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Instrucciones:

• La informacion presentada en el informe tecnico debe estar directamente
vinculada a la informacion presentada en el informe financiero, y ser totalmente
consistente con ella

• EI informe tecnico debe incluir informacion en todas sus secciones, incluidos los
anexos

• Los informes deben ser presentados en version digital y en papel (dos copiasL en la
fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y

FIA
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Presenta- 15-09-2014

cion de la

Empresa

Vista a oficinas de Joyvio Joyvio

Visita a Packing
Hugo Xu

Objetivos,

Group Pujiang, China Visita a ensayos de nuevas metas

variedades
General Manager

y mision.

Visita a 2 huertos de kiwis. Produ-

ccion de

Kiwis en

Pujian.

Hugo Xu Produ- 16-09-2014

Joyvio Group Pujiang, China Visita a 4 huertos de kiwis.
General Manager ccion de

Yequipo de Kiwis en

produccion Pujian.

Reunion con Equipo
Produ- 17-09-2014

Hugo Xu
ccion y

Tecnico General Manager
Joyvio Group Pujiang, China

Produccion Y equipo de
poscosecha

de
Poscosecha Produccion y Poscosecha

Kiwis

Visita 18-09-2014

a gon-

Symposium Society for Horticultural
dolas de

Dujiangyan city
Inaguraci6n. frutas y

Internacional de Kiwis China Science (ISHS)
kiwis

Variedad

Donghong

Psa 19-09-2014

Producci6n

Symposium Dujiangyan city
Jornada de Charlas.

Society for Horticultural Nutricion

Internacional de Kiwis China Science (ISHS) Genetica

Poscosecha

Psa 20-09-2014
Symposium Dujiangyan city

Jornada de Charlas. ISHS Produccion
Internacional de Kiwis China Nutricion
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EI unico cambio fue el dra 18-09-2014 que en vez de visitar el Centro del Comercio de Frutas y Hortalizas

Internacionales de Longquan en Chengdu, se tuvo que adelantar el viaje a Dujiangyan ya que la visita en las
instalaciones de Joyvio tomo mas tiempo que el agendado. Sin embargo en los dras que estuvimos en Pujiang,
junto a la gente de Joyvio, nos lIevaron a visitar Supermercados de Frutas y Hortalizas. Este cambio surgi6 por
los tiempos de traslado a la ciudad del seminario (Dujiangyan), no tuvimos tiempo para volver a Chengdu. Sin
embargo el objetivo de visitar el comercio de frutas y hortalizas se cumpli6.

Genetica

Poscosecha

Visita 21-09-2014
A huertos

de kiwi

Symposium
Salida a Terreno como y centro

Dujiangyan city
parte del programa al ISHS Experimen-

Internacional de Kiwis China
seminario. tal de

nuevas

variedades

Traslado al aeropuerto 22-09-2014
posium Dujiangyan city para la

ISHS
Internacional de Kiwis China vuelta a

Chile

2.1lndicar si hubo cambios respecto al itinerario original

3. Indicar el problema y/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta

EI aporte de esta gira para la industria del kiwi chileno, es visualizar el nivel tecnologico, las nuevas variedades y
desarrollo de la produccion de kiwis en China, comportamiento de la bacteriosis del kiwi en China, tener perspectivas de

evolucion del mercado chino que permitira tener una mejor vision de como mejorar la produccion y el posicionamiento

La industria mundial de kiwis est a experimentando cambios que dicen relacion con las crecientes plantaciones de kiwi

_ se estan realizando en China. Si bien no existen cifras oficiales de este crecimiento, este mercado ha mostrado los

ultimos 10 anos, un significativo aumento de los volumenes totales plantados, lIegando a producir la ultima temporada

cerca de 800 mil toneladas de kiwi verde.

Estos volumenes actualmente se consumen internamente, debido a que es fruta que se obtiene de unidades pequenas

de produccion, con tecnologlas muy sencillas y que no se encuentran en condiciones de ser exportadas. No obstante,
existen nuevos volumenes de plantaciones con mejores niveles de tecnologla que podrlan entrar pronto al proceso de

exportacion y que esto tendrla un impacto importante en la industria mundial del kiwi. Ademas existe un desarrollo
importante de variedades amarillas y en menor medida de rojas, por 10 tanto es relevante estar muy atentos con el

desarrollo de China.
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del kiwi chileno, junto a complemantar la oferta contra hemisferica de China.

4. Indicar el objetivo de la gira de innovation
I

Explorar el nivel tecnologico, nuevas variedades y desarrollo de la produccion de kiwis en China.

EI traer a Chile una variedad amarilla can mejor adaptacion y rentabilidad que hasta las ahora existentes en Chile can

EI mercado consumidor y productor de kiwis en China, esta experimentando un proceso de cambio y crecimiento, el

I esta enfocado a ofrecer un producto de alta calidad, que proteja la seguridad alimentaria del consumidor

introduciendo el concepto de trazabilidad. En la actualidad el consumidor Chino esta cambiado sus habitos de consumo

y esta cada vez mas consiente de la importancia de la seguridad alimentaria por 10 tanto prefiere productos con estas

caracterlsticas. Este tema fue muy importante de conocer ya que Chile como pais exportador de kiwis a palses con altas

exigencias en trazabilidad tiene el concepto ya incorporado por 10 tanto puede ofrecer al mercado Chino un producto de

alta calidad que les asegura la trazabilidad del producto y protege al 100% su seguridad alimentaria con un producto

ademas muy saludable.

2.- Conocer las condiciones y tecnicas productivas de kiwis en China, las cuales estan en un nivel tecnologico muy

inferior a las de Chile, sin embargo tienen ganas de aprender e incorporar tecnicas de produccion que les permita en un

corto plazo abastecer a todo China con kiwis de alta calidad y que cum plan con las exigencias de seguridad que estan

exigiendo los consumidores en ese pais y en el mediano plazo exportar a otros palses en Asia. EI haber conocido su

realidad productiva y sus objetivos de aprender e implementar correctas tecnicas de produccion que les permita

aumentar su oferta es muy importante para Chile, ya que si los consumidores en China aumentan su demanda de kiwis,

ro mercado puede suplir en contra estacion esta demanda con importantes volumenes. Ademas en la empresa que

os existe el interes de tener acuerdos de cooperacion con productores chilenos en los cuales estan dispuestos a

invertir para mejorar la produccion y abastecerlos de fruta todo el ano. Esta oportunidad en un media no plazo va a
favorecer a todos los productores de kiwi en Chile los cuales van a poder ofrecer su producto en un mercado que les

ofrece mayores rentabilidades.

3.- Nuevas variedades. En China existe un desarrollo importante de variedades amarillas y rojas, esta gira nos dio la

oportunidad de conocer los centros experimentales de desarrollo de nuevas variedades, el comportamiento fenologico,

agrodimatico y productivo de estas y compararlas a la realidad de suelos y dimas de Chile, con el fin de en un futuro

cercano introducir una nueva variedad amarilla con buen potencial productivo como alternativa mas rentables a la

variedad Hayward que es la principal variedad plantada en nuestro pais. EI traer a Chile una buena variedad amarilla

con buen potencial es muy importante, ya que los consumidores en Asia prefieren esta variedad y a la vez Ie abre la

puerta al kiwi Hayward como una buena alternativa de venta junto con el amarillo.
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especial acento en el secane costero, de la VI, RM, V Y IV regiones libres de Psa, Ie da la una excelente alternativa

productiva a pequeiios productores de estas zonas. En China que existen pequeiias unidades productivas con un alto
potencial.

