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I. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nornbre CURSO TALLER DE CITRICULTURA 

Cddiso F-01-Fr-026 

Entldad Responsable Post ulante Individual COOPE UMO LTDA. 

Coordir*di JUAN CELIS VIDAL 
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ING. AGRONOMO I - 

lYpa o modalldad $a Fomacibn CURSO CORTQ 

Fecha de realitacidn 

Participantes: presentacibn de acuerdo al sigvisnte cuadro: 

23 A 1  27 DE JULIO DE 2001. 

Probferna a Resolver: detallar brevemente el pmblema que so pretendla resolver con la partlcipacibn en la 
actividad de formacibn, a nivd lacar, regional y h  nacional. 

Con la participacih a este curso se pmtendh mas que nada adquidr y capturar nuevos 
conocimientos para asi responder a la credent8 dernanda de nuevas y modernas 
plantaciones de citricos que, como ya se indicb en la pmpuesta, en el cas0 de socios de 
COOPEUMQ ha habido un incremento de un 35% en las plantaciones de citricos en 10s 
ljftimos 3 aiios. 

Ello tambih acicateado por ser hoy 10s citricos aftsrnativos de exportacih, tanto a EE.UU. 
mmo Jap6n se constituyen en mercados reales para 10s agrios, y para responder a esa 
exigente demanda, es necesario e imperioso estar af cabo de 10s adelantos que, otros 
paises coma EspaAa, con tradicibn citncola, manejan eficientemente, no en van0 ellos 
exportan el 57% de su produccih citricola. Ello justificd y motid nusstra participacibn en 
esa actividad. 



CONTENID0 PEL INFORME TlkNfCo 

PROGRAMA DE FQRMACt6N PARA LA JNNOVAClbN AGRARIA 

Nombre 
Juan Celis VEdal 

1 - Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre CURSO TALLER DE CtTRICULTURA 

C6diqqo F-01-Fr-028 

Entidad Resoonsable Postulante Individual COOPEUMO LTDA. 

Coodinador JUAN CELlS VlDAL 

Luaar de Fomacibn (Pals, Rentdn. ctudad, Loealidad]CHlLE, CIUINTA, QUILLOTA, LA PALMA. 

TiPo o modalidad de Fonnacibn CURSO CORTO 

Fecha de realizaeidn 

Participantes: presentacidn de acuerdo al siguiente cuadra: 

23 AL 27 DE JULIO DE 200i. 

InstitucidnlErn presa CargolActividad correspande) 
COOPEUMO LTQA. ING. AGRONOMU 

Prablerna 8 Resolver: detallar brwemente el problem que se pretendfa resolver con fa participacfdn en la 
actividad de hfrnacibn, a nivel local, regional ylo nacional. 

+ Con la participacih a esfe curso se pretendia mas que nada adquirir y capturar nuevos 
cunocimientos para asi responder a la creciente dernanda de nuevas y madernas 
plantaciones de citricos que, COMO ya se indicd en lla propwesta, en el cas0 de socios de 
CUOPEVMO ha habido un incremento de un 35% en las plantaciones de citricos en 10s 
ziltirnos 3 aiios. 

Elto tambibn acicateado por sef hoy 10s citricos altemativos de exportacibn, tanto a EE.UU. 
coma Japon se constituyen en mercados reafes para 10s agrios, y para responder a esa 
exigente demaRda, es necesaria e irnperioso estar a1 cab0 de 10s adelantos que, otros 
paises coma EspaAa, con tradicibn citricola, manejan eficienternente, en van0 ellos 
exportan el 57% de su produccibn citricola. Ello justificb y motivo nuestra participacibn en 
esa actividad, 



Objetivos de la Propuesta 

40s objetivos de la Propuesta SOR mejorar y potenciar la actividad citrFcola del segrnento 
produtivo de 10s pequeiios productores del Valle del Cachapoal y1 a traves de ello acceder 
a las rnercados intemos y externos con ~ ~ Q ~ U C ? O S  competitivos que aumenten la 
wntabilidad del rubro, rnejorando con ello la calidad de Yida de las familias campesinas. 

