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1.- Antecedentes Generales.

Nombre del Proyecto: Introducción, Evaluación Agronómica y Comercial del
Cultivo del Arándano en el secano de la sexta -región.
Fecha de Aprobación: 1998
Agente Ejecutor: Corporación F.P.P Sur.
Coordinador del Proyecto: Manuel Olmos
Costo Total del proyecto:
Aporte FIA:
Período de Ejecución: Abril de 1999 a Abril de 2002.

11.- Resumen Ejecutivo.

El presente informe tiene por objeto, entregar la información obtenida y
presentar los resultados de la implementación e introducción del cultivo del
arándano en el secano costero de la sexta región.

Durante la primera etapa del proyecto ( Abril a Septiembre de 1999),
este se concentró en las actividades de asistencia técnica como la
preparación de suelo, construcción de canchas de plantación, compra de
plantas, diseño de los sistemas de riego, aforos de norias, análisis de suelo,
plantación, fertilización de fondo, riego, despuntes y control de malezas.

En un principio el proyecto se vio retrasado en cuanto a su
implementación, debido a una sequía que estaba afectando al país, y que
venía desarrollándose desde 1998. En general, las condiciones ambientales
imperantes del año 1999, se caracterizaron por presentar mínimas
precipitaciones, sin embargo a partir de mediados de Agosto de 1999 las
precipitaciones se regularizaron en el país.

En el segundo semestre de ~jecución del proyecto (Octubre de 1999 a
Marzo del 2000), este se centra principalmente en la realización de labores
culturales de control de maleza mecánico y químico, uso seguro de herbicidas,
utilización de sist~ma de riego e inyectores de fertilizante, control preventivo de
plagas y enfermedades, fertilizaciones programadas de nitrógeno y
microelementos, supervisión de riego, remoción de yemas y flores,
modificaciones al sistema de riego, realización de capacitaciones y vistas de
especialistas de la Universidad de Concepción.

El tercer período de ejecución del proyecto( Abril a Septiembre del \ '~" ,1,~ 14

2000), se continuo realizando las actividades y tareas programadas. La ,,~~ 'a \{~-i·~nov 'S

principales actividades y tareas se concentraron principalmente en ~ o~~... 7'"'rc,-

realización de labores culturales de control de malezas, lo· que implico.{ ?

utilización de herbicidas de contacto y sistémicos, además del control mecá lE: ~ 1 3 Ju i. 2002 ~
realizado por los propios agricultores. ~ ~ J
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Ademds en este periodo se implemento, un registro de temperaturas, el 
que permitio visualizar las temperaturas minimas que soporta la especie 
durante el invierno para la condiciones de secano. 

En este periodo se llevo a cab0 la prlmera labor de poda de forrnach, lo 
que significo la remocion de ramas debiles y mal ubicadas, a fin de promover 
la formacion en copa. 

El cuarto periodo de implementaci6n ( Octubre del 2000 a Marzo del 
2001), s6 continuo realizando las actividades y tareas programadas en 10s 
terminos de referencia, una de las principales modificaciones introducidas fue la 
realizacion de un replante de plantas de arandanos, para reemplazar plantas 
muertas durante 10s primeros 18 meses de proyecto. 

De igual forma que en 10s periodos anteriores, s4 continuo llevando a 
cabo las labores culturales de control de malezas, control preventivo de 
insectos, fertigacion, riegos diarios y visitas a 10s diversos modulos de 
validacion por parte del equipo tecnico. 

En este periodo, se llevo a cab0 la primera cosecha, per0 con el objetivo 
de determinar una fecha probable de cosecha, para esto se eligieron y dejaron 
al azar plantas con flores, en cada m6dulo. De esta forma se logro determinar 
que la primera cosecha se concentr6 entre el periodo de la primera quincena 
de Noviembre y la segunda qulncena de Diclembre. 

Otra actividad importante de este cuarto periodo, fue la realizacidn del 
primer dia de campo con el objeto de realizar una difusion y presentacion de 10s 
resultados preliminares de adaptacion del cultivo a las condiciones 
edafoclimiiticas. 

El quinto periodo de ejecuci6n del proyecto ( Abril a Septiembre del 
2001) la mayor parte de las actividades se concentraron en apoyar y preparar 
la primera exportacion de arandanos, para esto se realizaron una serie de 
reuniones con 10s agricultores y el equipo tknico, ademas de reuniones con 
diversas empresas exportadoras de berries, como SFU Ltda., Hortifrut y Allifrut. 

Para mejorar la gesti6n del grupo se constituyo una empresa con figura 
legal de caracter limitada, que permitio mejorar el proceso de negociaciones 
con las empresas exportadoras. 

Durante el ljltimo periodo (Octubre del aiio 2001 y Mano del 2002). La 
principal actividad de este periodo se centr6 en el proceso de cosecha y 
comercializacion de la primera produccion comercial de 10s 11 modulos de 
ensayo que existen en la localidad. 
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Como se indico anteriormente, la principal actividad de este penbdo se 
relacion6 con todo el proceso de cosecha y exportation de ardndanos, cosa que 
se llevo acabo entre el dia 21 de Noviembre y el 31 de Diciembre del afio 
2001. Para apoyar el proceso de embalaje y cosecha durante este periodo, se 
incorporo al equipo tecnico un Tecnico agricola, que se encargo de apoyar la 
parte operativa de 10s agricultores, realizando actividades de coordinacion de 
cosecha, preparacion de centro de acopio, apoyo en las actividades de 
transporte, selecci6n y embalaje de fruta, apoyo en las actividades de control 
y papeleos relacionado con la parte tributaria como son llenado de guias y 
tarjas. 

111.- Texto Principal. 

Metodo loaia utilizada. 

En general la metodologia utilizada correspondi6 a una metodologia de 
carkter adaptativa, en la que 10s agricultores guiados por el equipo tecnico 
permanente fueron incorporando tecnicas de manejo del cultivo, tales como 
us0 de herbicidas, aplicacion segura agroquimicos, fettilizacion por fertirriego, 
podas de formacion, podas de produccion, etc. 

El proceso de aprendizaje contempl6 la aplicaci6n de una metodologia que 
posibilito una activa participacibn personal y asociativa, que permitio a 10s 
agricultores internalizar conceptos, integrar conocimientos, adquirir habilidades y 
destrezas, conocer avances y logros. 

El proceso de transferencia estuvo respaldado, fundamentalmente, por la 
metodologia de aprender haciendo. Est0 es la practica real y concreta.junto a la 
permanente reflexion y analisis de 10s contenidos especificos, trabajados a partir 
de la experiencia cotidiana de las personas involucradas, lo que las hace 
apropiase del conocimiento. 

En el desarrollo de la transferencia, se privilegiaron las estrategias 
metodologicas participativas bajo el concept0 de "Aprender haciendo". 

Obietivos del Provecto 

Objetivo General: 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 11 familias campesinas, al 
integrarlas a 10s procesos modernizadores de la agricultura nacional, con la 
introducci6n y cultivo de 11 parcelas de 2.500 mts.2, de arandano, en el sector 
geografico de Pailimo, comuna de Marchigue, sexta Regibn, correspondiente al secano 
interior. 



4 

Qbietivos EsDec ificos: 

1- Introducir la especie frutal Ardndano. 

2- Destinar 2,75 heddreas al cultivo. 

3- Capacitacidn de 10s agricultores, en lo que respecta al cultivo. 

4- Incorporar manejo agrondmico a la plantacidn. 

5- Asegurar la comercializacidn dptima del producto 

Justificaci6n del Provecto: 

La provincia de Cardenal Caro, con una superficie de 3.867,6 Kms.2 de 
las cuales solo el 2 O/O corresponde a suelos cultivables; presenta una serie de 
indicadores tanto sociales como economicos, que la hacen particularmente 
atrasada con respecto a otras zonas similares del pais. En ese contexto, su 
poblacion, se ve marcada por una fuerte migracidn de gente joven que no 
ve alternativas de desarrollo personal y familiar. Lo anterior est6 directamente 
relacionado con la actividad principal de la provincia, como lo es la agricultura 
tradicional ( trigo, lentejas, garbanzos ) y en menor medida la ganaderia ovina 
y bovina. Estas producciones, y debido a su baja rentabilidad, estan 
provocando el colapso de las pequefias unidades productlvas, lo que en gran 
medida esta obligando a 10s productores a vender sus tierras para la actividad 
forestal. Sin embargo lo anterior, existen y se mantendran mayoritariamente 
las unidades campesinas, las que de alguna u otra manera deberan sufrir 
cambios sustanciales para su permanencia; partiendo por un cambio de 
habito personal del productor, en cuanto a la aceptacion de la tecnologia 
moderna, la adaptacion de nuevas formas de producci6n y la incorporacion 
de especies y variedades, aplicando la variable lnvestigaci6n y tratamiento 
agron6mico adecuado a las condiciones de &as. Se debe destacar, que en 
este sentido y producto de un Programa FIA -INDAP, en el secano se 
introdujo el cultivo de la frutilla. Sin entrar en un analisis de ese programa se 
puede deducir que provoco una serie de cambios en 10s agricultores. Los 
principales estan orientados al cambio de mentalidad y aceptacion de 
variables tecnol6gicas que le han permitido abrir su abanico de 
posibilidades, contando hoy en dia con una mejor disposicion. 

En ese contexto, el proyecto de la introduccidn del cultivo del Arandano 
en el sector Pailimo, comuna de Marchigue; se insert6 como una alternativa 
valida de cambio sustancial en el tema productivo y con una Clara orientacion 
al mejoramiento de una serie de variables en la cadena productiva, comercial, 
investigativa, como tambien personal, dentro de las que se destaco: 

Marcela Gonzalez E
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- Cambio de rubro: Apuntando a abrir un nuevo rubro productivo de mayor 
rentabilidad en comparacion a 10s cultivos tradicionales. 

- Mejoramiento de ingresos: Por ser un cultivo mas rentable y con mejores 
perspectivas de comercializacion. 

- Introduccidn de tecnologias en riego: incorporando riego tecnificado que 
permite dar una seguridad de riego, mejorando la eficiencia de riego. 

- Aprovechamiento de ventajas comparativas: En el ambito productivo el 
sector cuenta con condiciones favorables a la produccidn del arandano como, 
clima y suelos. 

Antecede ntes G enerales: 

El Arandano (Vaccinium sp.) es un planta de crecimiento arbustivo 
medio, con una altura que llega a 10s 2 metros en algunas variedades. Produce 
una baya de color azul, en racimos, irregulares en su madurez. La planta 
puede tener una vida superior a 10s 60 afios y puede llegar a producir hasta 
3,2 kg./planta por cosecha afio. Es una planta que no requiere climas 
especificos, ya que se produce tanto en Florida como en estado Washington 
EE.UU., lo que indica una excelente adaptacion a suelos, temperaturas y otras 
variables agron6micas. En nuestro pais las plantaciones se localizan desde la 
tercera region hasta la decima, siendo esta ultima la de mayor concentracion 
(ver cuadro). Lo anterior no es producto de que esta sea una zona mas apta, 
sin0 que obedece a que fue introducida en em zona y por lo tanto, el 
desarrollo y conocimiento del frutal ha estado mas al alcance de ems 
productores que 10s del sector central norte del pais, donde debiera tener un 
clima mas adecuado ya que requiere alrededor de 400 horas de frio/aAo (para 
variedades Highbush) 

En Chile, este frutal fue introducido por el INIA en la Estacidn Carillanca, 
(8a region) el aAo 1990, obtenikndose las primeras cosechas en el period0 90- 
91 y que alcanzaron a 26.300 cajas de 12 canastillos de 6 onzas cada uno. En 
la temporada 96 -97, la produccion nacional y enviada al extranjero, 
principalmente EE.UU. y Canada llego a 841.900 cajas. Lo anterior significa 
que en seis afios la produccion aument6 32 veces con respecto a 10s primeros 
envios. La tendencia de aumento productivo se ha mantenido, alcanzando a 
10s primeros dias de Marzo del presente, a un total de 993.187 cajas y que 
corresponde a una expansi6n del 37 O/O con respecto al aAo anterior. Este 
berriei' es vendido principalmente en 10s pakes del norte como lo son EE.UU. y 
Canada con 54,4% y 34,6%, respectivamente, en 10s envios pasados. La 
participation de otros pakes en la compra de producto nacional esta bastante 
alejada de 10s embarques a Norteamerica, donde el Arandano es considerado 
una de las frutas mas importantes por su alto contenido de vitamina C y 
excelentes condiciones naturales para 10s enfermos de Diabetes. Su consumo, 
mayoritariamente, esta orientado a la industria de 10s helados, reposteria y 
jugos naturales. 

Marcela Gonzalez E
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De acuerdo a1 censo agropecuario del afio 1997, las plantaciones 
principales de este frutal se localizan en las regiones comprendidas desde la VI1 
a la X con un total de 1.468,2 has. a nivel nacional de las cuales existe una 
supetficie de 257,4 has en formacion y 914,4 has en produccion. 

CUADRO 1. SUPERFICIE CULITVADA DE ARANDANO A NIVEL NACIONAL Y 
POR REGIONES. 

I 
I1 
I11 
I V  
V 
R.M. 
V I  
VI1 
VI11 
I X  
X 
TOTAL 

- 
0 
0 
0.1 
0 

35.4 
89.2 
25.5 
121.8 
280.5 
341.8 
573.9 

1.468.2 

FUENTE: Antecedentes V I  Censo Nacional Agropecuario 1997 INE. 

El arandano puede producir 0,120 kg. de fruta en el primer afio de 
establecimiento. Sin embargo se recomienda no cosechar con el prop6sito de 
fortalecer la planta y mejorar futuros rendimientos. Con respecto a esto ultimo, 
lo ideal es no cosechar 10s dos primeros afios, pero experiencias realizadas en 
la zona de ChillAn han mostrado buenos resultados a1 hacer un raleo total de 
yemas florales el primer afio y posteriormente, el segundo aAo, cosechar el 
50% luego de haber sacado el 50% de yemas florales, para cosechar la 
totalidad de produccion desde el tercer afio en adelante. La densidad de 
plantas por ha. puede llegar hasta 7500, en huertos de alta densidad, siendo 
lo recomendable utilizar entre 2200 a 5000 plantas, ya que &a densidad 
permite un mejor desplatamiento en la cosecha, entrada libre de sol y manejo 
en general. La produccion comienza en forma ascendente durante el segundo 
aiio, siendo su peak a 10s 10 afios con producciones que pueden superar 10s 3,2 
kg. planta. Lo anterior esti ligado al tema de la fettilizacion ya sea mediante 
fertilizantes comerciales ( N,P,K) o guano y podas anuales en primavera. La 
recoleccion se hace entre 10s meses de Noviembre a Matzo, dependiendo de la 
variedad. Algunos productores consultados aprovechan mas del 95% del 
producto, lo que indica una minima cantidad de desecho, siendo este aquel 
que corresponde a1 manipuleo en la cosecha. ( remocion de la capa de polvo. El 
producto no debe presentar signos de brillantez). 
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An tecede ntes Comerciales: 

El producto se cornercializa en cajas de 12 canastillos de 6 onzas c/u, 
es retirada 

por lo que no es necesario 
con un peso aproximado de 2,2 kg. por caja. La produccion 
diariamente por las empresas exportadoras 
disponer de infraestructura de frio y flete. 

Las empresas exportadoras requieren de un contrato de compra que puede 
ser anual o por 10s afios que el productor estime necesarios. Se garantiza un 
valor minimo por caja en US$. 

/ - -  - 

Resu ltado e irnnacto de I Droyecto:, 

Resultado S: 

1- Introducir la especie frutal Arindano: En relaci6n a la introduccion del 
cultivo esta fue un exito, debido a que en 10s 37 meses de implementacion del 
proyecto, no fue afectada por ningun tip0 de bioantagonistas que significara 
una real amenaza para la introduccion del cultivo en la localidad. 

2- Destinar 5 7 5  h e d r e a s  al cultivo: En este aspect0 se logro la 
implementacion de solo 2,5 hectareas, debido a que algunos agricultores no 
implementaron las recomendaciones a tiempo, lo que afecto el buen desarrollo 
de la plantacih, principalmente el problema se relaciono con 10s tiempos de 
riego y requerimientos propios del cultivo. 

3- Capacitaci6n de 10s agricultores, en lo que respecta al cultivo: Este 
punto fue alcanzado en plenitud, ya que 10s agricultores fueron capacitados en 
rnanejo de agroquimicos, riego, tecnificacion, seguridad en us0 de productos 
quimicos, gestibn, comercializaci6n, organizacibn y aspectos legales. 

4- Incorporar manejo agron6mico a la plantach: Se logro que 10s 
agricultores realizaran el 100°/~ de la s recornendaciones entregadas por el 
equipo tecnico, en cuanto a 10s manejos de fertilizacion, control de 
enfermedades, insectos, malezas, etc. Lo que significo lograra una excelente 
produccion cornercial a partir del tercer ahop de plantacion. 

5- Asegurar la comercializaci6n 6ptima del producto: Este punto se 
alcanzo con creces debido a que 10s agricultores lograron comercializar el 100% 
de su produccion con un expottadora, ademas de recibir propuestas de 
setvicios de exportacih de al menos tres exportadoras mas. 

Marcela Gonzalez E
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Imeacto: 

- Tecnicos: se obtuvo conocimiento del cultivo, se aplicaron tecnologia de 
punta en la produccion, riego y manejo. Se traspaso conocimientos a otros 
productores de la localidad y en general a productores del secano costero a 
travbs de dias de campo. 

- Sociales: Hub0 un mejoramiento de la calidad de vida de 11 productores, que 
en el futuro inmediato podran aumentar su superficie. Se creo una expectativa 
de cambio, especialmente para 10s jovenes que tendrian una alternativa mas 
rentable y con proyecciones en el largo plazo. 

- Econ6micos: Se mejor6 el ingreso de 11 productores. En general, se logr6 
un aumento del poder adquisitivo de 10s productores involucrados 
directamente y de servicios anexos a la agricultura, como asi, al sector 
geografico en general de irradiacion del proyecto. 

- Ambientales; Con la incorporaci6n de riego tecnificado, se favoreci6 un mejor 
aprovechamiento del recurso agua, product0 de la mayor eficiencia del sistema. 

El cultivo del arandano, afecto positivamente la estructura del suelo, al 
existir un menor laboreo de este, consecuencia del menor us0 de maquinaria 
pesada, la cual provoca compactacion y una serie de cambios o trastornos en 
10s agregados naturales del suelo. 

Marcela Gonzalez E
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3.- ASPECTOS METODOL~GICOS DE LAS ACTIVIDADES 
DESARRO LLADAS. 