6. Indique la factibilidad de implementar en el pais la 0 las soluciones innovadoras encontradas en la gira

A traves de la captura temprana del proceso de cambio y crecimiento que esta experimentando el mercado consumidor

y productor de kiwis en China y por medio de la del conocimiento adquirido en la gira de las condiciones y tecnicas

productivas de kiwis en China, la industria chilena podra seleccionar y difundir los criterios de desarrollo futuro del kiwi

n de dirigir las plantaciones de manera que respondan a la futura demanda del relevante, creciente y exigente
o Chino.

Los participantes de est a Gira, todos profesionales dedicados a la industria del kiwi, podran implementar 10 aprendido a

niveles tecnicos asociados a la produccion, defesa sanitario por Psa, manejos de poscosecha y trazabilidad de kiwis a

toda escala productiva, para cumplir con las exigencias que requiere el mercado chino. Ademas a traves del
conocimiento de las nuevas variedades en desarrollo.

Existe el potencial desarrollar un acuerdo de colaboracion en el marco de un Programa de Mejoramiento Genetico

(PMG) y conjuntamente iniciar "test agreement" de nuevas variedades, con el Comite de Ciencias de China a traves del

acuerdo de cooperacion mutua con Chile firmado en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet.

Hugo Xu Joyvio General +8602888550606 xugang@joyvio.com N"75. Upper District of

Manager Industrial Road, Industrial

Sichuan Area. Pujiang, Chengdu. P.R
China New China

Agricu Itu ra I

Science &

Technology Co.,

LTD

Zhang Xu Joyvio Deputy General +8602888550606 zhangxu@joyvio.com N"75. Upper District of

Manager of Industrial Road, Industrial

Packing& Area. Pujiang, Chengdu. P.R
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Storage China

Sichuan

China New

Agricultural

Science &

Technology Co.,

LTD

Binyao Joyvio Traductora +8602888550606 geby@joyvio.com W75. Upper District of

Industrial Road, Industrial

Area. Pujiang, Chengdu. P.R

China

Hongwen Chair of the Genetista +8602887232155 huanghw@scbg.ac.cn Guangzhou, P.R, China

ISHSworking

group on

Kiwifruit/

South China

Botanical

Garden,

Chinese

Academy of

Sciences, China

8. lndique posibles ideas de proyectos de innovation que surgieron de la realization de la gira

La incorporacion de cobertores se ve como interesante de evaluar y desarrollar. En China son muy usados para
proteger a las plantas de las fuertes lIuvias. En Chile tambien tenemos condiciones agroclimaticas que hacen
necesario el uso de cobertores en kiwi los que ayudarran mucho a mejorar la produccion. (Lluvias, heladas, viento

etc).
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Desarrollo de nuevas variedades (amarillas) donde todos los productores (sin la necesidad de pertenecer a un club

exclusivo) tengan la oportunidad de plantar en sus huertos y hacer mas rentable el negocio.

9. Resultados obtenidos

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados

Conocer en nivel tecnologico de la produccion

de kiwis en China

Conocer la innovacion en nuevas variedades.

En la Gira realizada el pasado septiembre tuvimos la

oportunidad de visitar huertos de kiwi y conocer su nivel

tecnologico en la produccion. Rescatamos de esta visita
que a pesar de tener un nivel productivo inferior al de

Chile, sin embargo tienen un tremendo potencial, se estan

capacitando y en poco tiempo van a desarrollar la

produccion alcanzando sus objetivos de abastecer China y

en un futuro exportar. Esto nos da la posibilidad de

adelantarnos y ofrecer un kiwi que cum pia con sus

exigencias en las epocas de contrastacion. Muy buen

mercado para los kiwis Chilenos.

Tuvimos la oportunidad de conocer sus variedades en el

ambito de investigacion y productivo. Hay variedades

amarillas con mucho potencial las cuales perfectamente se
pueden adaptar a las condiciones agroclimaticas de

nuestro pais y mucho mas rentables que la variedad

Hayward (principal variedad plantada en Chile), por 10
tanto una gran alternativa para los pequenos y medianos

productores.
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Charla 5116/10/2014 Tecnicos y productores

3813/11/2014 Charla Tecnicos y productores

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realization de la gira de

innovacion

No presentamos inconvenientes.

ANEXOS

1) Anexo 1: Documentos tecnicos recopilados en la gira de innovaci6n
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovaci6n
3) Anexo 3: Lista de participantes de la actividad de difusi6n, indicando nombre, apellido,

entidad donde trabaja, telefono, correo electr6nico y direcci6n
4) Anexo 4: Material entregado en las actividades de difusi6n
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Anexo 1.
Documentos tecnicos recopilados en la gira de innovacion



RESUMEN GIRA A PUJIANG, CHENGDU, CHINA.

EMPRESA JOVVIO



Empresa fundada en 1984 partio en una pequelia oficina invirtiendo 200.000 Yuanes para
hacer los primeros computadores. EIano pasado vendio 28 billones de yuanes.
Lleva solo dos alios en el negocio agricola. (manejando campos)
Joyvio produce: Te, vinos y frutas.
En China producen kiwis y arandanos, tienen campos en otros paises donde producen
unas y cerezas.
Principal variedad de Kiwi: Jingyan (amarilla) y algo de rojo (Hongdong)
Su principal objetivo es producir con alta calidad y proteger la seguridad alimentaria antes
de producir las altas cantidades.
En Chila la produccion de alimentos es bien precaria, por 10 tanto para Joyvio es muy
importante asegurar toda la cadena productiva (trazabilidad)
Tiene cinco campos en Chile (Kiwi, cerezas, arandano, vinas)
En principio quieren fortalecer el mercado Chino, Pero adem as tiene intenciones de
exportar a otros paises de Asia.
Los principales cultivos de importancia para Joyvio son kiwis y arandanos. En Pujiang solo
tienen Kiwis, siendo el campo mas grande
Tiene acuerdos de cooperacion con Chile y Australia. (Tiene otros paises con los cuales aun
no han cerrado trato: NZ, EE.UU)
En un plazo de 5 alios van hacer los esfuerzos por convertirse en una empresa agricola de
alta seguridad y calidad alimentaria. (Vision: ser una empresa de alta calidad, global,

amigable y confiable)
Como son nuevos tienen muchos problemas, esta estudiando y haciendo diagnostico para
solucionarlos.
Trabajan con un Dr. Encargado de investigacion y desarrollo que estudio en EE.UU.
Abastecen a Supermercados, mayoristas y venta por internet.