0 bjetivos Especificos 

Ambifo Tecnofdgico: Aumentar el nivel tecnico del mbro a travhs de 10s ternas tratados, 
de  modo de rnejorar la calidad de 10s producfos. 

Ambito Jnstitucianal: Corno institucibn campesina, el objetivo es dar a nuestros 
asociados, las herramkntas tecnicas necesarias para mejaras et mbro y asi consolidar la 
organisacibm. 

Arnbdto Comercial; Alcanrar niweles de cornpettitividad con 10s productos ofrecidos, 
aunando esfuerzos Zecnicos y de gestibn que pernitan accsder con ventajas a !os 
exigentes rnercados nacionafes y muy especialmente 10s mercados externos. 

2. Anteeedentes Generales: describir si tie lagramn adqulrir 10s conmcirnisntos YJQ experiencias en la 
adividad en la ctial se participb (no mas de 2 p6ginas). 

Naturalrnente que un curso de tal envergadura, dictado por connotados pmfesionafes, de un 
pais poderoso en citicultura deja conocirnienbs y expeiencias que, dado el clirnulo de 
actividades desamlladas en tan solo 5 dias, necesitan Zambien obviamente, de un periodo de 
“decantaci6tY de un digerirse lentarnente y solo una vez que se vaya entreegando 10s 
conocimientos hacia e! usuario objetivo y mrno htos 10 van asirnilando o carno se va 
manifestando en sus plantaciones, manejos, cosechas; sblo ahi, en lo personal podrk decfr 
con propiedad que se han adquirido conocimientos y expeflencias que nos han permitido 
rnejorar el nivel tkcnico y de cornerciafizacldn de 10s citricos de nuestro agflcultor objetivo, 

La acfividad 
deta’llari4 en el punto 4. 

entreg6 un nutrido program de conocimientos t&cnicos-tebricos, que s8 

Existe si, un aspecto objetivo (tambih discutible) que mide un mayor o menor gmdo de 
comprension de las materias lentregadas: El Certificado de AprobacMn, que se adjunta, 



3. hinerario Realitado: presentaeibn de acuerdo a! siguiente cuadro: 

El itinerario no cambio circunstancialrnente de acuerdo al propuestos y que era: 

Fecha 
23/07/O I 

Act ividad 0 bjetivo 
- Variedad citricos Patenciar el desarrollo del - Nutricion I 
- Fitorreguladores 

- PrActica de 

calidad de fruto 

wbro citricola en el pais. 

Lugar 
La Palma, Quillota, 
V Regibn, Chile. 
Facwltad de 
Agrono rnia 
Universidad 
Catolica de 
Valparaiso. 

Sefialar las rarones por las cuales afgunas de las acbividades programadas no se realizaron o 
se modificaron. 

4. Resultados Obtenidos: descripeibn detallada de 10s conmcimientos adquirjdm. Expfimar el gmdo de 
curnplimiento de 10s obletivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenidos. lncorporar en este punto 
fotograflas relevantes que contribuyan a describir las actividades realizadas. 

* Tal coma se dijo en el punto 2, 10s resultados obtenidos o el impact0 esperado s610 se 
conocerA una vez que 10s objetivos planteados se vayan curnpliendo. Creo que con lo 
adquirido se esta en condiciones de dar respuesta a 10s objetivos especificos planteados 
tanto en lo tecnologico, institucional y comercial, pero solo el tiernpo dira si fuimos 
capaces de mejorar y potenciar la actividad citricola de nuestro segmento corn0 pretendio 
hacerlo el objetivo general del Proyecto. 