Las primeras labores que se realizaron durante la implementacih del 
proyecto fueron visitas a cada uno de 10s beneficiarios, para informales el inicio 
de la puesta en marcha del proyecto. 

Se realizaron las mediciones de 10s terrenos, en que se realiz6 la 
plantacion para determinar las disposiciones en que se ubicaron las canchas de 
plantacion y la distancia que existia entre el terreno de plantacion y la fuente 
de agua. Esta informacion preliminar se utilizo para generar 10s diseiios de 
riego de cada beneficiario. 

Posteriormente y como una forma de dar inicio en forma oficial al 
proyecto, se realiz6 una reunibn, donde se present6 al equipo tbcnico de 
asesores permanentes. 

Nomina de aaricultores DarticiDantes en el Drovecto. 

1.- Marcelo Botello Inostroza. 
2.- Alejandro Gonzalez Vidal. 
3.- Raul Yafiez. 
4.- Luis Vidal. 
5.- Juan Erazo Yaiiez. 
6.- Hipolito Arellano. 
7.- Orlando Cabezas Perez. 
8.- Generoso Yaiiez Perez. 
9.- Jorge Duran Pino. 
10.- Jose Duran Pino. 
11.- Guillermo Vidal Gonzdlez. 

En general, se puede informar que las asistencias tbcnicas se centr6 10s 
primeros seis meses, en todo lo relacionado con el establecimiento del cultivo, 
para esto se realizaron visitas semanales. Las visitas se realizaron 10s dias 
martes y 10s Viernes de cada semana, el objetivo es realizar a lo menos una 
visita a cada agricultor a fin de que estos tengan una buena cobertura de 
visitas y asistencia tecnica. 

En resumen las principales labores tknicas realizada durante 10s 
primeros seis meses, 10s cuales son de vital importancia en el establecimiento 
del cultivo fueron: 

Medicidn de terrenos y ubicaci6n de las canchas. En esta etapa y de acuerdo 
a la disponibilidad de terreno de 10s agricultores se ayudo a seleccionar el 
terreno que mejor se adaptaba a las condiciones del cultivo, tratando de 

Marcela Gonzalez E
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evitar terrenos con aka pendiente, presencia de napas freaticas que 
provocaran asfixia radicular y zonas ventosas. 
Disefio de 10s sistemas de riego, de acuerdo a la ubicacion del terreno, se 
realizo las mediciones de distancia, de las fuentes de agua a 10s terrenos 
donde se estableci6 la plantacion y la forma en que se dispusieron las 
canchas. Toda esta informacion fue evaluada por la empresa He trading la 
cual determino 10s materiales, 10s tipos de filtros a utilizar, 10s sistemas de 
inyeccion de fertilizantes, etc. 
Las plantas fueron adquiridas en la facultad de agronomia de la Universidad 
de Concepci6n, lo cual se determino, ya que este vivero contaba con un 
buen prestigio, buena calidad de material de propagacion y presencia en el 
mercado. 
Para la preparacidn del suelo, se explico la forma y 10s equipos que se 
requerian para la preparacih de este. Se les explic6 ademas que una buena 
preparacion consistia en dejar el suelo bien mullido, con terrones del 
tamafio de una pelota de ping pong, y que ademas esto ayudaria a 
disminuir la incidencia de malezas en el corto plazo. 
Una de las primeras labores realizadas fue tornar muestras de suelos de 10s 
11 agricultores, para el analisis de suelo y textura. La informacion obtenida 
en este analisis, fue enviada al Sr. Humberto Serri, quien realizo 10s calculos 
de dosificacion de azufre elemental, fosforo y potasio. 
Se explico en terreno a cada agricultor, como se debian construir las 
canchas de plantacion, para esto se realiz6 a modo de ejemplo algunos 
estacados, para lograr una plantacion simetrica y homogenea. 
Se realizo tambien una muestra en terreno de como se debia preparar la 
mezcla de Superfosfato, Azufre, Potasio y tierra de hoja. En esta etapa se 
demostro en terreno la ventaja de preparar la dosis para cien plantas, a fin 
de que 10s elementos incluidos en la mezcla se trabajaran en kilos y no en 
gramos, facilitando las labores de 10s agricultores. 
Para la plantacion de 10s arandanos, se planto una muestra en terreno de 
d m o  se debia poner la planta en el sustrato o mezcla. Para realizar esta 
etapa, se solicit0 a 10s agricultores que antes de comenzar la plantacion, se 
cerciorardn de que existia un buen nivel de humedad en el suelo, esto para 
disminuir el estres que provoca el cambio de suelo y clima sobre las 
plantas. Posterior a la plantacion se hizo un riego de repase, con el fin de 
eliminar bolsas de aire que quedan en el suelo. 
Control de Malezas. En esta primera etapa se centr6 en recomendar la 
eliminacion de malezas sobre la cancha y entre las canchas en forma 
mecanica. Sin embargo por el grado de desarrollo de estas, se comenzd a 
realizar control de malezas a traves del us0 de herbicidas de contact0 y la 
formacion de una cubierta orgdnica de aserrin de pino. 
Para el control de Plagas y Enfermedades, semanalmente durante todo el 
period0 se realizaron revisi6n de las plantas en forma aleatoria y ademas se 
conversaba con 10s agricultores para ver si estos habian detectado algun 
sintoma extrafio sobre las plantas o bien han detectado la presencia de 
algun insect0 sobre las hojas, ramas o cuello de las plantas. 
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3.1.- PREPARACI6N DE SUELO 

La preparacion de suelo se realizd bajo la asistencia del equipo tecnico, 
para lo cual se utiliz6 arados de cincel, logrando un buen roturado del suelo y 
penetracion sobre 10s 20 centimetros de profundidad. 

Posterior at us0 de arados, se hizo un rastraje, realizando una cruza, de 
modo que quedo bien mullido el suelo, esto facilito las labores de preparacion 
de las canchas de plantacion. 

En esta actividad, uno de 10s principales problemas que afectaron las 
labores de preparacion de suelo, fue la falta de humedad de 10s terrenos, razon 
por la cual estas labores se retrasaron por aproximadamente un mes, en espera 
de lluvias que permitieran la penetracion de 10s implementos de labranza. Debe 
tenerse en cuenta que bajos niveles de humedad no permiten una buena 
penetracion de 10s elementos y generan un mal roturado del suelo, lo que trae 
como consecuencia un mal control de malezas. 

1 

3.2. - CONSIRUCCION DE CANCHAS DE PIANTACI~N 

Una vez realizada la preparacion del suelo y de acuerdo a la distancia de 
plantacion de 2,7 mts por 1,O mts se determind la construccion de las canchas 
o platabandas de plantacidn, con un ancho de 0,7 mts cada una. Para evitar la 
erosion estas fueron construidas en contra de la pendiente dominante. Para 
llevar a cab0 una buena construccion de las platabandas se hizo un estacado, 
que sirvio de guia para la construccidn. Es importante, que estas platabandas 
quedaran bien construidas, ya que estas sirven de guia para la instalacion de 
las mangueras de riego y plantacion de 10s arhndanos. 

Por otro lado se debe considera@, que la masa radicular del arandano 
se concentra en 10s primeros 30 centimetros de suelo. 

Esta actividad, comprendi6 ademhs la incorporaci6n de aserrin en las 
platabandas, per0 por recomendacion del especialista Humberto Serri, esta 
labor fue modificada, y en vez de realizar un llenado con aserdn, se realizo la 
construccion de canchas solo con tierra del predio. Para la modificacion del Ph, 
se utilizo azufre, incorporado en 10s hoyos de plantacion. 

3.3. - COMPRA DE PIANTAS 

Para la elecci6n del material y compra de plantas, se contact0 la 
Universidad de Concepci6n a traves del Ingeniero Agrhomo Rupert0 Hepps. 
Para realizar la compra de las a plantas se viajo a la ciudad de Chillan, donde 
se realizo la transaccion a traves del Ingeniero Agronomo Humberto Serri, 
quien mostro 10s viveros en que se encontraban las plantas, las que 
presentaban un buen desarrollo y manejo sanitario. La compra fue facturada 
con f a h a  15 de Mayo de 1999, puestas en Chillan. 
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El traslado de las plantas se desde Chillan a Pailimo se realizo por 
transportista particular contratado por el equipo tknico. Una vez que las 
plantas fueron despachadas y entregadas en Pailimo, se procedi6 a la 
distribucion de plantas a 10s agricultores, distribuyendose las plantas a cada 
beneficiario, las cuales fueron retiradas por . el agricultor, en un perlodo de 
aproximadamente 5 dias. Para facilitar la distribucion de plantas fueron 
acopiadas en un solo predio, propiedad del agricultor Juan Erazo. 

3.3.1.- Antecedentes agrondmicos y caracterizaci6n de las variedades. 

El arandano Vaccinium corvmbosum, es un frutal menor nativo de Norte 
America, considerado dentro del grupo de 10s berries, que se introdujo en Chile 
en la decada de 10s 80. Los tipos de arandanos que existen son tres;' el 
arindano alto, el arandano ojo de conejo y arandano bajo. 

Corresponde a una especie arbustiva, que puede alcanzar alturas desde 
lmetro a 2.5 metros, lo que va a depender del tip0 de arandano a cultivar. Las 
hojas del arandano son simples y se distribuyen en forma alterna a lo largo de 
la rarnilla. Estas son de bordes aserrados y pueden tener una fina vellosidad en 
el enves de la hoja. 

El sistema radical esta compuesto de finas raicillas, es superficial, fibroso 
y de poca extensi6n. La raiz esta desprovista de pelos radicales, de modo que 
son las rakes j6venes las que efectuan principalmente la labor de absorcion. 
Estas tienen un diametro de hasta 75 micrones y contienen hasta tres corridas 
de celulas epidermales. Su largo no excede 10s 50 a 70 milimetros. La mayor 
parte de las rakes se concentra en la parte superficial del suelo, dentro de 10s 
primeros 25 centimetros, en el area dentro de la linea de goteo del arbusto, 
aunque &a puede extenderse hasta 2 metros desde el tronco o corona. 

Las flores en general, son racimos de flores, estas son generalmente 
axilares, per0 pueden presentarse en forma terminal en algunas ocasiones. La 
flor tiene entre 8 y 10 estambres, insertos en la base de la corola. Estos se 
mantienen en un ckculo bien cerrado en torno al estilo. La polinizacion es 
realizada en gran parte por insectos, por lo que es recomendable la utilizacion 
de colmenas durante la floracion, en una cantidad de 4 a 8 colmenas por 
hectarea. Aunque es una especie autofertil, en la actualidad se ha comprobado 
el beneficio de la polinizacion cruzada, para lo cual existen diversos estudios 
que proponen distintas combinaciones de variedades para incrementar la 
polinizacion y cuaja. 

La diferenciacidn de yemas florales ocurre en la madera del aiio, la 
cantidad de yemas florales que se forman en un brote o ramilla esta 
relacionada con el grosor del brote y el balance de 10s reguladores de 
crecimiento. Generalmente cada ramilla tiene cinco a siete yemas florales. 
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Foto N O l :  yemas hinchada 

El fruto es una baya casi esfbrica, que dependiendo de la especle y 
cultivar puede variar en un tamafio de 0.7 a 1.5 centimetros de dihmetro y en 
color desde azul claro hasta negro. La epidermis del fruto esta provista de 
secreciones cerosas ( pruina ), que le da a este una terminacion muy atractiva, 
similar a la de la ciruela. El fruto puede poseer hasta 100 semillas pequefias 
que se encuentran en el interior del endocarpio. 

En cuanto al tamaho de la baya, se ha encontrado una correlation de 
este con el vigor de la rama. Las ramas de mayor vigor producen bayas mas 
grandes. 

En cuanto a 10s habitos de crecimiento, un riego oportuno permite un 
gran desarrollo vegetativo y adecuado tamafio de 10s frutos. Tambien un 
crecimiento sano de las plantas se encuentra en relacion a niveles adecuados 
de oxigeno en la zona radicular. 

El arandano muestra en general, un crecimiento arbustivo que puede 
alcanzar hasta tres metros de altura, pudiendo llegar a conformar un habito de 
crecimiento, un set0 continuo dentro de la plantaci6n. 

La mayoria de las especies de arandano requiere de suelos con ph 4.0 a 
5.0, con abundante estructura de macroporos, liviano, textura limosa a franca 
arenosa, y abundante materia organica que retenga humedad. A la vez, el suelo 
debe tener un drenaje perfecto. Los arandanos no toleran las arcillas pesadas 

iacos
Rectángulo
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que dificultan el crecimiento de rakes y que tengan un drenaje imperfecto; 
tampoco 10s suelos calc6reos que les provoca Severas deficiencias de fierro y 
10s periodos de sequia. Para poder mantener vivo y en actividad este sistema 
radicular se necesita, imperativamente, recurrir a mulch y/o abundante materia 
organica en el hoyo de plantacion . 
3.3.1.1.- Descripcion de las variedades 

En la actualidad, se ha producido un nlimero creciente de variedades, 
que en Estados Unidos alcanzan a mas de 50 para el cas0 de variedades de 
arandano alto. Todas ellas han sido producidas por el Usda, en Estados Unidos 
e instituciones estatales de investigation. 

Los objetivos del mejoramiento fueron inicialmente orientados al 
mercado de la fruta fresca, principalmente al tamaAo grande del fruto, buen 
sabor, color azul claro y alta producci6n. En la medida que el cultivo' a 
alcanzado popularidad, 10s objetivos han variado hacia resistencia de 
enfermedades, bajos requerimientos de frio, resistencia a bajas temperaturas, 
resistencia a condiciones adversas de suelo, etc. 

Variedades de ar6ndano alto de baio reauerimiento de fiio. 

En este grupo se incluyen variedades como la O'neal. La principal 
caracteristica de estas variedades es el bajo requerimiento de frio invernal, 
lograndose producciones muy tempranas. La creacion de estas variedades ha 
permitido ampliar en forma notable el periodo de produccion de arandanos en 
Estados Unidos, permitiendo alcanzar altos precios en epocas de bajo 
abastecimiento de fruta en el hemisferio norte. 

La variedad O'neal, corresponde a una variedad introducida en 1987 y 
se caracteriza por ser una planta vigorosa, de crecimiento semi erecto, con un 
periodo amplio de floraci6n. Presenta un fruto muy grande, firme ademas de 
una pequeiia cicatriz de cosecha. La baya presenta un excelente sabor. Los 
requerimientos de frio varian entre 200 y 300 horas frio. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Foto N O 2  Variedad 0 ’ neal 3 afios 

Variedades de arhdanos altos de alto reauerimiento de frio. 
En este grupo se encuentran las variedades tradicionales de ardndanos, 

variedades como Duke y Spartan corresponden a arandanos altos de alto 
requerimiento de frio y que se caracterizan por ser variedades tempranas. 
Requerimientos de horas frio entre 400 y 600 horas. 

Foto NO3 Variedad Duke, tres afios 
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O'NEAL 

La variedad Duke, corresponde a una variedad introducida en el pais en 
el afio 1985, se caracteriza por presentar un crecimiento vigoroso y erecto, su 
fruto es de color azul claro de mediano tamaiio con cicatriz pequeiia y seca. Su 
sabor es suave, per0 se vuelve mas aromatic0 a1 cabo de varias horas de frfo. 
Su floracion es relativamente tardia. La variedad es susceptible al cancer del 
tallo. Presenta madurez temprana. 

DUKE SPARTAN 

Foto No 4 Variedad Spartan de tres afios 

REQUERIMIENTO DE HOW 

INTRODUCCION 

TIP0 DE CRECIMIENTO 

SABOR 

FLORACIdN 

UCATRIZ 

-FRIO 

Variedad Spartan fue introducida en el pais en el afio 1978, se 
caracteriza por ser una variedad adaptable a la cosecha mecanizada. 
Corresponde a una variedad que presenta frutos de gran tamafio de color azul 
claro y de buen sabor, con gran firmeza y pequefia cicatriz de cosecha. 

200-300 EM0 400-600 ALTO 400-600 ALTO 

1987 1985 1978 

Creclmlento vlgoroso Creclmlento vlgoroso Creclmlento vlgoroso 
Semi erecto Erecto Erecto 

Bueno Suave Bueno 

lo en fkmxer Tardia Tardia 

Pequefia Pequelia y seca Pequelia 

CUADRO NO2 

Marcela Gonzalez E
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el Aqricultc 
Marcelo Botello y Orlando CaDezas 

3.4. - DISERO DE SISTEMA DE RIEGO 

Capacidad del estanque ( Litros) 
5.000 

Previamente a efectuar el disefio e instalacidn de 10s sistemas de riego, 
se hizo un diagnostic0 de disponibilidad de agua, a fin de tomar las medidas 
que aseguraran el correct0 abastecimiento. 

Jose Duran 
Jorge 
Generoso Yafiez 
Guillermo Vidal 
Li bre 

Esta actividad fue realizada por el especialista Bernard0 Cornejo quien 
hizo el aforo de las norias de 10s beneficiarios ( ver cuadro N O  3 ). AI momento 
de hacer el estudio y product0 de la sequia que venia afectando hace dos aiios 
a1 secano, en esa oportunidad, las norias presentaban bajos caudales para el 
riego, lo que se traduce en bajas tasas de recuperacion. Para tomar medidas 
contra la escasez y a traves de un ofrecimiento generado por FIA, se realizaron 
10s contactos para facilitar la entrega de estanques de agua por medio de un 
comodato, que beneficia a 10s agricultores mientras SP: este ejecutando el 
proyecto. Dichos estanques fueron trasladados desde Melipilla a Pailimo, 
traslado que fue organizado y cancelado por cuenta de 10s propios 
beneficiarios, quedando distribuidos 10s estanques de la siguiente forma: 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

CUADRO NO 3 
DISIUBUCION DE ESTANQUES 

Nombre 
Ag ricu I tor 

M. Botello 
A. 
Gonzalez 
R. Yaiiez 
Luis Vidal 
Juan 
Erazo 
H. 
Orellana 
0. 

Bbezas -__. 

Nombre dc 

Tiempo 

recuperac 
i6n al 
lOO~/o 

119 hrs. 
15 min. 

15 min. 
54 hrs. 
20 hrs. 

20 hrs. 

119 hrs. 

de 
Caudal al 

Its/seg 

0.0289 
0.28 

0.28 
0.03 

0.054 

0.054 

0.07 

7 5 '10 
Tiempo 

recuperac 
ion al 
7 5 O/o 

70 hrs. 
7 min. 

7min. 
39 hrs. 
9 hrs. 

9 hrs. 

70 hrs. 