Reunion con Hugo, (Gerente de Production)

Fecha: 15-09-2014

VISITA A PACKING

• Capacidad: 20 ton/dia, no usan ninguna proteccion 0 ropa especial

• Seleccion por calibre

• 1300 ton procesaron el ano pasado en cajas
• 1500 ton se procesaron para granel
• Muy poco control y condiciones para almacenar fruta, en frigorifico solo se guardan las

cajas de cosecha
• Ambiente humedo en packing, se sentfa el hongo en el aire
• La fruta "ega con su bolsa, se la sacan y Ie hacen curado (el alio pasado solo en rojo, este

alio se 10 haran a todo). Necesitan saber como hacer curado
• Guarfan a OQC,pero quieren hacerlo con mayor TQpor problemas de golpe de frio en fruta.

• 70 - 80% embalaje en fruta de guarda.



• los dfas 15 en la tarde y 16 se visitaron los siguientes huertos: (Var. Jinyan)

I -j-ruerto rU)),'r14
Supcrfic. o·.J . OistanciAno lstancl Pnlducei6i(~ Plantas Plantas Nuovas Balsas a Sabre a ontre

lIuerta Scctores I'lantaci (Hectare Plalltas Hembru Macho Plantas cnvllclta IIi teras lli Icras{ n 2013
on

a) 00 M)
(t)

110101 16.03 10992 8195 1153 1011 1201100

110102 14.15 10623 Bil'/O 1380 6'/3 1260900

Chen Ba HOI03 Pinales 15.62 12960 11206 1657 97 1562400 3 4 800.371
nOl01 do 2007 15.2:1 120142 10860 1363 220 n'/ooo

\ 110105 11.74 11969 10668 1117 124 1000400

Total 76.37 58986 49799 7030 2158 5802100

__ll020l_ 15.11 10484 8815 995 268 608751
110202 15.16 10121 8533 1093 274 616374
110203 Prim:illi 16.33 10872 9200 1117 319 175269

San Vi 110204 as dc 15.31 10069 8717 881 190 641718 3 '1.5 2fi7.1:1t

110205 2009 15.84 10451 8541 818 571 812500
L Total 77.75 52000 43 4904 1622 3454612---- -_._---_. ._ ...- -- -

110301 16.81 12238 9833 1378 <155 1451310
110302 Princilli- 17.59 12308 9098 1401 927 1661685

Jiu Qu 110303 os de 17.8 12392 9817 1573 293 1852686 3 1.5 11:11.8
110301 2009 17.06 11828 7929 1364 485 1253043

d Total 69.26 48766 36677 5716 211 6224724

110401 15.01 10870 9158 816 1 1538460
110402 15.58 11123 9862 1066 1 1170576
110103 Principi 11.14 10188 9147 909 115 1461141

Chong I os dc ¥"'_-- 3 4.5 578.86110404 11.39 10306 9307 891 43 1110780

Ly 110405 2009 15.3 11000 9671 690 451 605181
Total 71.42 53487 47748 4372 907 5886144. 110601 i__ .16.22 12285 10242 688 804 1029600

110602 16.45 12148 9101 819 777 1270170

110603
Principi

16.66 12445 10251 469 998 1017027
mg Chong os dc 3 1 71)

~
110601 2011 17.09 12709 11181 70C 955 1113051

Total 66.42 49587 41375 2682 3534 4429854 _.
232.l7110501 18.86 1095:l 9642 1206 65 1566200 .._-_._--_."-'-

110[)02 Principi 16.11 11141 9544 1263 286 1356200 22'1.85

Tong G" 110503 os de 14.75 10600 8779 1272 474 1204400 3 4.5 190.17
110504 2009 25.16 10616 8828 1321 424 1009700 187.LI
Total 74.88 43340 36793 5062 1249 5136500 831.36



• Muy poco crecimiento de brote, poca fruta con muy buen calibre (tiene potencial)

• Riego por goteo:
o 1,8 L/emisor
o 4 emisores/planta
o 0,6 mm/h/ha x 8 horas de riego = 4,8 mm riego
o No saben si eso es mucho 0 poco, necesitan monitorear el riego y saber demanda

del cultivo ETc

• Estimacion 2014: 600 ton (7,8 ton/hal

• Riego por aspersion:
o 4 L/emisor
o 0,5 emisores/planta
o 0,15 mm/h/ha x 8 horas riego = 1,2 mm/ riego (insuficiente aparentemente!)

• Produccion de Te: 3 ton/ha

• Stress en puntos bajos, sin renovacian, con previa defoliacion

• Creen que la necrosis en borde de hojas es por un hongo

• Cuiju: Variedad verde que les ha andado bien, tienen 2 ha, chinensis por vema descubierta
y pelo corto (estimacion 10 ton/hal

• Pacela variedades: Alta densidad (posible solucian para decaimiento??), Poco para
evaluar, muy botado.

o Jinkui
o Hayward
o Hort 16A
o Miliang (verde, la usan de patron)
o Jinglong
o Jintao

• Machos: Moshan, 1 cada 6 - 8 hem bras

• Hacen polinizacion manual

• Calicata 1:
o Baja humedad, rakes hasta 50-60 cm yen buena cantidad donde se incorporo

guano, est a mas suelo y hay presencia de lombrices. En general buena profudidad
hasta lIegar a perfil saturado, uno de los mejores suelos que se vieron (coloracion

rojiza)

• Calicata 2:
o Donde no hay Materia Organica se ve poca ralz, debido a compactacion y poca

humedad observada, suelo saturado a partir de 1,5 m hacia abajo. Ralz hasta 40-
50 cm, pero muy poca. Problemas de compactacion, infiltracion y sistema de

riego.

CHENG BA



• Estimacion: 7 ton/ha

• Calicata 1:
o Muy arcillosos en todo el perfil, sector bajo que no tiene salida de agua, por 10 que

hay mucha saturacion, se vieron muy pocas raices y plantas casi muriendose, se
necesita hacer desague de ese sector.

• Calicata 2:
o Mejor suelo hasta los 30 em, luego viene la arcilla, mayor cantiad de ralces, pero

se ve mucha ralz muerta que trato de bajar a la arcilla y se ahogo. Buena humedad
en zona de raices, abajo muy saturado.

• Todo Jingyan

• Calicata:
o Solo 30-40 em de suelo con ralz, el resto es "cebo de burro" saturado. Las ralces se

ven sanas, pero poca densidad, tuba de guano algo ayuda a su desarrollo, pero no
esta bien incorporado. Humedad muy pobre, debieran poner riego por aspersion
para regar primeros em y manejar suelo. Plantas con nulo crecimiento.

• Calicata 2:
o Mejor condicion de planta, perfil menos saturado y con mucha mayor densidad de

raices, mas raices absorbentes y blancas. 40-50 em de exploracion, de ahl para
abajo muy saturado. Instalar riego para mantener humedo zona de raices durante
sequla debe ser el objetivo. Humedad tam bien se vio baja en zona de raices.

• Se hizo conteo de frutos de esa planta:
o 290 frutos/planta
o 659 hembras/ha
o 190.820 frutos/ha
o 0,089 Kg/fruto
o 17 ton/ha potenciales en plantas de buen desarrollo

• Analisis cargador: 21 yemas, 6 brates frutales, 1 na frutal, 2 de 22 brotacion, 3
indeterminados, 12 frutos.

• Estimacion de 300 ton para el campo (3 ton/hal no cuadra can la visto en terre no.