4.1. Descrigcibn detallada de 10s conocimientos adquiridos. 

Mas que descrjbir 10s conocimientos adquiridos, creo que lo que cabe resumir son 10s 
“cmocimientos entregados’. 

Este curso desarrdlado en Qwillota, por las lnstituciones ya aludidas, cont6 con un Auditorium 
de U R ~ S  40 profesionales ligados al sector citricola del pais y de paises vecinos: Vlveristas, 
profesores universitasios, asesores de ernpresas citricolas, profesionales de exportadoras, 
ernpresarios, etc. 

Para hacer un anhlisis critica de Ea actividad, hay que ubicada en el contexto en la cual se 
desarrolla: la Citricultwra en Espaiia. Su experiencia, su situacibn actual, sus perspectivas y 
su realidad. 

El s6lo hecho de tener ese pais una superficie cercana a Eas 300.000 hectareas y una 
produccibn estirnada en U ~ Q S  5 millones de toneladas, nos dimensiona la importancia de la 
actividad citn’cola en ese pais, que lo convierte en el principal exportador del mbro con un 57% 
de su produccibn. 

Su cosecha se extiende desde rnediados de Septiembre y hasta fines de Mayo, 
concentGndose en 10s meses de Noviernbre, Diciembre y Enero (fechas HN). 

La actual distribucidn porcentual de cltricos en EspaAa 8s la siguiente: 

13% 
I O/O 

La tendencia es al consumo de mandarinas. Las variedades que se cultivan y destacan sort: 

GRUPO SATSUMA 

Owari 
Clausellina 
Okitsu 
Hashimoto 

GRUPO CLEMENTINAS 

Fina 

m Oroval 

m Marisol 
Loretina 

a Clemenponds 

Clemenules 

Hernandina 



GRUPO HIBRIOAS 

Nova 
9 Fortune 

Ortanique 
Eltendale 

En naranjas estan Washington Navel, Navelina, New Hall, Navelate, Lanelate, Safustiana y 
Valencia Late. 

En lirn6n: Fino y Verna. 

Esta es en sintesis, la situaci6n actual de ta citricwltura de EspaAa, que lleva obviamente a 
hacer un parangbn con nuestra realidad. 

Chile actualrnente no supera fas 1'7.0000 hecthas de citricos y el 90% de esta superficie 
corresponde casi en partes iguales, a naranjas y lirnones. 

La exportacibn nuestra no supera el 10% de la produccibn, estimada en apmximadarnente 
220.000 toneladas. 

En lo referente a patrones Q portainjertos 10s m6.s importantes son: 

+ Poncirvs trifoliata + Citranges Canizo + Citsanges Troyer + Citrus Volkameriana + Citrurnefo CpB 4475 + Citrus nacmphylla (lirn6n) 

Y corn0 patrones de futuro 10s Forner-Alcaide No 5 (FA 5)  y Fomer -Alcaide N O  418 (FA 4181, 
calificados entre otras cosas, como semienanizantes. 

En mandatinos el patr6n m6s usado es el Cfeopatra. 

En este cam la realidad espafiota no es tan diferente a la nuestra, teniendo Chile un par de 
patrones mas sernienanizantes para naranjos corn0 Rubidoux y C-35, nu conoeiendo adn 10s 
Farner EspaAoles, 10s que presentarian caracteristicas muy positivas y de grandes atributos 
productivos y de sanidad. 

El tema central y fuerte del curso ha sido todo So que dice refacibn con fa producci6n y calidad 
de 10s frutos coma elementos esenciales en la actual actividad citricola. 



- 
- 

FIoraci6n y 10s factores promotores e inhibidores que la determinan y su control. 
Cuajado del fruto, la regulacibn y factores que condicionan el cuajado, su relacih COR la 
floracidn ‘bun exceso de flores pejudica el cuajado”, floraciones intermedias SOR las mas 
deseables. 
Desarrollo del fruto: Los factores que lo determinan; 10s factores geneticas (end6genos); 
factores del medio (exogeno); factores nutkionales y hormonales. 