Caudal a1 
100% 
w = g  

Superficie 
a regar 

m2 a175 
O/O 

Superficie 
a regar 
m2 al 
lOO0/0 

0.0226 
0.17 

0.17 
0.029 
0.033 

0.033 

0.06 

360 
3.500 

3.500 
375 
672 

672 

875 

280 
2.125 

2.125 
362 

412.5 

412.5 

750 

Marcela Gonzalez E
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G. Yañez 21 hrs. 44 hrs. 0.047 0.03 590 375
J. Durán 13 hrs. 25 hrs. 0.061 0.048 750 600
José 22 hrs. 45 hrs. 0.0156 0.029 280 195
Durán
G. Vldal 26 hrs. 38 hrs. 0.020 0.018 250 225

Debe considerarse, que según mediciones realizadas por INIA para las
condiciones del secano Costero, se considera que una noria con un caudal de 1
Its/seg, es capaz de regar una hectárea de suelo. Por esto último para realizar
el riego de una superficie de 2.500 metros cuadrados se requiere un caudal de
0.25 Its/seg.,

3.4.1. - Sistema de riego e instalación.

Luego de haber definido los diseños de riego,J realizado la cotización en
diversas empresas especializadas de riego, se opto por la compra de insumas
necesarios a través de la empresa He trading, la Que se adecuaba al
presupuesto disponible y poseía presencia en la zona. Para la instalación se
contrato al técnico Bernardo Cornejo, Quien se desempeña como técnico
especialista en riego, para la zona del secano costero de la· VI reglón, en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario ( INDAP).

La instalación de los sistemas de riego, se efectuó de acuerdo a la
configuración del terreno, durante los meses de Junio y Julio de 1999. Para
lograr una mayor eficiencia de los recursos hídricos se instalaron sistemas de
riego por goteo con dos goteros de tipo botón auto compensado por planta
sobre una tubería de polietileno. El sistema se abastece de agua a través de
una electrobombas de 1" de diámetro, para la filtración se utilizaron filtros de
malla, y para la inyección de fertilizantes se determinó el uso de inyectores de
tipo Venturl, Instalados en cada cabezal de riego. El sistema fue dlse~ado para
trabajar a una presión de trabajo entre 7 y 10 metros de columna de agua.

Por el hecho, de haber realizado la compra de insumas a la empresa He
trading, se acordó, Que esta a través de un especialista de dicha empresa
realizó una charla sobre la utilización del sistema de riego, el sistema de
inyección de fertilizantes y los cuidados que se requieren para llevar a buen
término las labores de riego, la cual se llevó acabo el mes de Octubre de 1999.

Marcela Gonzalez E
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Nombre 
Aaricultor 

M.Botello 
A.Gonzale 

R.YaAez 
Luis Vidal 

.. 

z 

7 

Nitr6aeno I F6sforo Potasio 
PPm 

49 22 66 
44 10 91 

44 10 91 
51  6 94 

Foto No 5 Sistema de riego 

3.5. - ANAUSIS DE SUELO 

Se realizaron analisis de suelo a cada agricultor beneficiado por el 
proyecto, a fin de determinar 10s niveles de nutrientes existentes en el sustrato 
de suelo. 

Por 10s requerimientos de Ph particulares que tiene el cultivo del 
ardndano, que prefiere suelos con Ph menor a 5.5, teniendo su optimo entre 
4.5 y 5.0, se tom6 muestras de 10s suelos, a todos 10s usuarios del proyecto. 
Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio AGROLAB, en las que se 
analiz6 10s niveles de Nitrogeno, Fosforo, Potasio, Ph, conductividad el6ctrica y 
cantidad de materia organica presente en el suelo ( ver Cuadro No 5). 

El ajuste de Ph se hizo mediante la enmienda de azufre elemental, la que 
se llevaron a cab0 al momento de la plantadon. 

CUADRO No 5 
ANAUSIS DE SUELO 

I 

PH 
eltktrica 

Materia 

6.6 0.5 3.2 
5.3 1.1 3.9 

Marcela Gonzalez E
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0.3 

0.3 

0.5 

0.5 
0.4 

1.5 

Juan 
Erazo 
H.Orellan 
a 
0. 
Cabezas 
G. Yafiez 
Jorge 
Duran 
Jose 
Duran 
G.Vidal 

3.1 

3.1 

3.2 

2.7 
3.9 

4.5 

Nota: informack 

8 

8 

29 

14 
23 

15 

31 

46 

46 

34 

40 
37 

45 

58 

94 

94 

134 

115 
171 

176 

206 

I muestreada el 

6.1 

6.1 

6.6 

6.8 
6.7 

6.3 

8.3 

Para tener una idea general del tipo de suelo, se solicitaron andlisis de 
textura de suelo, para esto se analizaron solamente tres muestras elegidas en 
forma aleatorias de 10s usuarios, dando como-resultado un suelo de tip0 franco 
arenoso. 

CUADRO NO 6 
TEXTlJRA DEL SUELO 

Juan Erazo 
Alejadro GonzSlez 
Marcel0 Botello 

Franca arenosa 
Franca arenosa 
Franca arenosa 

3.6. - FERTIUZACION 

Las condiciones de acider, textura y contenido de materia orgdnica de 
10s suelos en que se cultivan comercialmente 10s arandanos influye fuertemente 
en 10s requerimientos nutricionales de esta especie. 

Los ar6ndanos son nativos de suelos arenosos y zonas pantanosas con 
bajos niveles nutricionales. En general, 10s requerimientos de nutriente de este 
cultivo son mas bajos que para otras especies frutales. Las aplicaciones 
continuadas de pequefias cantidades de fertilizantes son mas beneficiosas que 
una o dos aplicaciones abundantes, debido principalmente a que 10s arandanos 
son muy sensibles a la sobre fertilizacion. 

Respecto del f6sforo, no se recomienda su uso a no ser que Sean suelos 
deficientes de dicho nutriente, aplicandolos cada 3 a 4 afios. La correlacion 
entre 10s niveles de fosforo en el suelo y su concentracion en las hojas es 
escasa. Por ello, la utilidad del analisis de suelo para predecir las necesidades 
de fosforo es bastante limitada. En suelos donde 10s niveles de fosforo son 
bajos, se puede realizar aplicaciones de 34 kilos de fosforo/ hectarea. 

Marcela Gonzalez E
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7.5 

El Potasio en forma de sulfato es indispensable para el crecimiento, 
rendimiento y calidad de la fruta. Se recomiendan aplicaciones de 30 a 60 kilos 
de Potasio/ hectarea, usando dosis mas altas en suelos organicos. Tambien se 
ha observado que el cloruro de Dotas iQ puede matar las plantas de arhndano. 

Kg de S/ hectzirea Kq de S/ hectdrea 
1.045 3.080 

La acidez del suelo, es un factor que ha sido reconocido por muchos 
afios por la industria norteamericana, donde se reconwe un Ph 4.0 a 5.0 como 
ideal para el cultivo del arandano. Para disminuir el Ph, se aconseja agregar 
Azufre antes de plantar. Es aconsejable agregar de 100 a 500 kilos por 
hectdrea de Azufre en polvo, por cada decima de Ph sobre 5.2. 

Ph suelo 

7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 

825 
660 
550 
385 
165 

2.640 
2.090 
1.650 
1.100 
550 

I I I 
Fuente: Fufldacl6n Chlle 1997 

Diversos trabajos norteamericanos indican que el arhndano puede crecer 
y tener buenas producciones con Ph de 5.5 y sobre 6.0; siempre que se cuide 
la nutricion de la planta. El us0 de abonos amoniacales, como el sulfato de 
amonio, es recomendable con Ph alto. 

De acuerdo al analisis de suelo, se realizo la recomendacidn de 
fertilizacidn base, a fin de llevar 10s niveles de Nitrogeno, Fosforo, Potasio y el 
Ph a un nivel 6ptimo para las plantas. Para la modificaci6n del Ph, se 
incorpor6 Azufre a cada hoyo de plantaci6n. 

Junto ai Azufre, se incorpor6 Superfosfato Triple y Sulfato de Potasio 
para llevar 10s niveles de Fosforo y Potasio a niveles adecuados, ahorrando 
fertilizaciones fosfatadas y potisicas durante el primer aio de establecimiento. 

Para mejorar la estructura del suelo y permitir que las plantas, en la 
medida que desarrollen su sistema radicular se encuentren con un suelo de 
mejor estructura y mayor esponjosidad, se utilizd en cada hoyo de plantacidn 
de 400 gramos de tierra de hoja, equivalentes a dos palas de tierra. 

Las plantaciones recih establecidas usualmente no requieren 
fertilizacion. Sin embargo, el crecimiento de plantas jovenes puede ser 
incrementado con aplicaciones bajas de fertilizante Nitrogenados. 
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- 
290 
305 
290 
303 
3 10 
300 
300 

CUADRO N O  8 
CAN~DAD DE FER~UZANES APUCADOS EN LA PLANTACION 

253 
302 
300 
306 
297 
272 
300 

Triple 
Grs. / hoyo 

200 M. Botello 
A. Gonzalez 
R. Yafiez 
Luis Vidal 
Juan Erazo 
H. Orellana 
0. Cabezas 
Generoso Yafiez 
Jorge Durhn 
Jos6 Duran 
Guillermo Vidal 

250 
250 
250 
250 
250 
200 
220 
200 
200 
150 

Sulfato de Potasio 
Grs./hoyo . 
nIantari An 

100 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
150 
100 
100 
150 

Azufre Elemental 
Grs./ hoyo 
nlantariiin 

220 
250 
250 
200 
220 
220 
250 
250 
250 
250 
260 

3.7. - PLANTACION 

La plantacion se realiz6 en forma manual, por 10s propios beneficiarios 
bajo la supervision del equipo tknico. La distancia de plantacion que se utilizo 
sobre la platabanda fue de un metro de distancia entre planta. 

Para realizar la plantacion, y previa a est& se hizo el llenado de 10s 
hoyos con la mezcla de Superfosfato Triple, Azufre, Sulfato de Potasio y tierra 
de hoja. Una vez que se realizo el llenado de todos 10s hoyos de plantacion, se 
procedi6 a la plantacidn de la planta dentro del hoyo llenado con la mezcla. 

De esta forma, se logr6 poner la planta de ardndano dentro de un medio 
acido, con un Ph adecuado para su desarrollo. 

CUADRO NO 9 
NUMERO DE PIANTAS DE CADA VARIEDAD POR AGRICULTOR 

Nom bre Ag ricultor 

Luis Vidal 
Juan Erazo 
Hipolito Orellana 
Generoso Yafiez 
JOG Duran 
Jorge Duran 
Aleiandro Gonzalez 

'239 
295 
3 10 
300 
300 
300 
300 

s lantar 1 828 
902 
900 
909 
907 
872 
900 
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RaLil Yafiez 300 282 300 
Marcelo Botello 300 300 341 
Guillermo Vidal 300 280 66 175 
Orlando Cabezas 300 315 336 

Total 3.298 3.207 3.087 22 1 

882 
941 
821 
951 

9.813 

AI momento de realizar la plantaci6n, se hizo un rebaje a las plantas, a 
una altura de 25 a 35 centimetros, con el fin de comenzar a realizar una poda 
de formaci6n y ayudar a romper la dominancia apical, favoreciendo de esta 
forma la brotaci6n de laterales en la primavera. Generando de esta forma, una 
planta mas ordenada en crecimiento. 

3.8. - CONTROL DE MALEZAS 

Para el control de malezas durante toda la ejecuci6n del proyecto'el 
equipo tecnico recomend6 llevar a cabo una estrategia de control combinado 
entre el us0 de quimicos y el control mechnico. En la medida que aumentaba la 
agresividad de las malezas y comenzaban a aparecer malezas de tip0 perennes 
como la correguela (Convolvulus grvensis), se incremento el us0 de productos 
quimicos. Por otro lado, la efectividad del mulch de aserrin, disminuye producto 
de 10s vientos que removieron la capa de aserrin. 

Debido a este Liltimo punto, y de acuerdo a una recomendacidn 
entregada por el especialista Ingeniero Agr6nomo Sefior Humbetto Serri, se 
recomend6 la utilizacion del herbicida Raundaup en dosis de 100 c.c de 
producto por cada 10 litros de aqua, el que se aplico mediante un rodillo o 
brocha. Con este rodillo o brocha, se realizo un mojamiento localizado de las 
malezas de tip0 perenne, esta forma de aplicacion se realizo para evitar la 
deriva del producto a las plantas de arandanos. El objetivo de esta aplicaci6n 
fue el control de malezas sobre la platabanda. 

En algunos agricultores el grado de agresividad que present6 la maleza 
oblig6 a 10s agricultores, a realizar aplicaciones a travks del us0 de bombas de 
espalda con la utiIizaci6n de campanas de proteccion, y en condiciones de 
minima posibilidades de riesgo de deriva. Ademas para evitar cualquier 
contacto del producto quimico sobre la planta, el equipo tecnico recomendo en 
forma preventiva la utilizacion de baldes sobre las plantas de arandanos. Para 
las condiciones climaticas del sector, el efecto del producto comenzo a 
manifestarse a 10s 8 a 10s 10 dias posteriores a la aplicacion. 

Para el control entre platabandas, el equipo tecnico recomend6, el 
control mehnico combinado con el us0 de herbicidas de contacto como el 
gramoxone, el que se aplico con bomba de espalda y campanas de protecci6n. 
La dosis utilizada para este producto correspondio a 1 litro de producto por 100 
litros de aqua. Prind(Sa1mente este producto se utilizo para realizar desmanches 
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de focos de malezas, principalmente se dirigi6 al control de malezas anuales 
como chamico (Datura stramonium) , Diente de Leon (Taraxacum officinali), 
Siete venas ( Plantaao lanciolata), entre otras. 

La mayor cantidad de manejos realizados por 10s agricultores se ha 
centrad0 en el control de malezas, especialmente en 10s que realizaron una 
preparacion de suelo menos efectiva. 

En cuanto a la maleza mi% agresiva, que se present0 en 10s predios fue el 
ataque y presencia de correguela, la que corresponde a una maleza perenne que 
se propaga vegetativamente por rizomas, y que corresponden a estructuras de 
tall0 modificado que se encuentran bajo suelo rico en carbohidrato, 10s cuales le 
dan gran capacidad de multiplicacion. En general, seis semanas despues de 
emerger la raiz alcanza 50 a 60 cms. de largo. Se recomienda realizar dlo control 
quimico en plena flor, cuando el porcentaje de carbohidratos estructurales han 
disminuido. 

Herbicida Roundaug 

Corresponde a un herbicida, que actlja a nivel de follaje, cuyo modo de 
accidn es sistemica, sin actividad reguladora, controla la mayoria de las malezas 
an uales, bian ua les y peren nes, tan to monocotiledoneas como d icoti led one as, 
no presenta selectividad a 10s cultivos. 

En general, es un herbicida no selectivo de amplio espectro, 
produce en las malezas clorosis en un inicio para posteriormente alcanzar una 
necrosis general. En bajas dosis produce enanismo. 

El ingrediente activo es glifosato, cuyo nombre quimico corresponde a 
una Sal isopropilamina de N- fosfonometil glicina. Actba traslocandose 
simplasticamente a travk de la planta, lo que significa que penetra pot- las 
paredes celulares, luego de entrar a la celula se va moviendo de celula a celula 
hasta llegar al floema. En general el movimiento es a traves de tejido vivo. 
Presenta aka movilidad y lenta degradacion, por lo que es altamente toxico. 

La degradacidn es muy lenta, se detectan varios metabolitos como 6cido 
aminoetil fosfcjnico. 

Los sintomas de control aparecen desde 10s 7 a 21 dias luego de la 
aplicacion. Una vez que entra en contact0 con el suelo queda retenido en 
coloides del suelo, quedando a merced de 10s microorganismos del suelo. 

El mecanismo de acci6n es la interferencia en la sintesis del animohcido 
fenil alanina. 

En cuanto a las precauciones de us0 se recomienda: tener cuidados con 
la deriva, no aplicar en plantas con estrb hidrico, eliminar cualquier tip0 de 
sierpes o tejido verde, se requieren periodos libres de lluvias de 24 horas. 



Herbicida Gramoxone 

Corresponde a 
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un herbicida de contacto no selectivo aue Denetra a 
traves del follaje, actua- sobre la clorofila. Controla malezas anualk ( -hoja 
ancha y gramineas) con buen efecto sobre malezas perennes en aplicaciones 
repetidas. Es rapidamente absorbido por malezas, resistiendo lluvias que 
pueden caer entre 30 minutos y una hora despues de la aplicacion. Se inactiva 
al entrar en contacto con el suelo. 

El daiio sobre las malezas es una necrosis general, esta destruccion se 
ve favorecida por la luz. Este tipo de herbicida se aplica en la tarde, para 
favorecer la traslocaci6n via apoplastica, lo que significa que atraviesa todas las 
celulas, pasa por la endodermis, finalmente llega a las celulas del Xilema, 
ademas esta via permite la traslocacion a traves de celulas muertas y espacio 
intercelular. 

El ingrediente activo del Gramoxone es el Paraquat, en general el 
mecanismo de accion es la generacion de radicales libres que se forman por 
oxido reduccih. Para que esto suceda es importante la cantidad y calidad de 
Iuz, asi como la presencia de oxigeno. Por otro lado, altera la fotosintesis, a 
nivel del fotosistema uno. 
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3.9. - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Durante el period0 que duro el proyecto desde abril de 1999 a abril del 
2002, el equipo tknico realiz6 revisiones semanales para detectar la presencia 
de cualquier tip0 de ataque de insecto y/o sintomas de enfermedades. 

3.9.1.- INSECTOS: 

Durante el primer afio de introducci6n, solo se detect6 la presencia de 
Mwus Dersicae ), el que se manifest6 durante 10s meses de pulgones 

noviembre y principio de diciembre. 

Para el control de este insecto, se recomend6 la aplicaci6n de Karate en 
dosis de 5cc. por cada 15 litros de agua, esto aplicado con bomba de espalda , 
realizando un total de 3 aplicaciones, con intervalo de 7 dias. Para mejorar el 
grado de adherencia se recomendo la utilizacion de un surfactante, producto 
que mejora las propiedades de mojamiento de las pulverizaciones, en este cam 
particular se recomendo la utilizacion del producto Line wet en dosis de 5cc. en 
la mezcla de 15 litro de agua. 

El insecticida karate es un producto recomendado para el control de larvas 
y adultos de insectos masticadores y picadores, posee efecto de repelencia. Su 
principal modo de acci6n es de contacto, ingesti6n y repelencia. El ingrediente 
activo del Karate es la Lambdacihalotrina, que corresponde a un piretroide cuya 
fomulaci6n es concentrado emulsionable. 