• Calicata: Muy arcilloso en todo el perfil, raices hasta 30 em, donde hay guano estan mejor,
muchas ralces ahogadas con leve tone rojizo, raicillas nuevas producto de lIuvias de
agosto, que se correlaciona con renovacion, pero ya la humedad se esta agotando. Mucha
defoliacion temprana por saturacion (fines de agosto empiezal. Aca se ve una situacion
diffcil, se requiere hacer manejo con guano y carbonato de calcio

• Estimacion: 500 ton (11 ton/hal

JIANG CHONG I



Comenta sobre la Varied ad Jinyan, llama la atencion el buen calibre y formade los frutos,
por 10 que se puede suponer que la polinizacion es optima.
La variedad tiende a mantener la forma independiente de las semillas cuajadas.
Un fruto con mala polinizacion solo hace que los frutos tiendan a ser mas pequefios.
RECOMENDACION: Estudiar la polinizacion en base al tamafio y forma de los frutos.
Muy importante hacer un mapeo con la realidad del huerto. EI problema observado en los
huertos es que tiene zonas de vigor, zonas intermedias y zonas con problemas de suelo.
Se observan sfntomas de estres: Hojas quemadas por falta de 0 exceso de agua. Frutos
expuestos al sol por defoliacion 10 que ha lIevado a envolver la fruta para protegerla.
En los huertos de ven diferentes tipos de plantas:

• Hay defoliacion temprana ( en menor grado) y poco crecimiento

• De todas maneras en otros sectores del campo se ve mejor renovacion y vigor (sectores
mas altos)

• Mejorar condicion de suelo hacia arriba y en forma lateral en el camellon

• Se recomienda hacer seguimiento fenologico, relacionando eventos de stress (detencion
crecimiento, defoliacion, reactivacion, evolucion diametro tronco etc.) con condiciones
edafoclimMicas (liuvia, humedad, suelo, TQ,H.R etc).

JIANG CHON II

• Estimaci6n: 7 ton/ha

• Calicata 1:
o 2 estratas marcadas, las 2 apretadas, la de abajo con humedad y saturacion, arriba

rakes hasta 30-40 cm, muchas raicillas muertas, poca humedad en zona radicular,
suelo compactado. Rafcesvivas se ven sanas, pero cuanto tiempo duraran asi???

• Planta casi sin renuevos, todo de primera brotaci6n principalmente. Hay defoliacion, pero
no tan intensa como en otros campos.

• Calicata 2:
o Estrata saturada del metro para abajo, buena densidad y calidad de rakes hasta

50-60 cm. Planta esta un poco mejor, pero con pocos renuevos. EItema al parecer
esta en mantener este desarrollo de rakes sin que se mueran par falta 0 exceso

de agua.

TONG GU

• No se alcanz6 a visitar por la lIuvia

Reunion con Equipo Tecnico de Joyvio

Fecha: 17-09-2014

PRODUCCION(Presentacion Luis Valenzuela):



1. Debiles. Crecen en un periodo corto, su follaje es menor, no guardan reservas (reices
debiles), no producen fruta.

2. Plantas vigorosas: Troncos gruesos, raiz mas vigorosa, al tener mas hojas consumen
mas agua y por 10 tanto se estresan por falta de agua.

Los tecnicos de Joyvio atribuyen la desfolaci6n a un hongo, pero esta defoliaci6n se
produce por el problema de exceso y falta de agua al que se ve sometidas las rakes y
planta, problema que deben trabajar y solucionar.
Los tecnicos de Joyvio creen que las manchas en las hojas es producto de un hongo, sin
embargo es muy probable que estas machas se produzcan producto del est res de las
plantas.
Se observa una defoliaci6n generalizada por deficit 0 estres hfdrico, por saturaci6n y
asfixia de rakes en los meses de verano (junio-julio-agosto).
Importante utilizar sensores de humedad y datos de estaci6n meteorol6gica (ETc) para
poder monitorear humedad suelo y demanda de la planta para entender los perfodos
crfticos y usar bien el riego para poder ayudar a la planta
Buen disefio del riego es fundamental, para ello hay que conocer la demanda.
EIfollaje completo presenta una alta demanda transpiratoria insatisfecha. (esto provoca
acumulaci6n de acido abscisico).
AI existir defoliaci6n se provoca una brotaci6n anticipada que no es deseable la cual
consume las reservas de la planta 10 que provoca que la planta quede con menDs material
deseable para la temporada siguiente.
SUELO:Arcillas densas en alto %. Suelo con problema de espacio, poros pequefios que
retienen el agua por mas tiempo y sin soltarla 10 que genera asfixia radicular.
Los huertos de Joyvio deben lograr tener poros mas grandes de aire para favorecer el
crecimiento de las rafces, esto se logra incorporando mas M.O y calcio. (Enmiendas
organicas y minerales).
(La fruta expuesta sin hojas es una fruta que Ie cuesta mas debil que Ie cuesta tomar
materia seca).
En los huertos se observan sectores can muerte de plantas en suelos mas ditfciles los
cuales se anegan y asfixian las rakes 10 que provoca la muerte de estas. (Problema muy
importante en los sectores bajos)
La forma de plantaci6n de los huertos en en camellones. Un camell6n mas grande permite
tener un mejor nivel freatico.
Existen sectores con mayor follaje 10 que representa el potencial de la planta, Si se tiene
rafces sanas el follaje y producci6n aumenta.
EI% de brotaci6n observado es de un 30% (muy bajo)
Promedio de frutos: 2 frutos por brote. (Por 10 tanto estan bajos en brotaci6n y frutos por
brote)
Fertilidad promedio: 0,6 frutos/yema (Muy bajo! Para una buena producci6n el promedio
debe ser 2)
RECOMENDACION: Hacer el trabajo de contar brotes y yemas para que tengan una buena
referencia de producci6n.



Otro punto importante observado, es que tienen la M.O. puesta en maceta, esto provoca
acumulacion del agua en la zona de MO.O que no logra penetrar. 5e recomienda poner la
M.O. mezclada con el resto del suelo.
Muy importante medir la humedad del suelo en forma constante. (5e les enseno a mirar
las calicatas)
Lasaplicaciones de calcio son muy importantes ya que ayudan a mejorar el suelo y
aumentar el PH. (En los analisis de suelo presentan un PH muy bajo)
EIsistema de riego utilizado es poco eficiente, tienen unos goteros muy altos y no en una
direccion que permita el correcto majamiento para la raiz. 5e recomienda, si mantiene
este sistema, bajar los goteros y conseguir un mojamiento adecuado en todo el camellon.
RECOMENDAClON: Poner una capa de mulch (paja de arroz) para mejorar la M.O del suelo
y favorecer el crecimiento de las raices. (Luis muestra ejemplo realizado en China con paja
de arroz el cual aumenta la cantidad de nutrientes)
Otra forma de hacer mulch es con la gran cantidad de malezas que tienen en el huerto. 5e
sugirio dejar la maleza en periodos de lIuvia para que ayude a la extraccion de agua del
suelo, ademas que sus rakes ayudan a la estructura del mismo. En periodos de mayor
demanda hidrica controlar con herbicida 0 sino cortarla y dejarla como mulch
IMPORTANTE LOSREPLANTES:Criar mas los replantes y mejorar la condicion del suelo al

plantar.