- 

AbscisjrSn: Tanto de hojas y su capacidad fotasintbtica de acuerdo a su edad y su capacidad 
surnidero o la producci6n de carbohidratos que alimentan al fruto, o la caida de estos, 
principalmente la ”caida fisiolbgica” que ocum en Junio (HN) y que adquiere tal relevancia 
que va asociado a la cuaja y posterior desamllo y tamafio del fruto, de acuerdo a cuwa de 
fase que va desde la antesis hasta Ea rnaduracibn. 

La Maduracibn; 
concepto de fruta con climaterio y sin climaterio (citrieos). 

Su control hormonal, el us0 ds fitorteguladores, especialrnente el Etileno, 

Estos fitorreguladores, fitohomonas y reguladores de crecimiento se agrupan en: 

+ Estirnuliadores de Crecimiento: Giberelinas (GAS); Auxinas (AlA); Citoquininas. 

4 Inhibldor Acida abscisic0 (ABA). 

+ Estimulante rnaduraci6n: ftileno (Ethephon). 

Senescencia, poda, rayado {anillado) son temas relacionados fisiofbgicamente y que dan 
respuesta a muchos fenhenos e interrogantes que a diario se presentan en terreno. LC6mo 
promover la floraci6n? ~ C b m o  aumentar la cuaja? ~ C 6 m o  mejorar el calibre? LC6mo evitar 
caicla de fruto? dCQrn~ retrasar o aurnentar la maduracibn?, eEc. fueron algunss de 10s ternas 
centrales del curso. 

Hubo ternas fueftes y otros mas debiles, principdmente poda y fertirrigacibn, pero quitas la 
profundidad con que se desarroH6 el temario eje del curso, en ternas raramente abardados 
por otros cursos, deja la sensacibn de un curso de alto nivet, entregado par profesionales con 
muchos conocimientos y basta experiencia en el tema citricola mundial. 



5. Aplicabilidad: exxplicar la situacidn actual del rubro en Chile (regibn), mmpararia eon fa tendencias y 
perspectrvas en el pars (regibn) visitado y explicar la posible inmrporacibn de 10s condmientos adquiridos, en el 
cotto, mediano o largo plazo, 10s procesos de adaptacibn necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto 
thcnicos mmo financseros necesartos para hacer posible su incorporacidn en nuestm pals (regibn). 

La produccidn mundial a la oferta de citrices en el mundo es de aproximadamente 93 
millones de toneladas, mas de un 25% de e m  oferta pertenece a Bsasil con 24 milfones de 
toneladas le sigue: EE.UU., con 12,5 millones de ton.; China con 93; EspaAa” con 5 5 ;  
Mexico con 4,5; ltalia COR 3, ly Argentina con 2,4 toneladas respectivamente y Chile con 
0,22, es decir 2213.000 toneladas. 

Nuestro pais exporta actualmente unas 18.000 tansladas, 8s deck poco mds de un 8% de la 
producciljn de citricos, el 64% corresponde a Firnones. 

Coma se dijo ya, EspaRa, pais a “cornparat‘ con Chile time una produccidrn aproximada a 10s 
5 3  millones de toneladas en aproximadamente 290.000 has, (recordernos que Chile time 
mas r7.000). La exportacion de citricos en Espafia llega al 57% (mas de 3 millones de 
tonetadas, principalmente a la U n i h  Eumpea). 

Ellos, corn0 otros paises europeos, han ido denvando hacia varfedades de mandarinas, hoy en 
EspaAa el 3646, m8s de 100.000 has. corresponden a estos citricos, sin sernjllas, dukes, muy 
jwgosas, faciles de pelar, muy agradables y que son algunas de razones por las cuales la 
gente, de diferentes latitudes del mundo, las esta prefiriende. Esta es la tendencia en Espafia 
y en Europa en general. 