Se puede indicar que estas aplicaciones fueron adecuadas y oportunas, ya 
que no se manifestaron nuevos ataques de pulgones durante 10s mess de 
enero y febrero, sin embargo como una medida preventiva se recornend6 a 10s 
agricultores ante cualquier manifestacion de presencia realizar una nueva 
aplicaci6n con la misma dosis. Posterior a las aplicaciones de karate se obsetvo 
un gran nlimero de chinitas (coccinelido sp.), las que realizaron control 
biologico de 10s pulgones sobrevivientes. 

A partir del segundo afio y como una estrategia de prevenci6n el equipo 
tecnico recomendo a 10s agricultores, la aplicacion de Karate en dosis de 20 
C.C. por cada 20 litros de agua, esta aplicacion se repetira en tres 
oportunidades, con un intervalo de siete dias. Esta aplicacion tuvo por objetivo 
el control y la prevencion de ataques de pulgones especialmente el Mvzus 
persicae. 

Por otra se recomend6 realizar estas aplicaciones en al menos tres 
oportunidades mas, las que se realizaron a finales de Octubre, finales de 
Noviembre y finales de Diciembre. Es importante considerar que en 10s 
alrededores de las plantaciones existen plantaciones de Frutilla que en general, 
son propensas a 10s ataques de pulgones y trips. 
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Debe recordarse, que 10s pulgones segljn la clasificaci6n de hdbitos 
alimenticios, corresponden a insectos succionadores que se alimentan 
fundamentalmente de la savia del vegetal, por lo que insertan su aparato bucal 
del tip0 estilete prekrentemente en el floema, a fin de capturar productos de la 
fotosintesis, carbohidratos. Por otro, lado 10s insectos con este tip0 de aparato 
chupador siwen de agentes vectores para la propagacion de virus que infectan 
a las plantas huespedes. En general 10s sintomas mas recurrentes de ataques 
de pulgones corresponden a presencia de secreciones azucaradas, rodeadas de 
hormigas, decoloracion en sectores donde se ha producido la succion o 
deformaci6n de brotes y hojas en el cas0 de ataques severos. 

En el cam de 10s trips, por poseer un tip0 de aparato raspador chupador 
que erosiona la membrana, el control de pulgones es efectivo, con el us0 de 
insecticidas como Karate. 

Se ha continuado utilizando el insecticida Karate, ya que presenta un 
buen control de larvas y estados adultos de insectos masticadores y 
chupadores, ademas posee un efecto de repelencia lo que favorece la 
prevencion de ataques de insectos. Karate corresponde a un producto 
piretroide, de formulacion emulsion concentrada. 

Se espera con est& aplicaciones, realizar un control oportuno y 
adecuado de insectos. 

Pot ljltimo y en relacion, a posibles ataques de araiiitas, el equipo tknico 
realizo obsetvaciones ante la posibilidad de que existiera un ataque de est&, 
sin embargo y a juicio de 10s especialistas 10s Ingenieros Agronomo Humberto 
Serri y Rupert0 Hepps, las plantas de arandanos, no presentan ataques de 
araiiitas, ya que en las plantaciones existente en la VI11 region no se han 
presentado ataques cuyo umbral econ6mico afecte la producci6n de arandanos. 

Para el tercer aiio, y especialmente debido a que se entraba en un 
proceso muy sensible para la comercialitacion, se evito a toda costa el us0 de 
cualquier producto quimico como un insecticida, debido que la utilizacion de un 
producto habria significado el us0 de un quimico que estuviera registrado su 
us0 para 10s arandanos. Por esta razon. el equipo tknico decidio, que de 
aparecer alguna plaga, el producto que se utilizara, deberia ser aprobado en 
primera instancia por personas de la exportadora, a fin de evitar problemas de 
carencia y limites residuales. No obstante lo anterior es importante destacar, 
que para este period0 del proyecto no fue necesaria la utilizacion de ningun tip0 
de producto quimico (insecticida), ya que. salvo la aparicidn de algunos 
pulgones en algunas plantas, estos no causaron un dafio tal que implicara una 
aplicacion, es decir las poblaci6n de insectos se encontraba bajo el umbral de 
dafio economico, lo que no hacia necesaria la utilizacion de insecticidas. 
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3.9.2.- ENFERMEDADES: 

Durante el segundo aAo de introduction, las plantas de 10s agricultores 
seAores Orlando Cabezas y Marcelo Botello, presentaron un comportamiento 
erratico, en un principio a don Orlando se le murieron repentinamente 8 plantas 
y a don Marcelo 6 plantas, por esta razon se les recomendo a ambos realizar al 
menos tres aplicaciones de benlate mas captan en dais de 25 grama de cada 
uno disueltos en 15 litros de agua mas la incorporadon de 5c.c de karate, a fin de 
controlar un posible ataque micotico. Debe recordarse que durante el invierno del 
2000 estos agricultores sufrieron 10s embates del invierno y en ambos casos sus 
plantaciones tuvieron problemas de exceso de agua, que en algunos casos afecto 
directamente a las plantas provocando que el agua tocara el cuello de sus plantas 
y esta se mantuviera por mas de 24 horas con agua en la corona de la planta. 
Este problema se debio principalmente a que una bocatoma de las parcelas fue 
taponada por una construccion del amino. 

Posteriorrnente a las apllcaclones de benlate y una vez que estas fueron 
realizadas se comprob6 que las aplicaciones no habian sido efectivas. 

Benlate: 

Corresponde a un fungicida de amplio espectro, recomendado para 
numerosas enfermedades, su accidn en general es de caracter sistemica, 
preventiva y curativa. El ingrediente activo corresponde a Benomilo 
( Benzimidazoles). 

Captan : 

Captan corresponde a un fungicida organico, con muy buena 
fitocompatibilidad para el control d enfermedades fungosas en frutales y 
hortalizas. El ingrediente activo es Captan ( ftalamida ) y su modo de accion es 
de contact0 y prevencion. 

Los principales sintomas que se manifestaron en las plantas afectadas fue 
un cambio repentino y apresurado del color de las hojas y ramas tomandose 
rojizas para continuar con una defoliacion de las hojas y posterior muerte de la 
planta, se present0 en focos y no fue un ataque generalizado. AI no existir un 
efecto de control con la aplicacion de Benlate y Captan el equipo tknico decidi6 
analizar las plantas enfermas, para esto se arrancaron al menos tres plantas en la 
parcela de Don Orlando Cabezas y dos plantas en la parcela de don Marcelo 
Botello. Una vez, arrancadas plantas se aprecio perfectamente que el sistema 
radicular de estas habia sido afectado por una pudricion de las rakes. 

De acuerdo a la literatura y revisi6n de fotos el equipo tbcnico diagnostic0 
una ataque de Phitophtora, esto concuerda con. 10s sintomas general que afectan 
aun frutal, como son la tristeza de la planta y posterior defoliacion. Sumado a lo 



29 

anterior en dos plantas testeadas se detect0 la presencia de agalla del cuello o 
red gall ( Aqrobacterium tumefaciens) en una de las ramas de la corona. Esta 
enkrmedad en el arandano se caracteriza por la presencia de un cancro 
inicialmente cremoso de color amarillento que en la medida que avanza se torna 
cafe pardo( este estado se produce cuando el hongo a penetrado al sistema 
vascular impidiendo el traslado de agua y nutrientes en ambos sentidos). 

Debido a lo expuesto, se iniciaron aplicaciones foliares y 
aplicaciones localizadas en la rak con un fungicida denominado Defense 80 WP, 
este producto se utiliza para el control de hongos de la raiz como la Phitophtora. 

Defense 80 WP corresponde a un producto cuyo ingrediente 
activo es el fosetyl aluminio el que corresponde al grupo quimico monoetil fosfito 
metalico, cuya presentacion es polvo mojable y presenta un modo de accion 
ascendente y descendente, siendo un fungicida altamente sistemico de rapida 
penetracion, con accion preventiva y curativa, especialmente recomendado para 
el control de hongos ficomicetes causantes de la pudricion de raices y cuello, 
permitiendo en control en las partes subterraneas de las plantas. Defense actua 
activando 10s mecanismos de defensa de la planta y directamente por la 
metabolizacion del acido etil fosf6nico. Esta doble accion minimiza 10s riesgos de 
aparicion de cepas resistentes. Defense 80 WP, el que corresponde a un producto 
de caracter sistemico que actlia ascendentemente y descendentemente al interior 
de planta, aumentando el nivel de defensa de la planta ante hongos que 
producen podredumbre de las rakes, este producto se utiliza para el control de 
hongos de la raiz como la Phytophthora. 

Defense 80 WP es equivalente al Alliete del fabricante Rhone Poulenc, que 
permite realizar un control de hongo causante de la pudricion. Se puede informar 
que una vez que se llevo a cab0 las aplicaciones de Defense se detuvo la 
enfermedad, todo esto fue explicado a 10s agricultores para que durante la 
proxima temporada de riego tengan presente que excesos de humedad pueden 
provocar enfermedades sobre las plantas de arandanos. 

En cuanto a 10s sintomas de Agalla del cuello se analiz6 la presencia de 
dicha bacteria junto a 10s especialistas, concluyendose que la presencia de esta 
bacteria se debe a que 10s agricultores cuando realizan el control de malezas 
alrededor de la corona, producen heridas por la que penetran bacterias como el 
Agrobacterium tumefaciens. Todo est0 fue explicado a 10s agricultores durante la 
visita de 10s especialista, explidndoles que la penetracion de herramientas 
alrededor de la corona produce micropartiduras o heridas por la que penetran 
bacterias u hongos que pueden afectar a la planta. Por esta razon se coordinara 
para abril del aiio 2002 la aplicacion de Oxido cubroso, para esto se puede 
utilizar Cobre Nordox 50 o bien el us0 de Cuprodul WG, estos productos deben 
aplicarse cuando existe entre un 10 a 30 O/O de hojas caidas para repetir 
nuevamente con un 50 O/O de hoja caida y un 80 O/O de hoja caida, esto para 
evitar un ataque de bacterias, realizando un control preventivo de Cancer 
bacterial y cualquier tip0 de bacteria. 
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Para el afio 2001, en el cas0 particular del sefior Orlando Cabezas y 
debido a 10s problemas que se habrian registrado de pudricion de rakes 
detectadas en el temporada anterior, algunas plantas manifestaron problemas y 
sintomas de defoliation prematura, por lo que se acordo y se suministro 
productos para realizar aplicaciones preventivas y curativas, utilizando para 
esto, el producto denominado Defense 80WP, ademas para este period0 se 
incorporo el producto denominado Metalaxil MZ que es un producto, un tanto 
mas economico que el Defense y cumplen las mismas funciones. 

El Metalaxil, corresponde a un producto comercializado por la empresa 
Anasac y posee un producto homologo como el Ridomll MZ, ambos productos 
est6n compuestos por el ingrediente activo denominado Metalaxil que 
corresponde a un Metil N-N-DL- alaninato, m6s mancozeb, cuyo modo de 
accion es de contacto, sistemico de caracter preventivo y curativo, que se utiliza 
para el control de hongos como la Phytophthora y el Pythium, es decir esta 
formulado especialmente para el control de hongos del suelo, este producto se 
puede aplicar via foliar a traves del us0 del producto comercial denominado 
Metalaxil MZ o bien a traves del uso del Metalaxil 25 DP ( Polvo para 
espolvorear) que son utilizados regularmente en la producci6n de frutales 
menores como arandanos, frambuesas y frutillas. En el cam del Metalaxil MZ 
este se aplica via liquida a trav6s de la utilizacih de bombas de espalda en 
dosis de 20 gramos por 15 litros de aqua, dirigiendo el mojamiento a las hojas 
y a la corona, en cuanto al Metalaxil 25 DP este se utiliza espolvoreando 
alrededor de la corona y cerca del bulbo de mojamiento del gotero, en dosis de 
4 a 8 gramos por planta, es importante considerar y tomar en cuanta que de 
acuerdo a lo observado y a lo conversado con 10s distintos especialistas que 
han visitado la plantacion, cada vez que Ilueva y que las plantas esten mas de 4 
horas con las coronas expuesta a una inundacibn, es importante 
inmediatamente realizar una aplicar de Metalaxil. 

3.9.3.- PAJAROS 

El principal sintoma de ataque considera la desaparicion de la baya, que 
en algunos casos significo la desaparicion del 100% de 10s frutos dentro de un 
racimo. 

Por esta razh en la primera cosecha comercial (Aiio 2001), 10s agricultores 
y el equipo tknico tomara las precauciones del caso. Se estudio la posible 
instalacion de una malla rashel que evitara que 10s pajaros atacaran las plantas, 
algunos agricultores utilizaron escopetas para el control de pajaros temprano en 
la maRana, otra alternativa fue la instalacion en forma artesanal cintas de cassette 
que espantaran a 10s pajaros. 

Marcela Gonzalez E
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FERTILIZANTES 
Nitrato de Amonio 
Sulfato de Amonio 
Fosfato Diamonico 
Nitrato de Potasio 
Sulfato de Potasio 
Nitrato de Sodio 
Sulfato de Potasio y Maqnesio 

El principal enemigo natural que se detect0 y causo dafio en la 
exportation fue el pdjaro, dentro de 10s que se encuentran 10s zorzales, 
tricahues, loicas, y cualquier pajaro que llegue a la localidad. AI parecer por una 
conducta migratoria de estas especies el arandano causa cierto atractivo para 
su dieta, especialmente en noviembre, sin embargo en la medida que pasa el 
verano y 10s trigos comienzan a maduras laspes comienza a buscar otras 
fuentes alimenticias, debido a esto en diciembre disminuye la presencia de 
pajaros, aunque el problema persiste con una menor presencia. 

INDICE SALINO 
104,7 
69,O 
29,9 
73,6 
46,l 
100 
43,2 

La primera fertilizacibn, a travbs del sistema de riego, se llevo a cab0 en 
el mes de Noviembre las fertilizaciones de centraron en la aplicacion de Urea en 
dosis de 25 kilos de producto por cada modulo o parcela. Para realizar esta 
aplicacion se utiliz6 el inyector de fertilizantes denominado Venturi. 

Durante el mes de Enero del afio 2.000, las recomendaciones de 
fertilizacion se centraron en la aplicacion de micronutrientes, para llevar a cab0 
esta recomendacion, se utiliz6 el abono foliar denominado Nitrofosfa, el que 
se aplid a traves del sistema de inyeccion de fertilizantes. La dosis 
recomendada fue de tres litro de producto por cada parcela. 

Debe recordarse, que 10s arindanos son nativos de suelos arenosos y 
zonas pantanosas con bajos niveles nutricionales. En general, 10s 
requerimientos de nutrientes de este cultivo son mas bajos que para otras 
especies frutales. Las aplicaciones continuas de pequeAas cantidades de 
fertilizantes son mas beneficiosas que una o dos aplicaciones abundantes, 
debido principalmente a que 10s arandanos son muy sensibles a la sobre 
fertilizacion. 

Las plantas jdvenes estan sujetas a sufrir en mayor proportion el exceso 
de fertilizacion con dosis mas bajas que otros cultivos. Esto se debe a las rakes 
superficiales y a la falta de pelos radicales. Los daAos se pueden provocar 
ademas por la localizacion muy cercana de 10s fertilizantes, una mala 
distribucion o la utilizacion de fertilizantes con un indice salino muy alto, Ver 
cuadro N O  10. 

CUADRO N O  10 
EFECTO SALINO RELATIVO DE ALGUNOS FERTILIZANTES 
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Superfosfato ( 20% ) 
Superfosfato ( 40% ) 
Urea 
Fosfato monoamonico 

7,8 
10, 1 
754 
34,2 

Un buen balance nutricional tiende a producir brotes m5s vigorosos ( > a 
1.0 cm de diametro ) , 10s que tienden a producir una mayor cantidad de 
yemas. 

El nitrogen0 en la mayoria de 10s casos, es el Gnico elemento requerido 
durante todos 10s aAos. La cantidad a aplicar dependera de la edad de la planta 
y del tipo de suelo. En general, las recomendaciones internacionales, sefialan al 
amonio como la forma nitrogenada que debe ser utilizada en la produccion de 
a ra nd a nos. 

Las deficiencias de nitrdgeno se manifiestan por un color amarillento de 
la hoja, que posteriormente se torna rojiza y cae muy temprano en el otofio. 
Las primeras en manifestar 10s sintomas son las hojas mas adultas de la parte 
baja de la planta. Una recomendacibn para plantas adultas de arandanos de 
acuerdo a 10s niveles nutricionales de cada predio, es la aplicaci6n de 45 kg de 
nitrogen0 por hectirea. 

Nitrofoska corresponde a un abono foliar cuyos ingredientes activos son 
Nitrogen0 ( 10%) en forma de Nitritos, Fosforo ( 4%) en forma de fosfatos, 
Potasio (7% ) en forma de oxido de potasio, Magnesio ( 0,2 %)en forma de 
Oxido de magnesio y azufre ( 0,8 O/O ) mas trazas de micronutrientes como 
Fierro, Boro, Zinc, Manganeso y Cobre entre otros. Nitrofoska, no reemplaza la 
fertilizacion del suelo, sin0 que su funcion es complementaria. 

Las reservas de magnesio del suelo van en relaci6n directa con la 
capacidad de intercambio catibnico, La deficiencia de magnesio son de 
ocurrencia comljn en suelos con baja cantidad de materia organica. 

Los problemas de magnesio se hacen evidentes con hojas clor&icas, 
mientras la netvadura central permanece verde. Esta clorosis pasa a un color 
rojizo, seguido de una necrosis. Primero se manifiesta en las hojas viejas y 10s 
sintomas aparecen normalmente durante la maduracion de la fruta. 

La disponibilidad de hierro depende del Ph del suelo, a medida que el Ph 
del suelo aumenta, la disponibilidad de hierro disminuye. Las plantas 
deficientes de hierro muestran clorosis intervenal, las que aparecen primer0 en 
hojas jovenes. 

En cuanto al boro, las deficiencias de boro aparecen ripidamente. 
Primero las puntas de 10s brotes aparecen azulosas, seguido de manchas 
necroticas en las hojas superiores. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



33 

PRODUCT0 
Urea 
Urea + abono foliar 

Urea 

Otros micronutrientes, salvo cams aislados, raramente ocurren 
deficiencias de otros microelementos como el Zn, Mn y Cu. 