C05ECHA Y P05COSECHA:

5e cosecha con capacho y en forma cuidadosa
A todos los frutos Ie ponen bolsas de papel, con las cuales se cosecha y posteriormente se

sacan en el packing.
5e cosecha con 8% de 55 y 15-16% de MS. EI parametro que marca el inicio de cosecha son
los 55) Deberian basarse en %MS si 10 que mas les importa es el sab~r, y lIegar al menDs a
un 16% para obtener 10 55 finales que necesitan.
No se puede lIegar a cosechar con mas %M5 dado el stress que tiene la planta (se
necesitan mas hojas para acumular mas almidon)
Para el consumidor Chino 10 Mas importante es el sab~r. (Los kiwis amarillos tiene buena
aceptacion con 14 a 15°brix. Lafuita de Joyvio alcanza a consumo solo 12° brix que es

bajo)
Joyvio realiza pruebas de maduracion donde el resultado a consumo de 55 se mueve entre
12 y lSQ, sin embargo la mayor proporcion esta en torno de los 12°brix.
EI proceso de enfriamiento. La fruta una vez en camara permanece a 8°C por 2 a 3 dias y

luego se baja la camara a aoc en 24 hrs.
Par Joyvio es muy importante aprender sobre los protocolos de maduracion ya que tiene
un programa importante de venta por internet donde la fruta debe estar lista para

consumo.



Portainjerto: Semilla de la Variedad Miliang. Variedad con mucho vigor, buena cantidad de
rafces y soporta bajas temperaturas. La mayoria de las plantaciones visitadas son de este

portaijerto.
Octubre: Se cultiva el patron
Diciembre: Injertan
Se compra el patron germinado a 20-30cm 10dejan crecer y 10injertan en diciembre. La
planta de inmediato.
RECOMENDAClON: Para la realidad del suelo que es muy diffcil, 10ideal seria criar la planta
en vivero hasta un ano para luego transparentarla.
PROBLEMA: En China no hay empresas de viveros serias, muy poco confiables.
(A parte: Se recomienda utilizar nodrizas para ayudar a la planta)
Muy importante poder seleccionar patrones que presenten una mejor adaptacion a suelos
saturados para poder reproducirlos en vivero y crear una variedad mas resistente.
Con patrones seleccionados podrian hacer injerto nodriza en plantas complicadas, que 10
hacen hoy solamente para superar una incompatibilidad don Hongdong sobre Jingyan

(usan Miliang como puente).

La fruta presenta problemas de machucon. (Se debe estudiar la causa de estes: cuidado en
cosecha, cuidado en el transporte, cuidado en la linea de proceso es importante que
puedan tener claros los puntos de impacto, cuidado al sacar las bolsitas de la fruta, etc)
La cosecha es en octubre, piensan guardar la fruta por 304 meses. (Les interesa exportar
a otros paises de Asia).

ENFERMEDADES

En general se observo que tiene muchos problemas de plagas yenfermedades.
Hacen dos aplicaciones de cobre, en agosto y septiembre (verano), a modo curativo, no
preventivo (ahi hay un tema)
Se deben recomendar aplicaciones para Psaya que se observo la sintomatologias en hojas
y tiene 50Specha de una planta con PSS0 PSAala cualle mandaron hacer los analisis para
confirmar.
Existe una mancha chocolate en la hojas muy marcada que debe ser sercospora. Dicen que
no la han podido controlar, pero podrfa ser que confundan sintomas de bacteriosis con
necrosis por stress hid rico. Hacen aplicaciones de Cu para controlar, pero eso no afecta a
cercospora, solo ayudaria para la bacteriosis
Tiene huertos vecinos con Psa a una distancia de 30 Km.
No tienen un plan de desinfeccion de herramientas ni cortes de poda. Este ano, producto
de la Psay otras enfermedades, piensan implementar un plan de desinfeccion. Necesitan
composicion de pasta de pod a y determinacion de plagas y enfermedades para hacer un
buen diagnostico y por consiguiente un buen manejo.

VIVEROS



No tienen ganas de expandirse, pero si tienen ganas de aumentar su productividad y
crecer dando recomendaciones tecnicas a campesinos locales y comprarles su fruta.
Tienen que aprender a usar la informacion que tienen.

NUEVASVARIEDADES

Existen parcelas demostrativas de nuevas variedades pero sin ningun manejo por los
costos que suponen. Estas comenzaron a desarrorarse el ano 2006 ya que les interesaba
evaluar la variedad Cuiju pero no tenia la forma que esperaban.
Lasvariedades observadas son: Hongyang, Jintao, Jinkui, Hort 16A, Jinlong, Miliang, Cuiju,
Jinyan, Hayward, Hongyang, Donghong.
Por ahora no tienen planes de lIevar nuevas variedades a Chile, pero eso depende el area
de negocios y comercial.

FERTILIZACION

• Primero mejorar riego y situacion hfdrica antes de fertilizar. Solo aplicar Cal y materia
organica (acidos humicos tambien son buena altrnativa) por ahora

• Estiercol de vacuno serfa optimo por sus caracterfsticas, ya que credan bien las ralces,
mejora el suelo y aporta nutrientes. Esimportante la forma en que se incorpora. Sumarlo
a paja de arroz tam bien.

PESOSJINGYAN (g)

• 88,5

• 106,76

• 103,3

• 115,39

• 94,96

• 89,34

• 98,02

• 60,47

• 79,97

• 72,88

FUTURO



Anexo 2.
Material audiovisual recopilado en la gira de innovacion.



FOTOSGIRA DE INNOVACION FIA

"Explorando la innovacion en nuevas
variedades y la tecnologla de produccion de

kiwis en China"

Visita a los huertos de kiwi e
instalaciones de la Empresa Joyvio

Pujiang, Chengdu, China
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Anexo 3.
Lista de participantes de la actividad de difusi6n, indicando
nombre, apellido, entidad donde trabaja, telefono, correo

electr6nico y direcci6n.
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Anexo 4.
Material entregado en las actividades de difusi6n.



Produccion de kiwis en China.

Marcela Basualdo C.

Asistente Tecnico del Comite del Kiwi.

Producci6n de kiwis en China ana 2013
(Fu~nt~: Ross F~rqlJS()n -Symposium Kiwifruit 2014 Chinal

Toneladas Porcentaje

~~'"

Wi930.400 75,3%

Hayward
Qinmei
Xuxiang
Miliang No 1
Otras

409.500
150.600
149.000
90.000
21.883

33,1%
12,2%
12,1%
7,3%

10,6%

Rojas 100.000

8,1%Honsyang 100.000

8,1%

3,6%
3,2%
0,9%

Huayou
Jinyan
Ganmi No 1

44.000
39.600
10.500

Otras 110.000

100%

8,9%

TOTAL 1.236.300

~.;" ..-
La industria mundial de kiwis esta experimentando cambios que dicen
relaci6n con las crecientes plantaciones de kiwi que se estan realizando en
China.

