
IMPRESIONES DE GIRA AL 

5º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

KIWI EN CHINA

16 al 19 de Septiembre de 2002



OBJETIVOS

1. Actualizar conocimientos del kiwi.

2. Conocer la zona de origen del kiwi.

3. Conocer China: su geografía, cultura 

y estado económico, junto a su 

potencial.



REALIDAD POR PAÍSES



I. CHINA

1.- Cultivo comercial desarrollado desde 1957.

2.- Enorme investigación en recursos genéticos desde 1977: 57 variedades
comerciales y continúa desarrollo.

3.- Bastante producción silvestre: sólo en Hunan 23.000 tons.

4.- En 1999 produce 165.000 tons, 4º productor (después de Chile), con 3 – 4
ton/ha.-

5.- Sobre 45.000 has. Será el principal productor mundial en próxima década.

6.- En 2005 esperan 650 – 800.000 tons, lejos el principal productor mundial.

7.- Superficie plantada frenada. Shanxi principal provincia con 167.00 has.

8.-Gran concurrencia al Simposio: cerca de 70 personas.

9.- Muy interesante efectuar visita de reconocimiento de variedades y técnicas
en Est. Experimentales y plantaciones.



DESAFÍOS DE CHINA

1.- Aumentar consumo interno: valoración nutritiva del kiwi.

2.- Mejorar desarrollo tecnológico del cultivo.

3.- Producir buena calidad, por sobre cantidad. Tienen plena

conciencia de sobre oferta mundial.

4.- Conservar Recursos Genéticos: protegerlos del “desarrollo”.

5.- Concientes de su buen nivel científico y pésima aplicación en su

industria.

6.- Existen inversiones extranjeras: ej. Plantación de 1.000 has en

Hubei.



II. ITALIA

1.- 1er productor con 19.000 has en producción y 5.000 nuevas.

2.- Crecimiento en plantaciones por sustitución de otros frutales (ej.

Manzanos y carozos en Verona)-

3.- Gran concurrencia al Simposio: 27 representantes.

4.- Investigación activa: desde genética (pocos aportes) hasta post-

cosecha, con integración de varias Universidades (ej. Universidad

della Basilicata con Bologna).



III. NUEVA ZELANDIA

1.- 2º productor mundial.

2.- 11.000 has actuales y proyección de 12.500 ha en 2005, con 9500

Hayward, 2.500 Zespri Gold y unas 500 A. arguta.

3.- Extraordinaria Integración Vertical y Horizontal de su industria,

que es muy relevante en la economía nacional.

4.- Concientes de sus ventajas comparativas: Clima, Suelo,

Especialización, Experiencia e Innovación.

5.- Convencidos de que la INNOVACIÓN es la clave del futuro.

6.- Desarrollo activo de variedades: ya hablan de 3 variedades

comerciales de A. arguta y otras de A. chinensis (Zespri Gold) en

desarrollo.



III. NUEVA ZELANDIA

7.- El kiwi en NZ no es más sólo Hayward: es A. deliciosa (Hayward),

A. chinensis (Gold) y A. arguta (Baby Kiwi). Además su oferta está

diversificada en “Greens” (Hayward comunes), “Organic”

(Hayward orgánicos), “Gold” (Zespri Gold), “Kiwistart” (programa

de Hayward tempraneros) y pronto “Argutas” (Baby Kiwi).

8.- Empeño por certificación total EUREP.

9.- Actualmente todos sus packing y frigoríficos con norma ISO 9001

y ya han exportado 3.000.000 de cajas con código de barras para

máxima trazabilidad.

10.- Plena conciencia de meta: Aceptabilidad del consumidor.



IV. FRANCIA

1.- 5º productor después de China 4.000 has, estable.

2.- Producciones más estables, por control de heladas con Riego por

Aspersión en la mayoría de las plantaciones.

3.- Valoración relativa de Indice de Materia Seca como índice de

calidad, pero cosecha definitiva forzada por riesgo alto de heladas

en muchos casos.

4.- Enemigos de Normas de Calidad y muy proclives a Certificaciones

de Calidad.



V. GRECIA 

1.- 6º productor, a veces mayor que Francia pero producción más

inestable por clima.

2.- Plantaciones aún aumentan por buen negocio con mejores

precios (primeros en Europa).



VI. OTROS PAÍSES

1.- JAPÓN:
- 1.500 hás que producen 23.000 tons.
- Importa 34.000 tons.
- Activa investigación en variedades: Est. Exp. Kagawa ha
desarrollado vars Koryoku, Sanryoku y nuevos híbridos en
desarrollo.
- Calidad excelente en mini propiedades con polinización manual
tecnificada y uso de CPPU.

2.- PORTUGAL y ESPAÑA:
- Superficie menor, limitada por clima y suelos.
- Adaptación de tecnología externa a realidades propias, pero
productivdades menores.
- Potencial de crecimiento como mercados para Chile?.