I 

DOSIS EPOCA 
25 qramos por planta 
15 gramos urea por Octubre 
planta 
3 c.c abono foliar por 
planta 
15 gramos por planta 

Aqosto Septiembre 

Post cosecha 
Diciembre Enero 

Una aplicacion bien realizada de nitrogeno, con buen balance nutricional 
produce brotes mas vigorosos, con un mayor niimero de yemas, debe 
considerarse que el objetivo de 10s dos primeros afios es la obtencion de una 
planta que presente un buen desarrollo de brotes, lo que significa desarrollar 
una planta de buenas estructuras o ramas. 

Durante el primer afio, se recornend6 realizar una fertilizacion de 
alrededor de 45 unidades de nitrogen0 por hectarea. 

Para el segundo aiio de plantacidn, se considera la entrega de 90 
unidades de nitrogeno por hecthrea, utilizando Urea. 

Como es sabido, la planta de ardndano responde bien a las fertilizaciones 
entregadas en pequefias dosis y que son entregadas parcialmente, hasta 
completar las dosis de nitrogeno exigidas por el cultivo. 

CUADRO NO 11 
APLICACIONES DE FERTILIZANTES 2 O  ARO 

La fertilizacion del tercer afio de dividira en tres etapas, la primera 
etapa se Ilevara a cab0 entregando un 1/3 de la Lirea, La segunda etapa de 
fertilizaci6n nitrogenada se realizara a travks del us0 del venturi durante 10s 
mess de Septiembre y Octubre, ademas por la 
fertirrigacibn de abono foliar para la entrega de micronutrientes. La idea es que 
durante el proceso de cosecha no se este realizando entrega de nutrientes. 

esta sera acompafiada 

La tercera etapa considera la entrega del Gltimo 1/3 de lirea, la que se 
entregara durante 10s meses de Diciembre y Enero, una vez que la cosecha este 
concluida, esto para dejar nutrientes de reserva en la planta y de esta forma 
mejorar el nivel productivo de la proxima temporada. 
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En resumen durante el primer a io  de fertilizacih se entregaron 45 
unidades de n w e n o  por hectirea, para el segundo aiio se consideraron 90 
unidades y para la tercera temporada, 120 a 135 unidades de nitrogen0 por 
hectarea 

Se considera que para el cuarto aAo, una fertilizacl6n de 180 unidades 
de nitr6geno por hectdrea, m& la aplicaci6n de 50 unidades de potasio por 
hectdrea, mas la aplicaci6n de tres c.c por planta de abono foliar. Por otra parte 
y de acuerdo, a lo recomendado y acordado con la asesora Seiora Carmen 
Rebolledo, serd incorporada a la fertilizacidn del cuarto aiio, fdsforo para 
recuperar 10s niveles de fosforo en el suelo, por esta razon se aplicara a traves 
de la incorporacion de superfosfato triple al suelo, la cantidad de 40 unidades 
de fosforo, durante el mes de Agosto, utilizando herramientas de traccion como 
azadones y rastrillas. 

Nota: Previo al inicio de la fertilizaci6n se llevo a cab0 el proceso de mantenci6n del sistema 
de riego para lo cual se utilizo acido fosforico, con el fin de eliminar cualquier suciedad o alga 
que obstruyera 10s emisores, la dosis a utilizar correspondio a 500 c.c de acido por un riego de 
15 minutos 

3.11.- CAPACTTACI~N 

Durante el primer afio, se realizaron tres charlas tknicas en las que 
participaron 10s agricultores beneficiados por el proyecto. 

La primera capacitaci6n fue en el mes de Oaubre de 1999, la cual 
abord6 el tema manejo del sistema de riego por goteo y us0 de inyectores de 
fertilizante, esta fue dictada por la Ing. Ejecucion agrkola Srta. Paola Zepeda, 
perteneciente a la empresa HE Trading. En esta charla se desarrollaron temas 
como us0 correct0 del cabezal de riego, que consta desde la valvula de pie, 
motor, limpieza de filtros, us0 de manometro, utiIizaci6n de venturi, mantencion 
de equipo de bombeo y distribucion de agua a traves de la tuberia. Esta charla 
fue de caracter teorico - practica, en donde se les ensefio en terreno como 
utilizar el sistema. La asistencia a esta charla tuvo un porcentaje de asistencia 
de 73 O/O, no asistieron 10s agricultores Luis Vidal, Guillermo Vidal y Generoso 
Yafiez. 

La segunda capacitacidn fue realiza el dia 27 de Octubre de 1999, por el 
Ing. Agronomo Ruperto Hepps, en la cual se desarrollo el tema de 
conocimientos generales del cultivo de arandano, donde se hizo una descripcion 
tanto morfologica como fisiologica de las plantas en estudio. Tambien se 
sefialaron, algunos manejo culturales bdsicos que con posterioridad se llevaran 
acabo en el cultivo. Por ultimo en esta charla se abord6 a grandes rasgos tema 
como cosecha, manejo de Postcosecha comercializacion, mercado 
consumidores, USOS y precios internacionales. Para esta ocasion se conto con 
una asistencia de un 100 O/O. 

La tercera charla realizada el dia 27 de enero de 2000, fue dictada por el 
sefior Ruperto Hepps, quien trato el tema de manejo de productos quimicos, 
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desarrollando temas como uso de pesticidas, almacenaje, transporte, 
eliminacion de envases, equipo de proteccion y aplicacion, prevencion de las 
intoxicaciones, etc. Ademas se entregd a cada participante un manual de 
manejo de productos quimicos. En esta oportunidad se cont6 un 63 O/O de 
asistencla, 10s agricultores ausentes fueron J o d  Durhn, Guillermo Vidal, Raul 
Yafiez e Hipolito Arellano. 

Durante el segundo aio de introduccidn, se organizd una capacitacidn en 
comercializaci6n de arandanos, esta fue realizada en forma conjunta por 10s 
especialistas en arandanos, Ingenieros agronomos sefiores Rupert0 Hepps y 
Humberto Serri de la Universidad de Concepcion. Esta charta conto con la 
participacibn de 8 agricultores de 11 agricultores, 10s agricultores ausentes 
corresponden a Guillermo Vidal, Jos4 Duran e Hipolito Arellano. Con el fin de 
lograr que el 100% de 10s agricultores asistieran a la capacitacibn, se invito a 
cada agricultor en forma personal entregando ademas una invitacion a cada 
uno, sin embargo se logro solo un 73% de asistencia. 

La charta tgcnica abord6 temas relacionados con evoluci6n de la 
superficie y producci6n de arandanos en Chile, desde la temporada 1994/1993 
hasta la temporada 1999/2000. Por otra parte se analizo la evolucion de precios 
desde la temporada 1994 hasta julio de 1999. En relacion, a este punto se 
comparo 10s precios de productos exportados en fresco versus 10s exportados 
congelados, en general el precio de 10s productos frescos se ha mantenido 
alrededor de 10s U$ 6 d6lares por kilos mientras que el cas0 de la fruta 
expottada congelada se ha mantenido alrededor de 10s U$ 1/12 dolares. Esto 
implica segun 10s especialistas que es importante realizar el 100% de las 
recomendaciones entregadas por el equipo tecnico y 10s especialistas a fin de 
obtener un product0 de excelente calidad, el que no sea castigado por las 
empresas exportadoras. 

La charla thcnica abord6 ademSs 10s destinos de las exportaciones de 
arandanos, donde 10s principales consumidores son: Estados unidos que 
consume el 90 O/O de lo exportado por Chile, en segundo lugar se encuentra 
Inglaterra que demand6 durante la ultima temporada el 2% de lo exportado. 

Se analiz6 ademas la estructura de exportation, es decir como s6 
desglosa una liquidacidn de una exportadora, la que considera el valor Fob, la 
comisi6n de un lO0/o de la exportadora, 10s costos de materiales que se mueven 
entre 10s U$3,42 y U$ 3,O d6lares por caja, el anticipo y el retorno final por 
caja. 

Del punto anterior, se desprende que en general las expottadoras, 
entregan anticipos por una valor que oscila entre 10s U$4 y U$5 dolares por 
caja de 2 kilos. Ademas se analizo el tema de 10s contratos con mhimos 
asegurados, que permiten a 10s agricultores aseguran una minima ganancia. 
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En general, las exportadoras transan 10s ardndanos en cajas de 2 kilos 
que cuyo interior se distribuyen 12 canastillos de 175 gramos cada unos, estos 
elementos fueron mostrados a cada agricultor presente en la capacitaci6n. 

La capacitacih abord6 el tema de 10s diversos sistemas de cosecha y 10s 
cuidados que se deben tomar al momento de cosechar las bayas, esto se trato 
en forma somera, ya que mas adelante se realizara una charla de Postcosecha. 

3.12.- ASESORfA EN ARANDANOS 

Durante el primer baiio de introducci6n, se realizaron dos visitas por 10s 
especialistas en arandano, 10s Ingenieros Agr6nomos Sefiores Humberto Serri 
y Rupert0 Hepps. 

La primera vista de 10s especialistas, se realizd durante el mes de 
Octubre de 1999, en esta visita se recorrieron la totalidad de 10s predios, para 
evaluar el desarrollo y manejo de las plantaciones de arandanos. De esta visita, 
y de acuerdo a la epoca en que se realizo, 10s especialistas encontraron que las 
plantas presentaban ur  buen desarrollo y adaptacion a las condiciones 
edafoclimaticas del Secano costero de la sexta region. El equipo tknico explico 
a 10s especialistas todas las labores realizadas hasta la fecha y las aplicaciones 
de insecticida ( Karate) que se habian recornendado, cosa que 10s especialistas 
encontraron bien. De esta visita, 10s dos principales problemas que se 
detectaron fueron: 

0 La presencia de la maleza perenne denominada correguela, que a juicio de 
10s especialistas es una de las malezas mas agresivas que se presentan en 
10s cultivos de arandano, por esta razbn, la principal recomendaci6n fue la 
aplicacion de Raundaup,. En esta visita se explic6 a 10s agricultores las 
distintas formas para realizar aplicaci6n de herbicidas, sin afectar el 
desarrollo de las plantas, se explico como utilizar un rodillo o brocha para 
pintar las malezas y asi controlar la correguela. Otra alternativa para el 
control, fue la utilizacion de pantallas y la 
utilizacion de baldes sobre las plantas para evitar que la deriva del herbicida 
entrara en contact0 con las plantas. 
La ubicaci6n de 10s goteros en la linea de riego, ya que de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto, este consideraba la ubicacidn de dos goteros 
por cada planta, localizados a una distancia de 50 centimetros de la planta. 
De acuerdo al criterio y conocimiento de 10s especialistas, esta ubicacion 
afectaria el buen desarrollo de las plantas de arandanos. Por esta razon 10s 
especialistas recomendaron reubicar 10s goteros en la linea de riego, de 
manera que frente a cada planta se ubicara un gotero, para asi generar un 
mejor bulbo de mojamiento a nivel radicular, debe recordarse que las 
plantas de arandanos carecen de pelos radicales, por lo que la eficiencia de 
absorci6n de aqua es menor en relacidn a otros frutales menores. 

bombas de espalda con 
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La siguiente visita de asesoria tknica por parte de 10s 
especialistas antes mencionados, se llev6 a cabo, durante el mes de Enero del 
2000. Esta asesoria se adelanto, ya que el equipo tecnico, la habia planificado 
para realizarla durante el mes de Marzo, con el fin de que existiera un 
interval0 de al menos cuatro meses entre una y otra, sin embargo debido a que 
algunos agricultores comenzaron a presentar problemas de mal desarrollo y 
comportamiento, se opt6 por adelantar la visita. 

De esta visita, se puede informar que 10s especialistas obsewaron que el 
problema que presentaban las plantas, se debia principalmente a una 
deficiencia hidrica, la que se manifestaba a traves de 10s siguientes sintomas: 
Inicialmente comienza con una necrosis foliar, que se manifiesta desde el 
borde extern0 de la lamina foliar avanzando hacia el centro de esta, una vez 
que s6 necrosa completamente la hoja, se produce la defoliacion de esta, para 
continuar la necrosis en 10s tallos de la planta. Si la deficiencia hidrica no es 
corregida a tiempo puede afectar a la planta completamente, causando la 
muerte por estres hidrico. 

Para corregir esta deficiencia, 10s especialistas recomendaron revisar, 
que cada planta estuviera recibiendo agua en forma directa, suministrada por el 
gotero que se encuentra frente a la planta. 

Este problema se manifest6 principalmente en cuatro agricultores, 
Marcelo Botello, Orlando Cabezas, Guillermo Vidal y Luis Vidal. Par el cas0 
puntual de 10s tres primeros agricultores aparte de no haber cambiado la 
posici6n de 10s goteros, como recomendaron 10s especialistas, 10s tiempos de 
riego que ellos aplicaban eran inferiores a 10s 30 minutos de riego diario, 10s 
cuales estaban bajo 10s requerimientos hidricos requeridos por la plantas. Una 
vez realizada la visita de 10s especialistas, 10s agricultores Orlando Cabeza y 
Guillermo Vidal corrigieron la ubicacion de 10s goteros y ademas aumentaron la 
frecuencia y tiempo de riego, regando durante 1 hora diaria. En el cas0 
particular de Marcelo Botello, 10s especialistas de acuerdo a sus conocimientos, 
evaluaron que el cultivo habia presentado durante diciembre un estres hidrico 
provocando la muerte de una gran cantidad de plantas, para reforzar esa 
hipotesis el equipo tknico corroboro que durante las respectivas visitas 
semanales, el agricultor se ausento por un period0 largo, en cual las plantas no 
recibieron 10s cuidados necesarios, prueba de esto, es que durante una visita 
del equipo tbcnico, detect0 que el manometro del sistema de riego estaba 
trabajando a 14 libras de presion, cuando lo correct0 va de un rango de 8 a 10 
libras. Esto se debio a que el filtro de malla estaba taponado con algas. Sumado 
a lo anterior la ubicacion de 10s goteros y lineas de riego nunca han sido 
reubicadas, a pesar de las recomendaciones del equipo tkcnico. 

Para el segundo afio de introduccion 10s especialistas visitaron 
nuevamente 10s predios de Orlando Cabezas, Hipolito Arellano y Juan Erazo, 
donde se analizd en terreno 10s distintos procesos que se estan realizando, tales 
como control de malezas, poda y fertilizacion. Para cada punto nombrado 
anteriormente se estimo que el control de malezas estaba siendo realizado en 
buena forma, s6lo se manifesto que con respecto al control mecinico a traves 
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del us0 de azadones, evitar el us0 de esta herramienta en forma violenta sobre 
la hilera y alrededor de la corona, ya que estas plantas comienzan a entrelazar 
el sistema radicular de ellas en forma superficial. En referencia a 10s productos 
quimicos no hub0 observacidn y se debe continuar con el programa de 
aplicaciones de Roundup y Gramoxone. 

Se analizd la poda recomendada por el equipo tecnico, la cual se 
encontro muy suave, esta consia'a en eliminar brotes debiles, =os, cortos, 
mal ubicados y mal formados, a fin de dar una mejor estructura a la planta. 
Seglin 10s especialistas esta deberia ser mas fuerte en la eliminacidn de brotes 
debiles, dejando solamente cuatro a cinco brotes vigorosos, est0 porque 10s 
especialistas consideraron que el desarrollo alcanzado por las plantas ha sido 
optimo hasta la fecha. Esta poda recomendada se demostro en terreno, donde 
10s agricultores pudieron ver claramente mmo deberian ser podadas las 
plantas. En relacion de la eliminacibn de las flores se estimb que remocibn de 
flores en forma manual era muy lenta para las variedades Duke y Spartan, por 
lo que se recornendo pinzar o eliminar el apice de 10s brotes hash la primera 
yema vegetativa utilizando tijeras de podar, con el fin de disminuir las horas de 
mano de obra. Para el cas0 de la variedad O'neal el proceso de eliminacion de 
flores debera seguir realizandose manualmente, es decir, sacando racimo floral 
por racimo floral. A continuacion de las labores de poda y eliminacion de flores 
en forma preventiva se hara una aplicacion de Captan + Benlate en dosis de 25 
gramos de cada uno de 10s fungicidas en 20 litros de agua. 

En lo que respecta al tercer afio de introduccidn se fijaron dos visitas de 
especialistas per0 debido a la disponibilidad de tiempo de 10s especialista a la 
fecha, solo se logro llevar a cabo una visita tecnica realizada por 10s seiores 
Humberto Serri y Ruperto Hepps en el mes de Junio. 

La vista tecnica llevada a cabo durante el mes de Junio, tuvo por objeto 
principal entregar las pautas de poda de las distintas variedades. 

Por otra parte esta visita permiti6 al equipo tbcnico permanente, 
intercambiar ideas con 10s especialistas, relacionadas con 10s problemas de 
enfermedad que se debio enfrentar en 10s modulos de validacion de 10s seiiores 
Cabezas y Botello. En conclusion la visita despejo, la interrogante sobre 10s 
problemas que se habian producido relacionados con exceso de humedad en 
10s sistemas radiculares, cosa que se corrigio con el uso del fungicida Defense 
80 WP. A juicio de 10s especialistas no la necesidad de realizar 
pruebas fitipotologicas, ya que el problema se debia a un exceso de humedad, 
en cuanto a la presencia de Red Gall, este se debia corregir a traves de manejo 
culturales mas racionales, evitando el labores con herramientas muy cerca de la 
corona, lo que puede provocar heridas, que sirvan de entrada para bacterias. 

existia 
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Foto N07: 
proyecto. 

-icultores del 

Basado en el contrato de exportaci6n se llevamn a cabo tres visitas de la 
especialista de la empresa Allifrut, Ingeniero Agdnomo seiora Carmen 
Re bolledo. 

Las vistas se coordinaron en general, con el Ingeniero Agrdnomo del 
equip0 tecnico seior Jorge Cantillano, quien acompafio a la especialista en cada 
una de las visitas realizadas. 

La primera visita se realizo para conocer cada uno de 10s huerto y 
presentarla a 10s distinto agricultores que participan en el ensayo, por otra 
parte se entregaron 10s indices minimos de cosecha y se analiz6 el estado de 
cada huero, 10s que en general encontr6 en buenas condiciones de manejo, 
esta visita principalmente abordo el tema de estimacidn, a juicio de la 
especialista de la empresa, se estimo una produccih sobre las 1000 bandejas, 
debido a que algunas plantaciones presentaban excelente desarrollo y 
ada ptacion. 

La segunda visita abordd el tema de manejos de suelo y riego, en esta 
visita se analizo la importancia de agregar aserrin a las platabandas para 
mejorar la porosidad del sustrato y permitir que las rakes comiencen a 
explorar el espacio que existe sobre la hilera de plantacion, ya que por lo 
observado las plantas han centrad0 todo su desarrollo alrededor de la corona y 
cera del bulbo de mojamiento, por lo que es importante incentivar a las 
piantas a desarrollar una mayor m a s  radicular, lo que implica un mejor 
desarrollo, para que las plantas Sean capaces de incrementar sus niveles 
pcoductivos, de acuerdo a un desarrollo equilibrado tanto de la parte aerea 
como subterranea. un equilibrio fisiologico y 
productivo. 

