'Neal, Misty 

• 1990: Se desarrolla método ORAC (antioxidante); arándanos 
presentan altos niveles ... aumenta demanda consumo fresco -U 

TALeA 
w.-o~·.t~~iIt,p 

' )M'. 
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Pioneros Mejoramiento Genético arándanos 

Elizabeth White 

Prod uctora N. Jersey Dr. Frederick Coville 
Mejorador USDA 

02/09/2013 
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Especies importantes de arándano 
Especie Tipo 

V. darrowii Lowbush, BAJO 

V. myrti/loides Lowbush, BAJO 

V. tene/lum Lowbush, BAJO 

V. angustifolium Lowbush, BAJO 

V. myrsinites Lowbush, BAJO 

V. corymbosum Highbush, ALTO 

V. ashei Rabbiteye, OJO de 
CONEJO 

Algunas especies 
silvestres de 

arándano 

Origen 

Sudeste EE.UU. 

Noreste EE.UU. 

Sudeste EE.UU. 

Noreste EE.UU. y Canadá 

Sudeste EE.UU. 

Norte EE.UU. 

Sudeste EE.UU. 
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Composición genética ciertas variedades highbush 

Variedad Composición (%) 
Bluetta, Patriot, Sunrise 72 VC, 28 VA 
N. Blue, N. Country, N. Sky 74 VC, 26 VA 
Gulfcoast, Cooper, G. Gem 70VC, 5 VA, 25 VD 
Blueridge, Cape Fear 59 VC, 16 VA, 25 VD 
O'Neal 86 VC, 11 VA, 3 VD, 3 Va 
Misty 81 VC, 1 VA, 9 VD, 6 Va, 3 VT 

VC= V. corymbosum, VA= V. allgustifolium, VD= V. darrowii, Va= V. ashei, 
VT= V. tellellum. Fuente: Krebs y Hancock, 1993. 

o AA Norte o Ojo Conejo OA.A. Sur 
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Atlantic N. Carolino 1.600 1.600 2540 O +59 

Midwest Mic-!1igan 4.9QO 6.980 8.690 +42 1·24 

Northeast New Jersey 3.000 3.600 3.260 +20 -9 

Nortwest Oregon 250 680 2.550 +172 +·275 

Washington 320 495 2.330 +55 +371 

B. Columbia 9JO 4.510 7.500 +365 +66 

Southwest Florida 400 860 1.415 +115 +64 

Georgia 1.200 1.650 4.510 +38 +173 

Mississippi 40 820 1.350 +1.900 +66 

Southwest California O SO 2..100 +4.100 

México O 325 790 +143 

15.532 26.390 38.871 +70 +47 

Evolución área plantada en USA por tipo de 
arándanos (Retamales y Hancock, 2012) 

Ojo Conejo 1.600 2.470 5.860 +54 +137 

Arb. Alto Norte 13.892 22.685 28.706 +63 +27 

Arb. Alto Sur 400 1.235 4.305 +209 +249 
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Fruta para Mercado Fresco: 
USA 

- Consumo de Abril a 
Sept. 

- Lapso entre 
producción y 
consumo: 8-12 días 

- Menor exigencia vida 
postcosecha 

- Mayor consistencia 
en la fruta 

Chile 
- Oferta de Oct. a 

Marzo 

- Lapso entre 
prod ucción y 
consumo: 25 a 60 días 

- Mayor exigencia vida 
postcosecha 

- Mayor variabilidad en 
la fruta 
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Calendario Cosechas 
PYO (U-pick): 

Michigan y Ohio 
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Conclusiones 
• Arándano ha sido por siglos parte de dieta de "gringos" 

• Mejoramiento genético se inició hace casi un siglo 

• Variedades actuales no son "químicamente" puras; 
algunas contienen hasta 5 especies distintas 

• Actualmente los mayores productores son: Michigan 

(AA Norte), Georgia (O. Conejo) y Florida (AA Sur). 

• Mayor aumento en área plantada en últimos 25 años ha 
sido: AA Sur> O. Conejo> AA Norte 

• Fruta Fresca USA: Abril-Octubre. Hay fuerte promoción 
en medios escritos y televisión, así como granjas PYO -U 

TAL CA 
l;~¡"".f~Il~D...... :;iii""" 

:~~--

Para conocer 
más de 
arándanos, 
este libro 
puede 
ayudar ... 
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Muchas gracias 
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GIRA A USA. JULIO 20t3~ 
PROGRAMA FIA. 

PARTICIPANTES: 

• CARLOS ABUJATUM. 
• FRANCISCO FARR. 
• GERMAN FARR. 

• JORGE POI.J.MANN. 
• JORGE RETAMALES. 

• l.U1S ZURITA. 

€lIRA DE JNNOVACIONA ESTADOS 
UNIDOS PARA CONOCER SUS 
AVANCES EN EL MANEJO DEL 
ABLANDAMIENTO DEL FRUTO Y 
MECANIZACION DEL CULTIVO. 
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OBJETIVOS DE GIRA, DE INNOVACION 

OBJETIVO GENERAL: 
). Obtener información que pelll11lta tomar decisiones y 

ejecut ar ~Iuciones innovadoras a los actuales problemas 
que enfrenta la industria del arándano en Chile. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

)r- Identificar las causas y las soluciones propuestas para 
prevenir el ablandamiento de los arándanos en post 
cosecha. 

;. Identificar las mejores alternativas de mecanización para las 
nuevas y antiguas plantaciones de arándanos. 
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COSECHA MANUAL-M~ECANIZADA. 
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En manzanos,berries ,moras, naranjas. 

Aréind~nos, 

);> V 45: Cepillos en 450 para acortar altura de 
caída de la fruta. 

, y Obliga a podar dejando la planta abierta al 
medio ( 2 mitades). 

Nuevos Diseños: 

y Hurricane ( Bei Industi-y) 

» Black Ice: Con ventiladores, no sacaría toda la 
fruta madura 
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LEGACY CLOCKWORK 
BRIGITTA TOP SHELF RAZZ RUBEL 

STAR OSORNO ELLlOT 
JEWELL CALYPSO 

EMERALD LlBERTY 
AURORA 
CARGO 

KEEPSOKE 
SENSATION 

11 



02/09/2013 

12 



02/09/2013 

13 



" 

CONCLUSIONES FINALES 

Se requiere innovar: 

• Revisar variedades, zonas 
fertilizaciones, podas, 
equilibradas, mecanización 
embalaje y guarda. 

• Probar y evaluar en Chile. 

de producción, 
producciones 

, sistemas de 
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