AHo Superflcle (Ha)

2013 110.000

2002 57.400

2001 52.570

1998 45.000

1996 40.000

1990 4.000

1978 1

t 92%

Si bien no existen cifras oficiales de este crecimiento, este mercado ha
mostrado los ultimos 10 alios, un significativo aumento de los volumenes
totales plantados, Ilegando a producir la ultima temporadas 900 mil toneladas
de kiwi verde aprox.

PedeFrutd A~EX. ,...• - -_.,_- -_ ",,., ~, ,

» Estos volumenes actualmente se consumen internamente, debido a que
es fruta que se obtiene de unidades pequelias de produccion, con
tecnologfas muy sencillas y que no se encuentran en condiciones de ser
exportadas.

» No obstante, existen nuevos volumenes de plantaciones con mejores
niveles de tecnologfa que podrfan entrar pronto al proceso de exportacion
y que esto tendrfa un impacto importante en la industria mundial del kiwi.

» Ademas existe un desarrollo importante de variedades amarillas y en
menor medida de rojas, por 10 tanto es relevante estar muy atentos con el
desarrollo de China.

<; ~ 3 ~
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GIRA DE INNOVACI6N FIA

"Explorando la Innovacl6n en nuevas varledades y la tecnologfa de produccl6n de
kiwis en China"

Objetlvos:

Nivel tecnol6gico de los huertos
las nuevas variedades
Desarrollo de la producci6n de kiwis en China
Comportamiento de la bacteriosis del kiwi en China
Conocer las perspectivas de evoluci6n del mercado chino que permitiera tener una
mejor visi6n de c6mo mejorar la producci6n y el posicionamiento del kiwi chileno,
junto a complementar la oferta contra hemisfi!rica de China

Distribuci6n de kiwis en China
(Fuente: Ross Ferguson - Symposium Klwi/ruit 2014 China)

Shaanxi 48,5%

• Sichuan 14%

• Hunan 9,2%

• Zhejiang 6,5%

•• Jiangxi 6,1%

• Henan 5,6%

• Guizhou 3,2%

• Guangdong 2,3%

•• Hubei 1,6%



V. . J'~ISlta a empresa ~ JOVVIO

• Importante empresa de produccion de alimentos y frutas, entre ellos kiwi.

• Tiene las patentes globales para dos variedades de kiwis de alta calidad,
"Jinyan" y "Oonghong".

Esta Compania ha establecido plantaciones de kiwi a gran escala en
Pujiang Chengdu,Xixia Henan, y Zhouzhi Shanxi.

• Hoy en dia, "Joyvio Jinyan Fruit" se ha convertido en un producto
representativo en el mercado de kiwi amarillo de alta gama.

EI objetivo: Conocer el desarrollo tecnologico de los huertos, nuevas
variedades de kiwi, su comportamiento fenologico, agroclimatico,
productivo, resistencia a enfermedades, etc.

8vo Symposium International Kiwis - Dujiangyan, Chengdu - China

him••. Pe.de.FrutoA~7EX



Agradecimientos

- Marcelo Aguila - Ing. Agronomo Asesor de Joyvio
MUCHAS GRACIAS

- Hugo Xu - General Manager New Agricultural Science & Technology Co.,
LTD

- Binyao - Traductora de Joyvio

- Christian Abud - Abud&Cia.

- Equipo de la Gira: Luis Valenzuela - Copefrut S.A.
Paulina Sepulveda - INIA

Hector Garcia - Laboratorio Dianofruit
Raimindo Cuevas - Abud&Cia.

Jose Luis Ocares - Co mite del Kiwi

Equipo del Comite del Kiwi
Equipo FIA



GIRA TECNOLOGICA A CHINA 2014

Situacion Fitosanitaria en los huertos de Kiwi
en China y Estudios presentados en VIII

Simposio Internacional de Kiwi (Psa)
Sra. Paulina Sepulveda -·Ingenlero Agronomo MSc. Investigadora en fitopatologia
INIA La Platina
Sr.Jose Luis Ocares - Ingeniero Agronomo. Asistente de Terreno. Comite del Kiwi
de Chile.

Curico, 16 Octubre. 2014

!beINI" ';:';";',;,

• Superficie: 110.000 ha

• Producci6n: 1.100.000 Toneladas
- 75% Actinidia deliciosa - 25% Actinidia chinensis
- 45.3% de la produccion mundial

TEMARIO

• Situaci6n general
- Superficie y produccion
- Principales plagas

• Moho verde en los frutos

• Cercospora

• Psa
- Superficie afectada
- Control
- Significancia para la industria

- Investigacion relevante presentada en Simposio

- Conclusiones en cuanto a manejos fitosanitarios•..•, PedeFNtO ~I;)(
,.~ •••. < .•• - .• " .-", •

PRINCIPALES PLAGAS VISTAS EN LA
VISITA



• Moho verde en los frutos
- Moho verde en los frutos esto corresponde a

patogenos que obligan a cubrir los frutos con
bolsas de papel fines de cuaja y hasta cosecha

~" ~)
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• Cercospora ipomoeoeae Wint
- Este patogeno causa manchas foliares y

defoliacion

- Se hacen aplicaciones folia res para su control.
Importante mencionar que la sintomatologfa es
similar a Psa

3) .~
INIA ';",""
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• Psa

- Superficie afectada

Estadrsti~s~e sLJperfici~i~feCtada"C)~I'sa e~China
Sichuan Sichuan Sichuan nhui
;chengdu Can8xi ujia
, P~_~4, ,~.?~O

333.4 .. 2
1..9.~~

5.76.

; Region
iA~~~::~~i_ti~~~ii-(~~,....
:A.r~~.,i~f~ct.ii~a{hal
~% area infectada

_.rdidOS ec~n~JnicasUS$~M..
~.:~.~~
17.28

rovince 1province 'province"1"4661""--"'------- 600&-----·----------·'66
105; 2~ 2.6 .

1. 0.72%; 0.48%: j;~9.i4
~.}61,.... :?<f:: ~ ..~~ 0.0544

• En China hay presencia de Psa en diferentes
regiones desde 1985, cuando se realizo el
primer reporte, asf hasta la fecha, siendo
reportada en 18 provincias de China

• La superficie positiva total afectada representa
aprox. el 1.3%, con perdidas aprox.

Estadfstlcas de superflcle Infectada par Psa en China

II I I • • I •SIc",.." So<;h"."
""",,111"10'; keru,,~ ••i.I

.••••••Il"j ZtCJ~n • G\I''''~
(I\cn~ C'''ClI Dl;1;j~n

.Aru <•• It",•••• [ha) "' .. 100 .." 1~67 "'".kulft'Wlllljhll 33)." .., .. ". "
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•••••• < . ,.-~.~-~ •

• La Psa representa un bajo porcentaje de dano,
por 10 que los programas de control son
reducidos en comparacion con los protocolos
de Chile.

• Se encuentra sintomatologfa asociada a la
bacteriosis en varias zonas, pero en este caso,
las plantas conviven con varias otras plagas,
por 10 que se confunde y pueden incluso
contenerse por la presencia de otras plagas.

bmtiia, f'~(\jtil A~f;::X
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• Sintomatologia asociada a Psa en China
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• Informacion relevante presentada en VIII Simposio
Internacional de Kiwi
- Estrategias de control de Pseudomonas syringae pv,

actinidiae: 3 afiDs de estudios a nivel de campo en
diferentes areas de cultivo en Italia. (Gianni Tacconi).