De esta forma se lograra 
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En la ultima visita se abordo junto al agrdnomo del equipo t6cnico base 
la fertilizacion de nitrogeno, potasio, fbforo y micronutrientes que sera 
necesaria para la temporada proxima, cosa que fue explicada en el punto de 
fertilizacion. Es importante considerar que se esta incorporando una fertilizacion 
de potasio para favorecer el endurecimiento del fruto, para que este sea capaz 
de soportar un viaje en barco y le permita al fruto de arandano llegar a 10s 
mercados de destino sin problemas de deshidratacion, hongos y dafio que 
pueda implicar un deterioro del fruto. 

3.13.- VISITAS A TERRENO 

Semanalmente, se realizaron las visitas tbcnicas programadas. Cuando 
no se encontro al agricultor, se dej6 las instrucciones con su conyuge o algun 
familiar que estuviera en el domicilio. En general, no existe problema para 
ubicar a 10s beneficiarios, ya que las vias de acceso a Pailimo son expeditas y 
no presentan problemas para realizar las visitas tknicas, debe ademas 
considerarse que el equipo tknico se encuentra permanentemente en la 
Provincia, por lo que ante cualquier problema este es solucionado rapidamente. 

3.14.- PODA 

Remocidn de vemas florales: 

De acuerdo a la planificaci6n de este proyecto para el primer afio y a lo 
recomendado por el equipo tecnico, se indico a cada agricultor la eliminacidn o 
remocion de yemas florales, debido a la falta de experiencia en frutales por 
parte de 10s agricultores, y como una forma de evitar la confusidn entre una 
yema vegetativa y una yema floral, se opt0 por indicar la remocion de esbozos 
florales o flores propiamente tal. Este manejo se realizo con el fin favorecer el 
crecimiento y desarrollo acelerado de apices y raices, ya que en la floracion y 
fructification hay un alto requerimiento de carbohidratos, que durante primeros 
afios son fundamentales para la formacion del arbusto. 

Poda de Formaci6n : 

La primera poda invernal se realiz6, con el fin de eliminar todo material 
muerto, mal ubicado y dafiado. La poda en arandano se debe efectuar en la 
6poca de receso ( fines de junio hasta fines de agosto). La poda de las plantas 
nuevas en 10s primeros dos afios esta dirigida a eliminar ramas debiles, fuera 
de lugar y brotes mas viejos cercanos a la base de la planta. Para el cas0 de la 
variedad O'neal se recornend6 dar una poda que permitiera levantar la planta, 
para lo cual se eliminaba todas las ramas a ras de suelo. 

Durante las dos primeras temporadas todas las flores deberan ser 
eliminadas para permitir un crecimiento vegetativo acelerado de apices y raices, 
lo que permite desarrollar una planta de mayor longevidad. 
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Ourante e! tercer afio, se !levo a cabo !a poda de producci6n, accxnpafiada 
de una poda de limpieza. 

En general, el tipo de poda a realizar h e  entregado por 10s especialistas, 
quienes explicaron a 10s usuarios la forma en que se debe realizar, 
pn’napalmente la ma consisti6 en eliminar cualquier tip0 de madera que se 
encontrara mal ubicada, enferma o con daiio. Debe recordam que la temporada 
pasixla se comenzo a llevar a cabo una poda de formacion conducida en copa, 
para continuar con esta estructura en copa nuevamente las ramas seleccionadas 
en la temporada anterior fueron limpiadas y rebajadas a un brote que presentara 
Men vigor. En la actual poda, se continuo con la formacih de estos brazo y se 
dejaron entre 4 y 5 nuevos bmtes que heron seleccionados de acuerdo al vigor 
que presentaban. El rest0 de brotes fueron rebajados hasta 8 cms. de la base de 
ia corona, a fin de que, desde las yemas dejadas en estas estructuras broten 
para dar pas0 a nuevos brotes cargados con yemas reproductivas, cargadas de 
fiuta, esta fiuta debe ser considerada para la temporada 2002- 2003. 

Por otra parte es importante considerar que !a fnrta madura antes en la 
madera de mayor edad, la madera de la ultima temporada demora mas en 
aicanzar et fndice de c o m a  para el ariindano. 

En genera!, se recomienda que la poda, de las plantas de la variedad 
Spartan y Duke se realicen a mediados de Junio, principio de Julio. En cuanto a la 
variedad O‘neal la &oca ideal para llevar a cab0 la poda corresponde al mes de 
Julio y principio de Agosto. 

La principal diferencia del tip0 de poda que se debe realizar en la variedad 
O’neai, es que deben eliminar !as hojas que esten en contact0 con el suelo, debe 
recordam que esta variedad es mis frond-, por otra parte debe eliminarse 
W a s  las ramas que esten ubicadas ai centro de la copa, con el fin de dar mas 
luz al interior de la planta. 

Por otra parte, las yemas reproductivas en todas las variedades de 
ardndano alto, se diferencian de la vegetativas, ya que las reproductivas se 
hrinchan, ubic6ndose en la parte apical del bmte de la temporada anterior. 

X15.- RIEGO 

Durante el period0 que durd e! proyecto, el equip0 t6cnico se encargd de 
supervisar la frecuencia y tiempos de riego necesarios para las plantaciones. 
Los agricultores que disponian de mayor caudal de riego sus plantas 
presentaron mejor desarrollo foliar y brotacih, en comparacih a 10s que 
poseen fuentes de menor capacidad. 
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De acuerdo a lo observado por equipo t b i c o  se-puede informar que 10s 
agricultores que lograron regar durante el primer afio, diariamente por un 
tiempo mayor a 90 rninutos presentaron un adecuado desarrollo y 10s que 
regaron por tiempo inferiors a 60 minutos presentaron sintomas de 
deslildrataclbn, y por elide uti numero riienor de brotes emitidos desde la 
corona de la planta. De lo anterior podemos concluir que existe una correlacion 
positiva entre 10s tiempos de riego y el desarrollo vegetativo. 

El equipo tknico mmprob6 durante las visitas el buen funcionarnientos 
de 10s sistemas de riego e inyeccion de fertilizante, donde se les volvio a 
explicar en foma personal el us0 del venturi y manejo de fikro. 

Durante Septiembre del segundo afio de introducci6n, y como una forma 
de realizar mantenimiento a 10s sistemas el equipo tecnico recomendo a 10s 
agricultores realizar aplicaciones de Acido fosf6rico en dosis de 0.7 c.c de acido 
fosf6rico por cada litro de agua de riego, lo que se traduce en 500 c.c por cada 
10 minutos de riego. Ademas se recomendo abrir ias lineas a fin de evacuar 
cualquier elemento que obstruya las lineas. 

Se recomendd la utilizacion de acido fosforico, ya que poseen 
caracteristicas biocidas y ayuda a eliminar y controlar pequeiias colonias de 
bacterias. Por otra parte ayuda a disminuir y eliminar particulas que obstruyen 
los emisores ( goteros ). Por otra parte incorpora al substrato fbsforo, que 
favorcce el desarrollo de las rakes, en general el Ac. Fosforico posce un 54 O/O 

de P205. 

3.15.1.- ETAPAS A REALIZAR AL INICIO DE LA TEMPORADA DE RIEGO 

Realizar una revisi6n de! sisterna una o dos sernanas antes de comenzar el 
riego. 
Revisar bomba hidrdulica y colocarla en funcionamiento. 
Los filtros deben ser lavados y revisadas las mallas o anillos. 
Lirnpiar el sistema de inyeccibn de fertilizantes. 
Revisar 10s reguladores de presion 
tas lineas deben revisarse y abrirse en el extremo final para su limpieza. 
Si un gotero esta obturado, debe ser reemplazado 
Cuando se ha lavado el sistema, se verifica que las presiones y el 
funcionamiento est& de acuerdo con el plan de riego original. 

Para el segundo aiio, se mantuvo la frecuencia de riego, realizando riegos 
diarios que para este period0 tuvieron tiempos de riego que oscilaron entre 1.5 
horas y 2.0 horas, lo que significa que para este period0 cada planta de 
arandano requirio entre 6 y 8 litros diarios de agua. Por otra parte el equipo 
tknico recomendd realizar 10s riegos en forma parcialitada con dos riegos ai 
dia, preferentemente uno en la mafiana y otro en la tarde. 



43 

En relacibn, al tercer aiio este punto tuvo especial relevancia, ya que de 
haber faltado el recurso hidrico 10s crecimientos y llenado de 10s frutos 
hubiesen sido afectado, generando frutos de bajo calibre. Sin embargo este 
fenomeno no se aprecio, ya que cada uno de 10s modulos y como una 
estrategia de recuperaci6n de norias, todos 10s m6duios se regaban dos veces 
al dia, un evento ocurna temprano en la mafiana ( 8:OO ) y otro en la tarde 
alrededor de las 18:OO horas. 

Para este afio, 10s tiempos de riegos utilizados para cada evento 
bordearon la hora y media, es decir 90 minutos en la mafiana y 90 minutos en 
la tarde, lo que implicaba que en cada evento la planta de arhndano recibia 
como minimo 6 litros de agua a raz6n de un gotero por planta. Por lo tanto 
diariamente para que una planta mantenga su nivel productivo requiere de 12 
titros de agua diarios minimo, cantidad que puede variar a futuro en la medida 
que la superficie foliar aumente, sin embargo y de acuerdo a lo conversado con 
otros especialistas y agronomos que participan en distintas exportadoras, 
existe como referencia que una planta de arandano con tres riegos de 90 
rninutos cada uno, suple la cantidad de agua necesaria para el llenado de frutos 
y las perdidas provocadas por la evapob-anspiracion. 

Por otra parte la Ingeniero Agr6nomo sefiora Carmen Rebolledo, 
confirm0 en su ultima visita que al utilizar una dosis de 1 litro de acido por 
hectdrea, se logra entregar a las plantas una unidad de f6sforo por h d r e a .  
Rasado en esta informaci6n el equipo t6cnico entrego una dosis de 1 litro de 
&do por 15 minutos de riego, lo que implica que se &n entregando 4 
wnidades de fosforo por un litro de acido fosforico para un modulo de 2500 
metros cuadrados. Acido remmendado para la limpieza del sistema y 
mantencion. 

3.16.- REGISTRO DE TEMPERATURAS 

Con el objeto de tener informacibn de las temperaturas que se presentan 
en el sector de Pailimo, se establecio llevar registro de estas, para lo cual se 
compraron cuatro term6metms de maxima y minima. Esto instrumentos fueron 
adquiridos en Veto S.A (Santiago). Los instrumentos fueron distribuidos en 10s 
dos sectores mas representativo de la zona en donde se desarroiia ei proyecto, 
en el sector norte se entrego un instrumento a 10s agricultores Juan Erazo e 
Hipolito Arellano, sector centro un instrumento a Orlando Cabeza y un 
instrumento a Ra61 Yaiiez y Alejandro Gonzalez y en el sector sur al sefior 
Guillermo Vidal, posteriormente entregados estos instrumentos se les enseiio el 
us0 adecuado de 10s tenn6metros y ademas hojas para Ilevar la infonnacibn. 
Sin embargo, ~610 dos agricultores llevaron registros (Juan Erazo y Raul Yaiiez). 
fsb informacion se detalla a continuacion: 
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JULIO 
MIN. PROM. 

JUAN ERAZO - HIPOLITO ORELIANA 

AGOSTO 
MIN. PROM. 

-2.0 oc -1.5 O C  

MAX. PROM. 
22oc. 20OC. 

-2OC 1.3OC 
MAX. PROM. 
27OC 22oc 

SEPTIEMBRE 
MIN. PROM. 
2.0oc. 3.6OC 
MAX. PROM. 
23OC. 21.8OC 

JULIO AGOSTO 
MIN. PROM. MIN. PROM. 

RAUL YA~IEZ - ALEJANDRO GONZALEZ 

SEPnEMBRE 
MIN. PROM. 

1.0 oc 1.8 O C  

MAX. PROM. 
-3OC 0.9oc 2.0%. 3.0OC 
MAX. PROM. MAX. PROM. 

I19oc. 18.6%. 125OC 18.6OC I22OC. 15.8OC I 

De estos cuadros se desprende que el arhndano es capaz de adaptarse a 
zonas que presentan minimas bajo cero, ya que este petfodo concuerda con el 
momento en que las plantas se encuentran en receso invernal. De las 
observaciones realizadas durante el periodo en 10s distintos modulos ninguna 
planta present6 sintomas de daiios por heladas. 

El arhndano es un arbusto frutal de hoja caduca que necesita de un 
periodo acumulado de horas frio (bajo 7,2OC) durante el invierno, que le 
permita asegurar una floracion pareja y abundante en primavera, sin caida de 
flores, las que se desarrollan en las yemas del apice de la madera del aiio 
anterior. 

El ardndano es sumamente tolerante al frio invernal, mSs que el 
duraznero, soportando temperaturas bajo cero, tan bajas como - 28 a -32%. 
Temperaturas mas bajas producen muerte de ramillas, en chile el daiio por frio, 
m6s probable es el que puede ocurrir cuando temperaturas alms durante el 
invierno son seguidas por heladas severas. 

3.17.- ENTREGA DE PLANTAS 

Durante el segundo afio de introduccih, y como una forma de 
reemplazar las plantas que habian muerto durante el establecimiento de 10s 
modulos de validacion el equipo tknico solicit0 autorizacion a la coordinadora 
del proyecto y representante del FIA, para la adquisicion de nuevas plantas de 
arandanos. Por esta raron el Ingeniero agr6nomo sefior Cristian Diaz, miembro 
de equipo tknico realizo las gestiones y viajo a Chill6n a la Universidad de 
Concepcion para la compra de nuevo material. 
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TOTAL 

Una vez que las plantas fueron adquiridas, se transportaron en la 
camioneta del proyecto a la localidad de Pailimo en donde fueron distribuidas a 
10s agricultores, para mejorar la entrega de plantas se aviso a cada a agricultor 
que se retiraran las plantas en la casa del seiior Juan Erazo. 

88 82 148 

Para la plantacion de las nuevas plantas, el equipo tknico recomendd 
realizar las misma mezcla realizada por cada agricultor cuando se comenzo a 
implementar el proyecto, por lo tanto se realizo una fertilizacion de fondo 
basada en super fosfato triple y Sulfato de potasio m6s tierra de hojas, la 
compra de fertilizantes corrio bajo 10s gastos de cada agricultor. 

El h i c o  agricultor que quedd excluido de la entrega de plantas fue el 
&or Marcel0 Botello, esto porque durante el period0 anterior disminuyo su 
superficie de plantacion product0 de la alta mortandad de plantas que este 
experiment0 y la baja cantidad de agua de riego que posee. 

CUADRO N O  12 
ENlREGA DE PLANTAS PARA REPIANTE 

Nombre 
agricultor 
Juan Erazo 
Hi polito Arellano 
Generozo Yaiiez 
Orlando Cabezas 
Guillermo Vidal 
Jos4 Vidal 
Jorge Duran 
Jose Duran 
Raul Yaiiez 

Duke 

2 
6 
10 
30 
7 
10 
6 
10 
7 

Spartan 
~ 

2 
6 
10 
30 
5 
10 
2 
10 
7 

O'neal 

3 
7 
10 
60 
10 
15 
25 
10 
8 

3.18.- REGISlRO DE ACTMDADES 

Durante el afio 2000, se comenz6 a llevar por parte de 10s agricultores 
una planilla de registro de actividades, la que constaba de tres registros basicos 
con actividades realizadas, nlimero de personas involucrada en la actividad y 
horas utilizadas para llevar a cab0 dicha actividad. De esta actividad el sefior 
Juan Erazo, registro la totalidad de las actividades en su m6dulo de validaci6n, 
estA informacibn se encuentra registrada en el cuadro nlimero trece del 
presente informe, donde se desglosa cada actividad, las horas hombre de 
trabajo incurridas y la valorizacion en pesos de cada actividad. De esta forma se 
logro desarrollar un cuadro de costos mensuales que se requieren para llevar 
a buen termino una plantacion de arandanos. , 
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Aqosto 
SeDtiembre 

CUADRO N O  13 
COSTOS TOTALES DE LA TEMPORADA 00-01 

68.9 16 Control de maleza, rieqo. 
57.325 Control de malezas, 

1 I COST0 $ ACTIVIDADES 1 

TOTAL $415.291 I 

ITEM MAN0 DE INSUMOS 
OBRA $ AGRICOLAS 

CUADRO N O  14 
DESGLOSE DE COSTOS Y PORCENTAJE INVOLUCRADO EN LOS 

COSTOS 
PARA UNA PARCELA DE 2500 METROS CUADRADOS 

TOTAL PORCENTAJ 
E 

Control de 110.000 36.000 
maleza 

146.000 35 O/O 

52% I 213*916 
1.166 I 212*750 

Riego 

Aplicaciones 
Con t ro I 
Insectos y 
enfermedades 

10.000 7.600 17.600 4% 

Ferti lizantes 

Poda 

1.875 15.900 17.600 4% 

20 .ooo - 20.000 5% 
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Como se observa en el cuadro N014, 10s mayores costos de producci6n, 
se encuentran relacionados con el control de maleza y riego, principalmente 
por la Mano de Obra incurrida para la mantencion del m6dulo de validation. 

En cuanto al control de maleza, en la medida que la presencia de estas 
vaya disminuyendo por el control quimico con Roundup, 10s costos involucrados 
en esta actividad tenderan a una disminucion progresiva y estabilizacion a partir 
de cuarto aiio de control quimico. 

En cuanto al riego, este es el item que mas costos involucra debido a la 
obligaci6n de realizar riegos diarios incluido algunas fertilizaciones a traves del 
venturi, Sin embargo debe considerarse que de haber realizado la instalaci6n de 
sistemas de programaci6n de riego con vdlvulas selenoides estos costos 
pueden disminuirse. Ahora bien este proyecto no consider0 la instalacion de 
sistemas o programadores ya que esto no figuraba dentro de la propuesta, sin 
embargo debe considerarse como un insumo para futuras implementaciones o 
plantaciones de arandanos. 

3.19.- EVALUACION Y REUNIONES 

A partir del tercer ai'io, debido a una petici6n de la supewisora 
Ingeniero Agronomo sei'iorita Isabel Rebeco, cada vez que se entregard un 
informe de avance, este debia ser analizado con la totalidad de 10s agricultores 
involucrados en el proyecto, para que estos supiesen lo que estaba informando 
la empresa ejecutora. 