Como puede Chile ificorporarse o competir junto a estos verdadems “monstruos”?. 

En el code plazo, nuestro pais debe mejomf y potenciar fa exportacibn de limones, 
principalmente a Japbn, rnercado muy exigente pero del cual se obfienen buenos retornos, 
mejorar las vasiedades, 10s patones, la poda, son aspectos relatfvos al curso que ya se 
desavollan, quizas tibiamente, en nuestro pais. 

El C ~ S Q  de naranjas y mandarinas debe anafirarse, puesto que nuestras exportacianes son 
incipientes, principalmente naranjas. Deben desarrollarse pmgramas que nos aseguren 10s 
grado Brix exigidos, rnejoraar enfemedades fisiolbgicas, coma el Bufado, la Granulacibn y 
otras (Peteca en lirn6n). 

Debe estudiarse m4s a fondo las zonas clirnsticas para cada rubm y prohibir las plantaciones 
de citricos, en zonas donde no se adquieren las cualidades organolepticas requen’das, 10s 
grados Brix son esenciales y muchos cwltivos de citricos se estan plantando en zonas en que 
dificilrnente 10s den, pensando en la exportacibn. 

Qebe iniciarse una campafia para Zerminar con muchas variedades incompetentes. Ver lo de 
las mandarinas y y aprovechar la brecha que deja Espafia en EEWU. por ejernplo, despuks 
d e  Matzo, esto siempre que controlemos y rnanejernos el tema de la Brwipalpus Chilensis. 
Para eHo 0 s  necesario tecnologia y recursos financieros. Nuestra zona e5 citricola, C Q ~ O  

otras en el pais, debe inyectarse tecnologia y recursos financieros. 



La tecnologia de Espafia es de punta, tenemos zonas para producir citricos de buena calidad, 
estas zonas deben potenciarse. 

Instituci6nEEmpresa 
Viwero Valle 
Aconcagua 
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Persona de CargolActi 
Cantacto vidad Fonoffax Direccibn E-mail 
Waldo Director 57277 6 San Vicente Pencahueamixmai 
Valentuela el.corn 
Ricardo Adrninistra 33- La Crvz Vivsanjose@entelc 
Chalhub der 227828 hile.net 

Bellonimi Mario 
228685 

Gustavo lngeniero (03456 E. Rios 672 - 

7. Deteccidn de nuevas oportunidstdes y aspectos que guedan por abordar: sefiatar aquelbas 
iniciativas detectadas en la actividad de formacibn, que significan UR aporte para el rubro en el marod de 10s 
objetivos de la propuesta, corn0 pos ejempla la pbsibrlidad de realizar nuevos CUTSOS, participar en ferias y 
establecer posibles cuntactos o convenlos. lndicar ademas, en tuncibn de fos resultadas obtenidos, 10s a s p d m  y 
vaclos tecnolbgicos que airn quedan par atmrdar para la moderniiacibn del rubro. 

Prof0 Viveros Fmtales 

U. Catolica Valparaiso 
Estacion Experimental 

En el punto 5 se explica COR mayor detalle 10s vacilos Q aspectos que a h  estan por 
abordarse, primero atgun aspect0 deficitario corn0 curso y problemas sin resolver que tiene 
el rubro en nuestro pais, cornparado con lo ya realirado por Espafia y que queda muy 
clam luego de este CUFSO. 

Bellmimi Agrbnomo 4201 52 Argentina 
Jorge Escobar Gerente 33- p. Node Km. Viveros 

229516 177 @enZelchile.net 
Juan Pablo Gerente 33- La Palma Jtoleda@ucv. cl 

. Toledo ecnico 31 0524 Quillota 

Tambikn parte de ese deficit se presenta en punto 4.1. 