- Rol de la infecci6n en flo res en el cicio de la enfermedad
Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Francesco Spinelli,
Universidad de Bologna, Italia).

- Psaun pat6geno habitante del xilema en kiwi. (Michael
Clearwater, Plant and food reasearch, Nueva Zelanda).

5)
INIA (""",

• VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
KIWI- DUJIANGYAN, CHINA

18-22 Septiembre, 2014

Estrategias de control de Pseudomonas syringae pv. actinidiae:
3 aiios de estudios a nivel de campo en diferentes areas de
cultivo en Italia. (Gianni Tacconi). (1)

• Se evaluaron diferentes alternativas de control preventivo en
plantulas de kiwi Hayward que incluyeron:

Cobre (Sulfato de cobre y oxido cuproso)

Cobre+ ASM

Alternativas biol6gicas

Inductores de resistencia

Bioestimulantes

Testigo (Agua)

Testigo sana (Antibioticos)

~ FedeFrutd ASt EX
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EvaIuaciones

Se evaluaron sfntomas foliares y exudados

Resultados

Se encontr6 correlaci6n entre sfntomas folia res en
primavera y luego exudados en otono

Conclusiones

Las aplicaciones de cobre solo 0 en combinaci6n con
inductores de resistencia (ASM, BIGN) fueron las
mejores alternativas para reducir los sfntomas folia res y
las exudaciones de otono.
Hubo una estrecha correlaci6n entre las exudaciones en
madera con los sfntomas foliares en primavera.
EI uso de fosfito produjo disminuci6n de sfntomas pero
mucha exudaci6n en otono siguiente.

ASM ;;;:aClbenzolar-s-methyl: Acibenzolar-S-metilo, un benzotiadiazol (8TH), es una novela de
producto fltosanitario que imita la interaccion patogeno-huesped y los resultados en la
resistencia sistemica adquirida en plantas.

• Rol de la infeccion de flo res en el cicio de la
enfermedad Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(Francesco Spinelli, Universidad de Udine, Italia). (2)
EIestudio se realizo con Psatransgenica que expreso
fluorescencia para poder observa la bacteria en las flores
como tambien la expresion de una protefna que permitio ver
cuando las flores fueron polinizadas. Se realizo un monitoreo
de estos eventos con microscopio con fluorescencia y
microscopio electronico.



Resultados

Flores
asintomaticas
Flores
sintomaticas

2,88xl04 10 2,5~xl0271

2,73x108 5 1,90 x 10 256

• Psa un patogeno habitante del xilema en kiwi.
(Michael Clearwater, Plant and food reasearch,
Nueva Zelanda). (3)
En este trabajo se pretend fa demostrar que la bacteria se
mueve por el xilema de las plantas afectadas, causando
reduccion de la presion en los vasos.
EIestudio se realize en Hort 16~
Se inocularon plantas con herida en los tallos 0 en hojas.

!b
INIA ;':'I~G;' Conclusiones

• Se demostro que un alto porcentaje de flores
necrosadas estaban afectadas por Psa

• Psa puede crecer epifiticamente y aumentar la
poblaci6n en el estigma de la flor e infectar el polen.

• EI Polen es el responsable de la dispersion de la
enfermedad

• La infeccion de las flores puede lIevar a infecciones
sistemicas y aparici6n de sfntomas secundarias en
hojas.
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Conclusiones

• A los 20 dias la conductancia estomatal se redujo y aument6 la
temperatura de los tejidos afectados.

• Se demostr6 que la Psase puede mover internamente desde la
hoja a los brotes.

• En los tallos la Psase mueve por el xilema mas alia del punto de
inoculaci6n

5)
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CONCLUSIONES GENERALES
• Psase encuentra en polen y puede ser fuente de inoculo
• La bacteria es sistemica y se mueve por la planta.
• Lostejidos afectados tienen mas calor y disminuye la

conductancia por el xilema.
• Lasaplicaciones de cobre y los inductores de resistencia son

eficientes en disminuir la sintomatologia de Psaen primavera
y los exudados en otono.



MUCHAS GRACIAS



Nivel tecnologico de la
produccion de kiwis en China

• Joyvio es el mayor productor de kiwi de China, junto con
tener los derechos a nivel mundial de las variedades
"Jinyan" (amarillo) y "Dong Hong" (rojo)

• Tiene cinco campos en Chile (Kiwi, Cerezas, Arandanos y
Vinas), adquiriendo en sociedad con Subsole 80 ha de
Kiwi en la zona de Molina en 2013

• Buscan convertirse en el principal proveedor de frutas de
China, asegurando seguridad, calidad y trazabilidad

• Empresa fundada en 1984
partie en una pequef\a
oficina invirtiendo 200.000
Yuanes para hacer los
primeros computadores. EI
ano pasado vendie 28
billones de yuanes, siendo
la compania productora y
comercializadora de fruta
mas grande de China

• Lleva solo dos anos en el
negocio agricola.

• Joyvio produce: Te, vinos y
frutas.

Joyvio

Visita a campos de Pujiang



Region de Sichuan

lUMEN DE HUERTOS Y PRODUCCIONES 2013

EDAD
AN

3

1,1

4,5 77,75 257,1 3,3

3 4,5 69,26 481,8 7,0

3 4,5 74,42 578,9 7,8

3 4 66,42 70,0

ima



Rio Yangtze

Gran diversidad genetica

Origen especie Actinidia

MONTANAS QIN

siberianos, logrando inviernos mas cortos y suaves



Chile
• 300 Vicuna Ovalle
• 320 Quillota
• 340 San Fernando
• 350 Talca
• 350 Cauquenes
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Las estaciones en Chengdu
Clima subtropical humedo, muy favorable para el desarrollo del kiwi.
La mayoria de los dias son nublados, teniendo uno de los registros mas bajos

de sol (menos dias de sol al ano que Londres).
INVIERNO
, Las lIuvias son escasas
, En Enero (JULIO HS) las temperatura son cercanas a los 5,5·C.
, La nieve es poco frecuente, pero existen algunos periodos de heladas.

VERANO
, Es caluroso y humedo con monzones . De julio a agosto (ENE- FEB HS) los

promedio son de 25'C y a veces se superan los 30·C. La lIuvias son
frecuente todo el ano, pero es mayor en julio y agosto,.

PRIMAVERA
_' La primavera (marzo-abril) SEP OCT HS tiende a ser mas soleada con
., lIuvias esporadicas

OTONO
, Menos calida que la primavera (octubre-noviembre).

Suelo

Verano lIinvernal"

Textura

37

Franco arcillo Iimoso

Suelos tradicionalmente
arroceros, que con apoyo del
gobierno, son reconvertidos
para aumentar su rentabilidad

Muchos problemas de
infiltraci6n y saturacion en
profundidad



Fertilidad

pH 4,97

~_,9J,,) ~I~ ~!.~ ~....