Por otra parte en una de estas reuniones, se eligi6 a dos 
representantes del grupo para que partlciparan en el proceso de selecci6n de la 
exportadora, que reallzaria 10s serviclos de exportaci6n, en esta reuni6n el 
grupo selecciono a 10s seiores Jorge Duran y Juan Erazo como representantes 
de la organizacion. 

Est4 reuni6n cont6 con la participacih de la totalidad de 10s agricultores 
participantes en el proyecto, se explico ademas que una nueva exigencia de la 
supervisora, considera la implementaci6n de un cuaderno por cada agricultor, 
a fin de llevar un registro de las recomendaciones entregadas por el equipo 
tecnico permanente. 

Por otra parte se inform6 a 10s agricultores que la supervisora del 
proyecto habia recibido una oferta para realizar la exportacion, a traves de la 
empresa SfU Ltda. Por otra parte se inform6 a 10s agricultores que se llevarian 
a cab0 contactos con otras empresas como Hortifrut, SfU Ltda. y Allifrut. 
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3.20.- ESTABLECIMIENTO DE CONTRATOS 

Durante el ljltimo afio de introducci6n, que corresponde al afio 2001 se 
realizaron contactos con diversas empresas comercializadoras y exportadoras 
de berries, en este cas0 se contactaron las empress exportadoras SRI Ltda, 
Allifrut y Hortifrut. 

De las conversaciones que se tuvieron con est& empress, surgi6 la 
necesidad de conformar una empresa con estructura legal, que permitiera al 
grupo realizar una mejor gestion en su proceso de comercializacion. 

Es por esto, que se realiz6 una modificaci6n en la implementacidn del 
proyecto, la que consistio, en constituir una sociedad comercializadora con 
caracter limitada, a fin de permitir realizar un convenio de exportacion con un 
solo ente, que represente a 10s agricultores. Para esto se gestiono la 
contratacion de un abogado aSeSOr juridico el que apoyo la constitucion de la 
sociedad, conformando una sociedad en la que participaron 10s 10 agricultores 
del proyecto mas la viuda del &or Guillermo Vidal, ya que esti continuara 
participando en la ejecucion del proyecto en representaci6n de su marido 
fallecido. Por lo tanto, se coordino que la totalidad de 10s agricultores se 
presentaran en la notaria de la ciudad de Pichilemu para la firma y constitucion 
de sociedad, la que a partir de ese momento paso a llamarse " Agrkola Pailimo 
Ltda", la que representarh a 10s agricultores ante la exportadora que estos 
seleccionen para el proceso de exportacion de la presente temporada. 

Luego de una reunion con el asesor juridico, este explico a 10s presentes 
el tip0 de sociedad que mas le acomodaba dentro del rubro al que ellos se 
dedican, les explico a 10s presentes las ventajas de una sociedad limitada, 
como que en cam de quebrar la sociedad solo responde con el capital 
inicialmente declarado en la constitucidn de sociedad, se puede informar que 
esta sociedad cuenta con un capital social de $ 1.100.000 pesos distribuidos en 
once acciones de igual valor. Esta reunion cont6 con la participacion del equipo 
tecnico y seis agricultores, lo que representa un porcentaje de 55% de 
participaci6n. Cabe destacar que a la constituci6n de la sociedad se logro el 
100°/~ de asistencia de 10s agricultores. 

En cuanto a la administracibn de la sociedad se puede informar que 10s 
sefiores Jorge Duran y Juan Erazo quedaron como representante legales de la 
sociedad quienes deben actuar a la representacion de la 
sociedad. 

unison0 para 
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Una vez que se concluyo las diversas etapas para la constitucidn de la 
sociedad, como son la inscripcion en el conservador, la publicacion de la 
constituci6n, se informo a 10s representantes que la segundo paso era la 
obtencion del Rut y el inicio de actividades, el equipo tecnico se present0 en 
impuestos internos en donde se informo de 10s pasos a seguir para la 
obtencion de Rut cosa que fue informada a 10s representantes ya que dentro de 
las disposiciones legales 10s encargados de obtener Rut e iniciar actividades 
recaen en sus personas, por lo que estos coordinaron llevar a cabo la iniciacion 
en la ciudad de Pichilemu a m6s tardar la liltima semana de Septiembre del aiio 
2001. 

3.20.1.- CONTACTOS CON EXPORTADORAS. 

Dentro del proceso de selecci6n de exportadoras se realizaron contactos 
con tres exportadoras, las que se analizaran en forma individual, para de esta 
forma al final concluir la decisi6n del grupo en cuanto a la exportadora elegida. 

3.20.1.1.- SRI Ltda. 

Esta fue la primera exportadora que se contacto con el proyecto, a 
trav6s del seAor Javier Espinoza representante de dicha exportadora para la 
sexta regidn, gracias a un contacto realizado por la supervisora sefiora Isabel 
Rebeco. 

La reuni6n se llevo a cabo en la localidad de Pailimo, en esta reunidn 
participaron 10s sefiores Orlando Cabezas, el agronomo &or Jorge Cantillano 
y el agronomo seAor Javier Espinoza, esta reunidn sirvid para presentar la 
empresa y explicar la forma de operaci6n en el cas0 de las exportaciones 
realizadas, el principal mercado de destino de la exportadora es el mercado de 
Estados Unidos, para 10s cual toda la fruta que sea cosechada durante el mes 
de Noviembre debido a 10s buenos precio es enviada a traves de flete aereo, 
para continuar durante el mes de diciembre hacia delante a traves de flete 
maritimo. 

Esta empresa en general opera sin mhimos garantizados, ya que 
durante la conversaci6n no ofrecio dicho sistema, ademas de la imposibilidad 
de retirar las bandejas en la localidad, lo que significaba un costo adicional a la 
exportaci6n que deberia ser absorbido por 10s agricultores, sin embargo en un 
principio se consider0 la postura ya que el FIA podria durante la primera 
temporada subsidiar dicho costo a trav6s del us0 del item denominado 
imprevistos, No obstante, lo anterior otro problema que se detect0 fue que el 
tip0 de contrato consideraba el proceso de exportaci6n por al menos tres 
temporadas, lo que implicaba que durante al menos, dos temporadas 10s 
agricultores tendrian que correr con 10s gastos de flete desde la localidad a la 
planta de proceso en San Fernando, considerando -que el proyecto solo 
subsidiaria el flete el primer aiio, cosa que h e  analizada por el equipo tknico 
junto a 10s agricultores en reuniones que se llevaron a cab0 mensualmente. 



50 

Por otra parte el sistema de pago considera un anticipo de tres d6lares 
por bandeja de 2 kilos embalada, la que se cancela 8 dias luego de ser 
consolidado el embarque, para posteriormente 21 dias luego de ser 
consolidado dicho embarque cancelar el saldo de las bandejas puestas en el 
mercado. 

Se entiende como consolidado semanal todas aquellas cajas del 
productor recepcionadas por Driscoll 's en sus instalaciones habilitadas en 10s 
puertos de destino, durante el period0 comprendido de Doming0 a Sbado de 
cada Semana calendario. 

3.20.1.2.- EXPORTADORA ALUFRUT 

El primer contacto se realizb entre el agr6nomo sefior Jorge Cantillano y 
el tkcnico de la empresa Fernando Jara en una reuni6n realizada en Peralillo, en 
donde el tknico explia5 el tipo de estrategia que esta implementando la 
empresa en la sexta region, en donde pretende posesionarse en el corto plazo. 
Explico que actualmente e d n  exportando la fruta que es producida por el 
sefior 3avier Errazuriz, que corresponde a frambuesas producidas en Pichilemu, 
por lo que explico que no se tendria problemas para retirar productos el la 
localidad de Pailimo, ya que dentro de la politica exportadora dicha empresa 
retira la produccion en huerto, y que ademas ese flete es sin cost0 para el 
productos de arandanos, cosa que pasa a ser una ventaja para 10s agricultores 
en cuanto a la operaci6n de fletes que se tendran que llevar a cab0 para 
mover las bandejas desde Pailimo a San Fernando. 

En cuanto a la operacidn de la misma, la empresa entrega cajas de 
plumavit Master para guardar las bandejas que se esten embalando durante el 
dia, a demas de la entrega de geles para congelacion para apoyar la 
mantencion de las cajas Master, Este gel a d a  manteniendo la temperatura al 
interior del Master que funciona como un una caja contenedora tipo cooler. 

Otro ofrecimiento de dicha empresa considera dentro de su sistema de 
pago, el sistema de minimo garantizado, el que considera un precio de cinco 
dolares para las bandejas que Sean embaladas en Diciembre y siete d6lares 
para las bandejas exportadas durante Noviembre, con esto el agricultor 
asegura sus ingresos minimos en cas0 de algun problema y ya no depende del 
precio con que sea comercializadas las bandejas en el exterior. 

Por otra parte, de acuerdo a la estimaci6n de cajas que realice la 
empresa exportadora realizara un anticipo de dos d6lares por bandeja al 
momento de firmar el contrato. Por otra parte considera dentro de sus costos 
un porcentaje de comision del 8%. 
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Otro punto, que intereso mucho a 10s agricultores es que 10s canastillos 
que Sean embalados durante el mes de Noviembre solo pesa 125 gramos en 
comparacion a 10s exportados en diciembre que deben ser de 172 gramos por 
canastillo, debe recordarse que cada bandeja lleva 12 canastillos. 

Todos estos datos se obtuvieron en una reuni6n en la que participo el 
representante de 10s agricultores Seior Juan Erazo, el agrhomo sefior Jorge 
Cantillano, el agronomo Miguel Agurto y el tknico Fernando Jara. Debe 
considerarse ademas durante esta visita se recorrieron las instalaciones de la 
empresa en San Fernando en donde se explid el proceso de exportacion de la 
fruta y se mostr6 10s diversos productos y maquinarias que la empresa posee. 

3.20.1.3.- MPORTADORA HORTIFRUT. 

En esta etapa el equipo tecnico, realizo contact0 con la empresa a 
trav6s del Ingeniero Agronomo Seiior Eduardo Montenegro, debido a esto se 
coordino una reunidn con 10s agricultores para dia 06 de Septiembre de 2001. 
A esta reunion asistieron el equipo tknico, 10s agronomos de Hortifrut Miguel 
Jara, Eduardo Montenegro y ocho agricultores del grupo, lo que representa 
un 73% de asistencia. 

En esta reuni6n la ernpresa explico en sistema de exportaci6n y la forma 
en que opera dicha institucih privada, en general estos ofrecen un anticipo de 
2,5 dolares por bandeja embalada, mas un minimo asegurado de 4 d6lares por 
bandeja para 10s mews de Noviembre y Diciembre. Tambien explicaron que la 
empresa considera el retiro de las cajas desde el huerto para ser transportadas 
a su centro de acopio en San Fernando. Otro punto importante es que la 
empresa considera dentro de toda la temporada la utilizacion de canastillos 
de 175 gramos para la fruta embalada, mas el apoyo tecnico durante el 
proceso de exportaci6n a traves de su departamento tecnico para llevar a buen 
termino la exportacion de arandanos. 

Los agr6nomos explicaron que el precio de venta varia en funci6n del 
flete, ya que si es realizado en avi6n varia el precio en alrededor de 2 d6lares si 
es comparado con el flete maritimo. En cuanto a la liquidacion de las bandejas 
exportadas explicaron que 10s retornos son entregados a mas tardar 45 dias 
luego del haber concluido el mes de ejercicio, es decir todas las cajas que 
Sean exportadas durante Noviembre Seran canceladas a mas tardar el 15 de 
Enero, sin embargo antes del 12 de Diciembre la empresa se encarga de 
entregar 10s dineros para el pago de Iva que corresponda al las cajas 
entregadas. Este mismo sistema utiliza la empresa Allifrut para el pago de iva 
y cancelation de la liquidacion final de una mes. 

En cuanto a la empresa Allifrut y Hortifrut utilizan un sistema de contrato 
anual, para asi de esta forma 10s agricultores tengan la libertad anualmente 
de decidir un cambio de exportadora y no estar obligados por mas de 12 
meses. 



52 

3.20.1.4.- CONCLUSION DEL PROCESO DE NEGOCIACION. 

Se puede informar que una vez que se concluyeron y analizaron las 
diversas ofertas se coordino y converso con 10s representantes para que 
organizaran una reuni6n interna del grupo, para asi de esta forma realizar una 
eleccion sin la presencia del equipo tknico de agronomos permanentes. 

Se puede informar que luego de dicha reuni6n y analisis de las ofertas 
de las tres exportadoras, se conved con 10s representantes, quienes 
informaron que en dicha reunion el grupo decidid exportar con la exportadora 
Allifrut, debido a las ventajas competitivas que ofrece dicha exportadora y que 
fueron expuestas en el punto anterior. 

3.21.- COSECHA 

El fruto de ardndano requiere de dos a tres meses para madurar, 
dependiendo del tip0 de madera dejada durante la poda y el cultivar. Muchos 
cambios bioquimicos ocurren en el fruto durante el pmceso, como ejemplo 
aumento en la pigmentacion y su suavidad. Si 10s frutos son cosechados con 
coloracion rosada, el proceso de maduracion continuara, per0 la calidad de la 
fruta sera inferior. 

El contenido de azucar de 10s frutos en la planta aumenta de 7% en 10s 
frutos verdes a 15O/0 en 10s frutos maduros. Los frutos que maduran fuera de la 
planta s6lo llegan a un contenido de azlicar del 10%. Los que son cosechados 
apenas tornan azul tienen un 12O/0 de azucar, si se les deja 5 dias mas en la 
planta pueden alcanzar el 15%. El contenido de agua de un fruto de arandano 
es de aproximadamente un 83%. 

Debido a que 10s frutos no maduran en forma simultanea en el racimo, 
toda la plantacih debe ser cosechada aproximadamente dos a tres veces por 
semana, por mas o menos seis semanas, dependiendo el cultivar. La fruta mas 
grande se recolectari4 durante las dos primeras oportunidades. 

Los frutos deben ser inmediatamente colocados en las bandejas de rejilla 
que seran enviados al centro de acopio. Tambih es importante manipularlos 
s6lo lo estrictamente necesario para evitar la remocion de la pruina natural que 
10s cubre, a fin de evitar daiios sobre su calidad, especialmente en lo referente 
a la apariencia. 

Los frutos para el mercado fresco deben ser firmes, de color azul 
unifome, libre de daiios y elementos extraios. 

Los arhdanos se cosechan en forma manual o mednica, la cosecha 
manual sigue siendo predominante para 10s ardndanos altos, destinados 
principalmente para el consumo en fresco. 



53 

Una gran cantidad de mano de obra se requiere para la cosecha de 
arandano en forma manual. Para un cultivo de 7000 kilos por hectdrea en USA, 
la mano de obra requerida es de 1977 horas/ha. En Chile, se observa 
rendimientos de 2 a 8 kg / hora por cosechador.( Fuente: Fundacion Chile, 
1996) 

El argndano se deteriora Mcilmente durante la cosecha. Para minimizar 
esto, 10s recolectores deben tomar suavemente 10s frutos maduros 
individualmente entre el pulgar y 10s otros dedos para sacarlos del arbusto. Si 
se sacan mas de uno o dos frutos al mismo tiempo, estos se daiian al ser 
apretados. Los recolectores deben transferir 10s frutos desde el recipiente de 
cosecha a las bandejas de rejilla verde antes de que se aprieten unos con 
otros. 

La fruta debe mantenerse lo mas fresca posible desde el momento de la 
cosecha hasta que llega al centm de acopio. Cuando las temperaturas exceden 
10s 30° C, 10s recolectores deberan llenar 10s recipientes 10s mas temprano 
posible, para evitar la deshidratacion de 10s frutos. En general, para la cosecha 
de arandanos y de acuerdo al volumen de cosecha 10s recolectores deben 
comenzar a cosechar lo mas temprano posible, para que en la tarde realicen las 
actividades de embalaje en el centro de acopio. 

Para evitar que aumente la temperatura en la fruta, una vez que es 
cosechada y es puesta en las bandejas de rejilla, debe ser colocadas en 
envases denominados Master, que son estructuras de plumavit, recubiertas 
con carton. Estos recipientes permiten almacenar las bandejas de rejilla y 
mantener la temperatura de campo de la fruta. Para evitar el aumento de la 
temperatura se incorpora dentro de 10s Master bolsas de Gel congelado que 
mantienen la temperatura por aproximadamente 8 hrs. Estos envases ademas 
permiten transportar la fruta a1 centro de acopio, evitando que esta se 
contamine con tierra u otro agente contaminante. 

Una vez que la fruta, es transportada al centro de acopio, comienza el 
proceso de seleccion de 10s frutos, en el que se eliminan todos 10s frutos que 
presentan algun tip0 de daAo como: sobre madurez, daAo de pajaro, daiio de 
insecto, ramaleo, herida abierta, daAo por hongo, etc. 

Una vez que es seleccionado, comienza el proceso de llenado de 10s 
clamshell. Estos canastillos, se llenan con 180 gramos de fruta cada uno, para 
llegar a pesar cada una 187 a 189 gramos. Una bandeja de arandanos esta 
compuesta por 12 clamshell de 189 gramos cada uno, con lo que se obtienen 
bandejas de 2,268 kilos. 

Concluida la fase de embalaje, la fruta es transportada en un camion con 
cooler para mantener la temperatura de las bandejas, una vez que llega a la 
planta de Allifrut en San Fernando la fruta es expuesta al the1 de prefrio para 
disminuir la temperatura, la tasa metabolica de respiracion y produccion de 
etileno. En general la fruta es puesta en un the1 por aproximadamente 5 
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horas para posteriormente ser enviada al otro dia a destino si es transportada 
en avion o a una dmara de mantenci6n si es para ser enviada a destino por 
barco. 

El sistema de prefrio utilizado corresponde al aire forzado, que es un 
sistema que mantiene el movimiento de aire a trav6s e internamente en 10s 
envases. El sistema crea una leve gradiente de presion ( succion) para hacer 
que el aire fluya por 10s orificios de ventilacion de 10s envases, logrando un 
rapido enfriado como resultado del estrecho contact0 entre el aire fn'o y el 
product0 caliente. El t inel de aire forzado es el sistema mas tradicional. 

El control de temperatura despuds de cosecha es el factor mas 
importante en la mantencibn de la calidad de la fruta. 

La temperatura 6ptima de embarque es de 4 . 5  OC a Oo C y con una 
humedad relativa del 90 a 95 %, lo que permite que la fruta soporte 
almacenajes cercanos a las 10 semanas, siendo el 6ptimo entre 6 a 7 semanas. 