3.- IRÁN:
- Superficie menor, pero crecimiento por sustitución de Cítricos
poco competitivos.
- Producción consumida en M. Interno y países vecinos.



VII. CHILE

1.- 3er productor mundial.

2.- Superficie y producción estable. Sólo leve crecimiento.

3.- Industria estática en tecnología de producción (principalmente

dedicado a copiar tecnología externa).

4.- Bien avanzado en equipamiento de post-cosecha.

5.- Ausente en reunión del la IKO y en el 5º Simposio de China.

6.- Sin renovación ni esfuerzos de mejoramiento genético.

7.- Diversidad frutícola con poca especialización: ¿Ventaja o

Desventaja?.



ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DEL KIWI



VARIEDADES



VARIEDADES DE CHINA

• Marcada competencia entre Regiones y Est. Exp. por obtener
mejores variedades, pero algunos convencidos de que Hayward
es la mejor. Hay variedades seleccionadas de plantas silvestres y
otras obtenidas por hibridación, tendencia hacia A. chinensis por
facilidad de cultivar, mayor gusto de consumidores locales y
mayor valor nutritivo. Pulpa roja atrae más a los consumidores.

VARIEDADES
• FENGYUE (Hunan): A. chinensis dorado, cosecha 15 – 20 días

antes que Hayward,. Muy poductiva.
• CUIYU (Hunan): A. chinensis pulpa verde intensa, 23 – 25ºBrix,

buena conservación (Hayward), madura 15 días después y calibre
poco mayor.

• MILIANG Nº1 (Hunan): A. deliciosa, conservación ídem Hayward.
Tardía, cargadora y buena adaptación.

• Otras Hunan: QUINXIANG (muy buen sabor y conservación),
KUIMI y JUIMI.



MÁS VARIEDADES DE CHINA

• JINTAO (IBW): A. chinensis dorado de selección natural con

derechos entregados al “Consorcio Kiwi Gold” (Italia). Buena

presencia, buen valor nutritivo, alta productividad (doble de

Hayward) y 4 – 5 meses de almacenaje. Interesante.

• Otras del IBW: WUZHI 2, 3 y 5, TONG SHAN Nº5.

• HONGYANG (Sichuan): A. Lindl con corazón rojo y pulpa amarilla.

“Sol Rojo” es productiva, con buen calibre, buen sabor y valor

nutritivo, cosecha 15 – 25 días antes que Hayward, coloración roja

tiende a perderse en 3 meses de almacenaje.

• SHIMEI y G3 (Guangxi): A. deliciosa tipo Hayward mejoradas por

forma bien cilíndrica, maduración más temprana, buen calibre y

valor nutritivo.

• Variedades más tradicionales: QUINMEI, CHUANMI, ZAOXIAN, etc.



VARIEDADES DE JAPÓN

De Estación Experimental Kagawa:

• KORYOKU: ya “tradicional”, híbrido libre de Hayward con mayor

calibre.

• SANRYOKU: A. deliciosa x A. chinensis, digna de mayor estudio.

• KOUSUI: híbrido recién lanzado, peso 54 grs y muy buen sabor,

calvo. Poco requerimiento de frío, brota temprano y madura 2

semanas antes que Hayward.



VARIEDADES DE NUEVA ZELANDIA





















HITOS DEL CONOCIMIENTO DEL KIWI

1.- MEJORAMIENTO GENÉTICO.

• Esfuerzo por que este cultivo deje de ser UNIVARIETAL.

• Nueva Zelanda, China, Japón e Italia lideran.

• Muchas selecciones de Actinidia deliciosa que pretenden ser

mejores que Hayward y desarrollo de otras especies: A. 
chinensis y A. arguta especialmente, junto a algunos híbridos.

• Variedades de A. chinensis y de A. arguta interesantes para
nuestro país.

• Dentro de éstas, parecen más interesantes algunos A.
chinensis de pulpa roja y el “BABY KIWI” (A. arguta).



HITOS DEL CONOCIMIENTO DEL KIWI

2.- Mejoramiento de la Calidad I:

•Convencimiento general de que la venta de calidad marginal o 

deficiente es mucho más limitante que los volúmenes ofertados 

actualmente para el negocio del kiwi.

•Competencia por lograr la ACEPTABILIDAD del consumidor, por 

sobre la CALIDAD en sus diversas instancias.

•Desarrollo tecnológico para identificar los frutos con calidad interna 

satisfactoria y separarlos de aquellos con calidad inferior usando 

técnicas no destructivas (NIR).



HITOS DEL CONOCIMIENTO DEL KIWI (continuación)

• Búsqueda de explicaciones y soluciones a la 
variabilidad de calidad interna entre frutos de un 
mismo “lote”, aún sin resultados clarificadores. 
Faltarían investigaciones dirigidas a identificar 
factores desde el huerto y su mejoramiento en 
este nivel.