N Oi~P·lpprnl 26,~ 10 40

f._~.!~P':,,(p,p.~.L. 1.~.?1~, .~.~ ,~q....
~._~.i.~P.:,lf.ef!l_1 !S,L,. _~.~2 .~.-~~

pH muy bajo, 10que limita la disponibilidad
de nutrientes para la raiz,

- SaturaciOn de

eIe eIe eIe
A13+ A13. Ca++

H. H+ Na+

A13+ A13. Mg+

H+ H+ c•.•+
H+ H+ eIes K+

A13+ Ca2+ C.2+

H+ Mg. Ye Mg+

A13+ Ca2+ Ca2+

Mg2+ eIes Mg2+ Mg2+

eIes Ca2+ Ca2+ Ca2+

K+ K+ K+

pH3 pH 5 pH?

Capacidad de intercambio cationico

jCade Camblo
7,33 14KcmoICa2+/ql

iMI de cilmblo
1.23 1,5 2,5

~emOJM'2+/k.'

X de cambio
0,16 0,5 1,5~cmol K2+/k"

iN. de cambio
0,10 0,1 0,5

~cmoINiI+/kll)

~lJm.de bases:
~cmol+!kal 8,82

~IC lemol 1-'leal : 14,85 15 20
w ___ • .m"m__ m~i

Bajo contenido de bases de cambio

Satu racion de Bases

" Saturacion de hues 5. 70 90

% Saturadon de Ca 4. 65 75

......... .....

"Saturation de M, 12 15

%Satutad6ndeK

%Saturaclon de Na

Baja Fertilidad



Analisis Foliar

Asfixia radicular

Anoxia

N (%) 2~36 2,2 2,8

P(%) O,~9 0.18 0,22

K (%) 1,77 1," 2,"

Ca(%) 2,25 3,0 3,5

Mg{%) 0,61. 0,3 OA

S(%) O,SO 0.25 0,45

(PP'"T1i) 9500 50UO 15UOU

10 10 20

76 15 30

107 80 200

553 50 J.SU

0,15 1,5

0 250

40 50

Interacciones

Suelo



Condiciones de producci6n

relativa

Temperaturas
medias-altas

Variedad Jinyan

Interesante, con buena forma y calibre (sobre 100 g).

Cobertores

Calidad de polinizacion

Esta variedad tiende a
mantener su forma
alargada independiente
de la cantidad de semi lias
Cuajadas en los frutos.

Los frutos mal polinizados
son generalmente mas
Pequenos pero igualmente
alargados.



Crecen durante un
periodo corto a
inicio de la
temporada, su
follaje es menor y
sus hojas son
pequei\as.
AI demandar menos
agua esta toleran
mejor el est res y se
defolian menos,
pero no crecen y no
guardan reservas

Topografra y crecimiento de plantas Topografra y crecimiento de plantas

e Sectores y condicion de plantas 1. Plantas Debiles.

Tipos de plantas presentes en los diferentes
sectores

1.- Debiles (Crecimiento pobre y hojas
pequeiias)

2.- Intermedias (crecimiento con defoliaci6n
anticipada)

3.- Vigorosas (crecimiento prolongado)

4.- Muertas 0 ausentes



2.- Plantas vigorosas:

Troncos mas gruesos con
raiz mas poderosa,.
AI poseer un mayor follaje,
consumen mas agua y
sufren mas estn§s hidrico
facilmente y con mayor
intensidad , manifestando
mas defoliacion en verano
y se reactivan en otono
cuando las condiciones de
humedad de suelo dejan
de ser problema.

EIestres se expresa en las hojas can
dana y fruta quemada

Hojas con bordes
necr6ticos
asociado a estes hfdrico
severo en la parte aerea
en periodo de
alta demanda para el
desarrollo del fruto y
acumulaci6n de reservas

Reaccion de la planta al estres
ESTRESHIDRICO
1. Saturaci6n yasfixia
2. Deficit hid rico
Periodo: junio, julio, agosto

EFECTO ACUMULATIVO
Con follaje completo y fruta presente
la demand a transpitatoria es mas alta e
Insatisfecha
Se produce acumulaci6n de acido
absclsico dentro de la planta

DEFOLIACCION las hojas queman sus
bores y caen 20 a 25 de agosto

REACTIVACl6N brotacion de yemas
Crecimiento de chupones
septiembre



Fruta expuesta.
Se afecta en sus
hombros (quemados)

Rebrotacion

Fruta embolsada



1.- Estres junio julio
genera acido abdsico
madurez

2.- Defoliaci6n
anticipada
julio -agosto

3.- Reactivaci6n brote
Agosto - septiembre

Zonas de muerte

sectoresbaj()s suelos mas densos mayor perma
agua en zona de raices

de

Fruta madurando sin hojas

Plantas en mejor condici6n



Mejor renovacion

CARACTERISTICAS CARGADOR FRUTAl

W Yemas: 21
W Brotes frutales : 6
W frutos: 12
N° Brotes vegetativos: 2
N° Reemplazos: 3

Brotaci6n = 30, %
Frutos /brote = 2
Fertilidad = 0,6 frutos

vema



Materia organica usada

macetero donde
el agua queda atrapada
y no escurre.
Las rakes se asfixian y
mueren

Sectores con guano

Mayor crecimiento de raicillas

Mayor actividad biol6gica

Aspersores a 6 m sobre la hilara, cada 2 plantas
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Mojamiento indesado
Mojamiento insuficiente

e..--- _
Tratamiento

Paja
+ film reflect.

Control

Cobertura de paja mejora condiciones
Para desarrollo radicular.
HUMEDAD ESTABLE

Riego ajustado

+
30cm

'4'

Paja

arroz

Paja
+

film reflec

Control



Malezas

Conclusionese
• Las condiciones agroclimaticas son fundamentales para

el exito productivo del kiwi.
• Las condiciones climaticas en Chengdu son ideales para

el desarrollo del kiwi y su produccion (alta HR y
Temperaturas medias.

• Las condiciones de suelo en las zona de China visitada
presentan limitaciones severas para el desarrollo
radicular del kiwi y deb en ser abordadas.

• La interaccion clima-suelo sobre el comportamiento del
kiwi es favorecida considerablemente por el clima pero
exige un cierto mejoramiento en las condiciones del
suelo ( drenaje) y mejor diseno de nuevos proyectos.

Permitir crecimiento de malezas durante los periodos de
lIuvias abundantes, extraccion de excesos y mejorar el suelo

+
30cm

'¥

Previo a los period os de mayor demanda hidrica
Tratar las malezas con herbicida de contacto (PARAQUAT)
o segarla y deja ria sobre el camellon y alrededor de la planta

Conclusiones para Chile
• La realidad de Chile es absolutamente diferente y las

condiciones agroclimaticas vistas tienden a invertirse,
confirmimdose 10 siguiente:

• Nuestra produccion ocurre bajo un clima estresante (baja
HR y temperaturas medias a altas en pie no cicio)

• Las condiciones de suelos son medios en muchos casas con
limitaciones.

• Debemos ser mas rigurosos en la preparacion,
acondicionado y conservacion del suelo.

• Mejorar en el diseno de los sistemas de riego y su manejo
son fundamentales para sobrellevar de mejor manera las
condiciones estresantes durante el verano.

• La incorporacion de cobertores se ve como interesante de
evaluar y desarrollar.



Manejos productivos
Para aumentar
potenciales

Desarrollo de coberturas Desarrollo. de coberturas
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