Es indudable que la reaIizaciBn de un curso de este nivel, abre el “apetito” hacia otras 
actividades similares, que acentuen otras tecnologias y que de una u otra forma est& 
Sean abordadas, adaptadas a nuestra realidad y posteriarmente adoptadas por nuestros 
agricultores. 

Son o adquieren mucha importancia cuffios, experiencias y contactos con et tema de la 
produccidn organica y como cornpatibilizamos mayor rendimiento y fmta sana y limpia. 

Este es un tema que debe abordarse ya, toda vez que preckamente es Europa quien tiene 
exigencias muy c l a m  sobre el presente y futuro de la produccibn organica. 

http://hile.net
mailto:enZelchile.net


8. Resultados adicionales: eapaeidades adquiridas par el grupo o entidad respansable, c m o  por ejempfo, 
formacion de una organizacibn, inmrporacidn (mmpra) de alguna maquinaria, desarrollo de un proyecto, firma de 
un convenio, etc. 

* No considerada, ni evaluado a6n. 

9. Material Recopilado: junto con el inforrne tdcnico se debe entregar un set de fodo el material reccrpilado 
durante la actividad de formacibn (escrito y audiovisual) ordenada de acuerdo al cuadro que se presenta a 
eontinuacibn (deben seiialarse aqul las fotograftas incorporadas en el punto 4): 

incluye todos 10s ternas tratadas y atros en 416 paginas. 
Se entrega, “asociativarnente”, libro “Citricultura” del profesor Dr. Manuel Agusti, el que 



'I 0. 

f0.1. 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

10.2. 

Aspectos Admin istrat ivos 

Orpranizacibn previa a la actividad de forrnacibn 

Confomacidn del grupo 

muy dificultosa -X- sin problemas afgunas dificultades - 
(Indicar 30s mativos en MSO de dificultades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

-- x bueno reg u I a r mala 

(Just ificar) 

tnformacibn recibida durante la actividad de fomaci6n 

- X- arnplia y detallada aceptable - deficiente 

Tramites de viaje (visa, pasajes, otros} 

- x- bueno regular malo 

Recomendaciones (sefialar aquellas recornendaciones que puedan aportat 8 mejjorar 
10s aspectos administrativos antes indicados) 

Omanizacibn durante la actividad (indicar con cruces) 

ecepcion en pais o region 

En cas0 de existir un ttem Malo o Regular, senalar 10s problemas enfrentados durante el desarrolla de la adividad 
de forrnacidn, la forma OXI-IQ heron abordadus y Yas sugerendas que puedan aportar a rnejarar 10s aspectos 
organheionales de !as actividades de formaci6n a futuro. 



11. Conclusiones Finales 

12. Conclusianes Individuales: anexar las mnclusiones individuales de cada uno de 10s participantes 
de la actividad de forrnacidn, inchyendo el nivel de satisfami611 de 10s objdivos personales (no mas de 1 pdgina y 
medra por parkipante). 

Las eonclusiones, it !as que se arriba luego del cum, ya han Cdo poco a poco estructu~ndose 
a traves del Infurme. Existe obviamente una brecha tecnologica entre la citricultura espafiola y 
la nuestra. Quizas no tan grande corn0 la brecha cornercialiradora, es decir, la gran diferencia 
se aprecia en el trabajo y esfueno que se realira por mejorar la caridad y presentacion de la 
fruta en el “marketing” que de ella se hace, en la continua investigacibn sobre el rubro, de tal 
manera de dar respuesta a la demanda de 10s rnercados, cada vez mas exigentes. Debe, 
reitem, trabajarse mas profundamente en la produccibn organica y asi abrir mas el abanico 
comercializador. 

En lo personal quedo saiisfecho COR Io recibido, pero quedare rnucha mds satisfecho si ello 
me permite entregar al agricultar la que le permita mejorar y optimizar el rubro en cuestih. 

Fecha: 23 de Agosto de 2001. 

Mombre y Finna coordinador de la ejecucf6n: 

AfiO 2001 
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