• Conciencia de la demanda por minimizar empleo de 
agroquímicos y necesidad de conservar imagen de 
fruto “verde” y “sano”. “An apple a day keeps the 
doctor away”, debe ser “A kiwifruit per day keeps the 
doctor away”.

















HACIA EL KIWI EN SU ZONA DE 

ORIGEN





































GENERALIDADES DE CHINA



















































ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE 

PRODUCCIÓN Y DESAFÍOS DE 

NUESTRA INDUSTRIA



PODA Y AMARRA

• 200 – 250.000 yemas/há según historiales propios de cada

plantación.

• Tendencia a aumentar yemas/ha con miras a extinguir brotes

débiles (“cajas de fósforos” y “alfileres”), junto a regular la carga

por brote según su tamaño.

• Renovación anual de cargadores y despunte de 8 mms.

• Amarra: máxima separación (guatanas y/o ¿ganchos NZ?).



MANEJO DE CANOPIA

• Separación de cargadores entre 4ª semana de Septiembre y 2ª

semana de Octubre.

• Eliminación (“extinción”) de brotes débiles.

• Poda verde zona de fructificación: pre floración rebaje de brotes

indeterminados sobre último botón y eliminación de brotes sin

fruta.

• Poda de cordón: eliminación de “chimuchina” y sobretodo exceso

de futuros cargadores y mal ubicados, en floración – cuaja.

• Poda de machos: inmediatamente después de flor, rebaje a 1 – 2

mts por cada costado. Primera pasada rápida para luz , segunda

de rebaje definitivo eliminando cruzados. Poda invernal y amarra

similar a hembras.

• Poda verde “de cordón a cordón”: post-floración, repaso en zona

fructificación y zona de reemplazos para mantener filigrana de luz

(suelo piel de leopardo).

• Muy importante en primeros 50 días después de flor.



POLINIZACIÓN

• Principal factor limitante de nuestra producción.

• Mejorar distribución de machos: 11% es insuficiente. Reinjertos

y/o replantes en interior y perímetros.

• Manejo de abejas: relación con apicultores, preparación de

colmenas, actitud “dinámica” y “alerta” durante la floración,

controles y registros.

• Polinización asistida: estrategia según realidades.

– Polinización manual flor a flor.

– Polinización manual con pompón y polen.

– Polinización manual con técnica oriental.

– Polinización con máquina de espaldas, polen + licopodeo (¿o

carbón vegetal?).

– Polinización mecánica con equipo tirado por tractor.

– Polinización con aspersor de polen en solución (Nueva

Zelanda).



RIEGO Y NUTRICIÓN

• RIEGO: fundamental, alta eficiencia en cantidad y CALIDAD,

controles fundamentales.

• NUTRICIÓN:

– N: 100 – 140 unidades.

– K2O: 120 – 180 unidades (invierno y/o pri –ver).

– Zinc: según análisis foliares.

– Magnesio: para “enverdecer” según necesidad.

– Bioestimulantes: efectividad “debatible”, nada sustituye al

CPPU (por ahora).

– Programas nuevos: validar con experiencias controladas.

– ¿Aspersiones de Calcio?



COSECHA

• Momento: ojo cosechas inmaduras por oportunismo de mercado.

Fundamental en calidad, conservación y ACEPTABILIDAD.

• Índices de Madurez:

– Materia Seca: estandarizar técnica.

– Sólidos solubles iniciales: no basta con cumplir materia seca

mínima, también se requieren S.S. mínimos.

– Sólidos solubles finales: mínimo 13.5ºBrix, complemento de

anteriores.

– Firmeza: ojo para almacenaje prolongado.

• Cosecha con bins a piso y carros autocargables.

• Trato de fruta en cosecha.

• IMPORTANTE: coordinación con centrales frutícolas, planificación

de volúmenes y calidad.



POST COSECHA

• Buen nivel tecnológico en el país.

• Mucho que avanzar en:

– Curado y control de Botrytis.

– Descomposición interna por bajas temperaturas.

– Identificación de lotes para VR, FCL ó AC.

– Manejo para conservar calidad y ACEPTABILIDAD.

• Adopción racional de tecnología NIR.

• Presentación.

• Trazabilidad.



DESAFÍOS COMO PAÍS

• Revitalizar Investigación en sector producción:
– Manejos para mejorar conservación y aceptabilidad: Manejo

de Canopia, Calcio, Almidón, Materia Seca.
– Enfermedad de Brazos.
– Polinización.

• Variedades: esfuerzo mancomunado por ampliar espectro varietal.
Giras de captura tecnológica, ¿Programa local de mejoramiento
genético?, como PAÍS.

• Asociatividad:
– Mayor integración horizontal y vertical.
– Intercambio de técnicas y de Gestión.
– Fondos para financiar investigaciones, estudios de

estadísticas y de mercado, junto a promoción.

• COMISIONES REGIONALES Y NACIONAL DE KIWEROS,
integradas horizontal y verticalmente.