Marcela Gonzalez E
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Esquema N O 1  
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COSECHA a 
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Almacenamiento 1 en Master Gel 
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Cosecha y ernbalaje: 

Foto NO8 : La foto muestra fruta que esta en condiciones de ser 
cosechada de acuerdo al indice de COSecha, 100% color azul. 

Foto No 9 : Muestra el llenado de rejillas verdes con fruta cosechada en el 
huerto 
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Foto Nolo: Muestra una caja del tipo Master 

Foto NO11 : Muestra el proceso de Selecci6n y Pesaje de 10s canastillos o 
clamshell 



Foto No 12: Muestra 10s clamshell en la bandeja o caja de exportaci6n. 

Foto No 13: Cajas o bandejas embaladas y listas para transporte. 
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'CARMEN PIN0 
LUIS VIDAL 
w-- 

Cuadro NO15 
INFORME DE PRODUCCION POR QUINCENA 
AGRICOLA PAILIMO. 
TOTAL EXPORTADO TEMmR4DA 2001-2002 

5C. 9P. 30C. 11P. 25C. 6P. 
6C. 4P. 69C. 1P. 41C. 7P. 

ORLANDO 
CABEZAS 

26C. 2P. 74c. 9P. 31C. lop. 

P= Pocillo o clamshell de 187 grs 
C= Caja o bandeja con 12 clamshell 

TOTAL 
398C. 3P 
146C. 9P. 
174C. 5P. 

1359C. 5P. 

169C. 

,; ;;c 2 P. 

1132C. 9P. 

11,781 W A S  

El proyecto de la agricola Pailimo logr6 un rendimiento y embalaje de 
1781 bandejas de fruta, lo que representa una produccidn de 3562 kilos de 
fruta exportable, en base a una superficie de aproximadamente 2,s h6s. 
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Ag ricu ltor Cajas Rendimiento No de Gramos por 
Exportadas en Kilos plantas por planta 

modulo 
Juan Erazo 3 9 8 c y 3 p  796,567 1118 712,5 

G. Yafiez 174 c y  5 p 348,935 892 391,2 
.Jorqe Duran 146 c y 9 p 293,683 854 343,9 

Figura NO2 : Distribucien de la producci6n por Quincena 
Ag ricol a Pa i I i mo 

lo00 

500 

0 

La figura N02, muestra la distribucibn de la produccidn de ardndanos, en 
donde se aprecia claramente que el pick productivo ocurre en la primera 
quincena de Diciembre, momento en el cual la agricola embala mas de 1000 
bandeja. 

Cuadro N O 16 : Rendimiento por Modulo 

/359 c y  I 718f935 
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I1 parcelas 

Del cuadro se desprende 10s siguiente totales 

Totales totales Por planta 
1781 3.563,673 9092 382,83 

Total I Cajas I Kilos totales I No plantas 1 Promedio I 

Del cuadro NO16 se desprende que de 2,5 he&eas se obtuvo una 
producci6n promedio por planta para el primer aAo de 382, 83 gramos por 
planta, lo que permite apoyar la tesis, de que para la primera cosecha 
comercial una planta de arandano es capaz de producir en promedio alrededor 
de 300 gramos. Sin embargo en las producciones obtenidas en cada parcela o 
modulo, se aprecia que hub0 agricultores que alcanzaron un promedio de 
entre 700 y 800 gramos por planta, cosa que se puede explicar por el grado de 
compromiso que existi6 con el proyecto y la voluntad para realizar las 
actividades encomendadas de acuerdo la las recomendaciones entregadas por 
el equipo tbcnico. 

En cuanto a 10s bajos rendimiento, cada cas0 de debe explicarse en 
particular en cuanto a1 seAor Marcelo Ebtello este nunca pudo realizar las 
labores de manejos como riego. Fertilizaciones al dia lo que afecto la 
production de su parcela, sin embargo debido a 10s excelentes retornos 
registrados para esta temporada el agricultor manifest6 que a futuro realizard 
alas actividades de acuerdo a las recomendaciones que le Sean encomendadas. 
En cuanto a la Viuda Carmen Pino, el principal problema que afecto el buen 
desarrollo de su plantacion fue el fallecimiento de su sefior esposo Guillermo 
Vidal, en plena ejecucion del proyecto, por otra parte el sefior JOG Duran, al 
momento de realizar la poda de produccih realizo una poda excesiva de 10s 
cargadores debido a que no entendio bien las recomendaciones entregadas por 
el equipo tecnico y 10s especialistas, lo que provoco una magra produccih, sin 
embargo debido al buen desarrollo que presenta su ptantacion es de esperar 
que para la cosecha que se realice entre Noviembre y Diciembre del presente 
afio alcance 10s rendimientos promedio del grupo. Es decir se preve que para 
la proxima temporada el promedio deberd ser cercano o sobre, 10s 600 a 700 
gramos por planta. 
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DIA N O  BANDEJAS RWORNO AL 8% 

- Meo NOVIEMBRE 
21 13 9.47 
22 
23 14 10.29 
24 9 10.26 

EMBAMDAS 
TOTAL US$ 

123.11 

144.06 
92.34 

25 
26 
27 
28 
29 

130 

37 9.42 348.54 
18 9.31 167.58 
63 9.2 579.6 
28 9.14 255.92 
131 9.13 1196.03 

I I 1 

PRECIO PROMEOIO NOVIEMBRE 9.29 US$/CAJA 

TOTAL 

I DIA 1 No BANDUAS 

313 2907.77 

EMBALADAS 
Mes DICIEMBRE 
1 
2 
3 

72 
0 
n 

4 
5 

a I131 
9 lo 

~~ 

168 
102 

10 10 
11 I195 

13 I80 
14 In 

16 I 29 
i 7  In  

~ 22 
-_ I -  

24 10 1 
28 

RETORNO AL 8% TOTAL US$ 

9.67 1696.24 1 
9.54 
9.46 1589.28 
9.43 961.86 
9.65 936.05 
9.51 817.86 
9.89 1295.59 
10.1 1 

-. 9.38 
- 9.08 11770.6 
8.86 1389.84 
8.96 1716.8 

280.43 

1240.62 

485.52 
308.88 

5.08 
5.08 

1 

5.08 508 
4.81 
4.67 146.7 I 
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.29 0 
30 0 
31 0 
TOTAL 1472 

4.37 
4.37 
4.37 

12891.97 
I 

PRECIO PROMEDIO DICIEMBRE 8.75813 US$/ CAIA 

Fecha de Tasa de NOcajas 
Pago cam bio 

10/12/20 669.57 313 

Fuente: empresa Alimentos y Frutos S.A 

Mhimo 
Garantiz 
ado 
US$ 

7 

Del cuadro NO17 se observan 10s retornos diarios descontando la 
comisi6n de la exportador que de acuerdo al contrato de exportaci6n para esta 
temporada alcanzo el 8%, en general las exportadoras cobran una comisi6n 
que oscila entre 10s 8 y 10 %, el que debe ser acordado al momento de la flrma 
del contrato. 

10/01/20 
02 
10/01/20 
02 
10/02/20 
02 
10/02/20 
--- 

Cuadro No 18: FECHAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES 

652.3 313 - 
652.3 399 5 

660.21 1073 5 

674.72 1472 - 

1 
TOTAL 1785 

02 
I I I 

Retorno 

- 

2.29 

- 
3.758 13 

T Pesos + 1467027 

::.: I 1301339 
3542027 

El cuadro No 18 presenta 10s retornos en d6lares y pes&, de acuerdo a 
las bandejas exportadas por la agrkola, se aprecia que para esta temporada 
que con un rendimiento de 380 gramos en promedio por planta se obtuvo un 
retorno cercano a 10s $ 10.510.474.-. Como informacion y en base, a lo 
conversado con 10s distintos especialista una plantacion puede alcanzar una 
produccion promedio de 2 kilos por planta, aunque la Duke en otras 
plantaciones observadas en la zona sur posee un potencial de 3,5 kilos y la 
O'neal puede alcanzar potenciales de 2 kilos por planta. 
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3.22.- DIA DE CAMPO 

Dentro del proceso de difusi6n de 10s resultados obtenidos, se llevaron a 
cab0 y organizaron dos dias de campo en la que se invito a participar a 
distintos servicio de gobierno que intervienen directamente en la zona de 
secano, debido a esto se invito at INDAP, FOSIS, INIA, SERCOTEC, CORFO e 
instituciones de gobierno que actfian a nivel local como la Gobernacion de la 
provincia de Cardenal Car0 y la Municipalidad de Marchigue. 

Por otra parte se invito a agricultores pequeiios, mediano y grandes 
interesados en la produccion de arandanos, logrando una gran participacion de 
agricultores interesado especialmente de la localidad de Quebrada Halcones y 
Peiiablanca de la Comuna de Marchigue,, personas de la Comuna de 
Pumanque, Peralillo, Litueche. 

Para la realizacidn de 10s dias de campo se program6 la actividad de la 

- Presentadon descriptiva del proyecto, en este punto apoyado por el 
us0 de trasparencias se present6 y describi6 las distintas fases que 
han realizado desde el inicio del proyecto a la fecha actual. 

- Posteriormente a la presentation se realiz6 una ronda de preguntas, 
la que present6 gran interes por parte de 10s asistentes. 

- Una vez terminada la sesion de preguntas se procedid a visitar 
modulos de validacidn 

siguiente forma: 
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4. - COMPARACION ENTRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y LAS 
EJECUTADAS EN EL PROYECTO. 

En un principio del proyedo algunas labors se viemn retrasadas y no 
se logro cumplir el 100% de las actividades y tareas programadas debido a que 
la zona del Secano venia experimentando desde el a io  1998 una severa 
sequia, producto de la falta de Iluvias. Esto afecto en un principio directamente: 

Preparacidn del suelo: E& actividad se vi0 retrasada en aproximadamente 
un mes producto de la sequia que venia afectando a la zona por dos afios. 
No existia el porcentaje de humedad necesario para el us0 de equipos de 
labranza. 

0 Instalacidn de Sistemas de Riego: Hub0 un retraso de aproximadamente 30 
dias por las precipitaciones que afectaron la zona, no era posible en 10s dias 
de lluvia realizar las instalaciones. Ademas habia que esperar que 10s . , , . . 
Durante el segundo y tercer semestre de ejecuci6n se logro nivelar y 

realizar el 100 *IO de las actividades y tareas programadas en 10s tkrminos de 
referencia. 

Durante el cuarto semestre y producto de modificar la fecha de cosecha a 
favor del desarrollo de las plantas, se realizaron una serie de modificaciones en 
la ejecucion del proyecto. 

En primera instancia se llevo a cabo una cosecha de prueba, para 
detetminar la fecha probable de cosecha, para esto se dejaron plantas al azar, 
con lo que se pudo determinar que a finales de Noviembre se iniciarian las 
cosechas futuras. 

Por otra parte, esta cosecha permitid detectar el grave daiio que son 
capaces de producir 10s pajaros sobre la cosecha comercial. 

Posterior a esta primera cosecha, se realizo el primer dia de campo, para 
promocionar el proyecto y mostrar 10s resultados preliminares obtenidos a al 
fecha. 

En general el principal pmblema que sigue afectando la ejecucion del 
proyecto continlia siendo la baja asistencia de 10s agricultores a las actividades 
realizadas, 10s terminos de referencia consideran un porcentaje de asistencia de 
un 100% a las actividades organizadas dentro del marco de ejecucion, sin 
embargo cada vez que se realiza una actividad, como por ejemplo una reuni6n 
el maximo alcanzado es de alrededor del 73%. Debe dejarse constancia que 
este punto se ha analizado cada vez que se realizan reuniones con 10s 
agricultores, no lograndose a la fecha una buena asistencia o participacion por 
partede estos. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



66 

Para el ljltimo periodo, el principal problema que afecto la 
implementaci6n del proyecto y por ende la obtention de un 100% de las 
actividades programadas, h e  la imposibilidad de parte de 10s especialistas de la 
Universidad de Concepci6n, de realizar una asesoria tknica, esto debido a 
que se encontraban fuera del pais y por razones propias de sus actividades de 
docencia, les ha sido imposible realizar una visita durante el periodo. 

No obstante, la ausencia de 10s especialistas que han apoyado el 
proyecto desde un principio, la ernpresa Allifrut a traves de su especialista 
Ingeniero Agronomo Sefiora Carmen Rebolledo, ha realizado durante este 
periodo tres visitas y asesoda tecnicas a 10s distintos modulos. Para esto, cada 
vez que se lleva a cab0 una visita se coordina con el equip0 tecnico su recorrido 
para apoyar las labores propias de su gesti6n. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



67 

5. - MODIFICACIONES INTROOUCIDAS 

Una de las principales modificaciones introducidas, correspondi6 a la 
incorporacih de enmiendas de Azufre elemental, en la preparacion de las 
platabandas de plantacion. Segun 10s terminos de referencia inicial, la 
modificacidn de Ph se realizaria a travks de la incorporacion de aserrin a una 
raz6n de 1/3 de aserrin de pino de mas de tres afios por 2/3 de suelo. 

Otra modificacidn correspondid a la reubicacidn de la posicidn de 10s 
goteros sobre la linea de riego, ya que 10s t h i n o s  de referencia del proyecto 
consideraban dos goteros equidistantes a 50 cms. de cada planta, quedando 
finalmente un gotero frente a cada planta, la que busca mejorar la eficiencia y 
ahorro de agua de riego. 

Seglin 10s thninos de referencia, se deberfa remover el 50 O/O de las 
flores, con el fin de obtener una pequefia produccidn, que se comercializaria a 
traves de exportadoras. Sin embargo y de acuerdo a lo conversado con 10s 
agricultores, se opt0 para esta temporada remover el 100°/~ de las flores, a fin 
de promover el crecimiento de las plantas y favorecer el desarrollo de 
estructuras productivas para la pr6xima temporada. 

Se incorporo el us0 de Scido Fosfbrico, para realizar mantenci6n a 10s 
sistemas de riego, y eliminar cualquier tipo de alga o bacteria en las lineas de 
riego y emisores. 

Se elabor6 un registro de temperaturas maximas y minimas, de 10s 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, para confeccionar un cuadro de minimas 
registradas en el invierno. 

Se incorpor6 un registro de actividades, el que permite determinar costos 
de produccion para una parcela de 2.500 metros cuadrados. 

Se incorporaron dos capacitaciones en organizaci6n y gesti6n de 
empresas y una capacitation en marc0 legal de una exportaci6n y formas de 
asociatividad que les permita estructurar una comercializacion conjunta. 

Se realiz6 la primera cosecha comercial el liltimo aiio, logrando realizar 
la cosecha en 10s mews de Noviembre y Diciembre. 

Se constituyo una sociedad derecho legal del tipo limitada, con el fin 
de mejorar la estructura operativa de 10s agricultores, a fin de tener en el 
corto plazo un mayor poder de negociacion, lo que significa que 10s agricultores 
podran negociar en bloque, y se evitaran una serie de inconvenientes de 
caracter operativo con la exportadora, a1 momento de que esta les asigne a 10s 
agricultores un codigo de productor. Por lo tanto a traves de esta sociedad se 
mejorara la gesti6n del grupo de agricultores. 
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Se incorporo el tbcnico agricola Seiior Cristian Valdbs, al equipo tknico 
de asesoria permanente, durante el pen'odo de exportacih ( Noviembre y 
Diciembre), con el objetivo de apoyar las labores de cosecha, embalaje 
coordinacion y control de calidad de la fruta embalada por 10s agricultores del 
proyecto. 
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6. - CONCLUSIONES DEL PERiODO. 

Las enmiendas realizadas a partir de Azufre elemental, para la obtenci6n 
de un Ph adecuado para el cultivo, deben ser consideradas como uno de 10s 
puntos m6s importantes al momento de considerar la plantacibn, ya que una 
enmienda realizada solo sobre la base del aserrin, quizas no sea suficiente para 
la modificacion del Ph. 

Se puede concluir que el principal problema que afecto el desarrollo 
normal de las plantas de arandanos fue la disponibilidad de agua de riego, lo 
que tradujo en porcentaje de plantas muertas. La mayor limitante para realizar 
una plantacion de arandanos es la cantidad de agua disponible para riego. Esto 
significa que al momento de planificar una plantacih, es importante realizar un 
aforo de la fuente de agua, que permita determinar el caudal y en funcion a 
este determinar la superficie a plantar para evitar problemas por deficit hidrico. 

Es de gran importancia y fundamental, la participacidn activa del 
agricultor en las labores de manejo, especialmente las relacionadas en el 
control de malezas y riego. 

Las bajas temperaturas no afectan a las plantas de arandanos mientras 
estas su encuentran en estado de receso invernal, de acuerdo a literatura esta 
si se encuentran en receso invernal son capaces de soportar temperaturas de 
hasta - 200 Celcius. 

El desarrollo alcanzado por las plantas hasta Mayo de cada aiio, vario en 
funcidn de la cantidad de agua entregada a traves del riego. En la medida que 
se alcanzo un mayor tiempo de riego mayor fue el desarrollo de 10s brotes. 

La variedad O’neal a pesar de entrar en receso invernal, y por tratarse 
de una variedad que requiere pocas horas frias nunca elimino la totalidad de las 
hojas, inclusive a partir de la primera semana de Agosto comenz6 a desarrollar 
sus yemas florales, las que durante la primera quincena de Agosto ya tenian 
flores presentes. 

El ataque de piijaros debe ser considerada una plaga de importancia, ya 
que puede producir serios problemas economicos al momento de realizar una 
cosecha. 

La baja incidencia de enfermedades y plagas de insect0 favorece la 
adaptaci6n del cultivo a las condiciones del secano. 

El us0 de platabandas juega un rol importante, al evitar que el agua de 
lluvia inunde o permanezca el cuello de la planta sumergido en agua, ya que 
no existen secuelas en primavera y verano. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



70 

La variedad O’neal, es la primera en producir flores, sin embargo el 
period0 que transcurre entre floracion y cosecha es mas largo que las 
variedades Duke y Spartan, quienes presentan frutos aptos para la cosecha 
antes que la O’neal. 

Para el proceso de exportadon es importante amsiderar, 10s siguientes 
pargmetros, a fin de evitar firmar un contrato sin conocer todos 10s 
antecedentes: 

+:+ Realizar la mayor cantidad de contactos con las diversas exportadoras que 
operan a nivel nacional. 

*:e Analizar el tema de minimos garantizados. 
e:* Analizar y considerar 10s anticipos que las exportadoras ofrecen. 
*:e Conocer en forma Clara el sistema que se utilizara para liquidar las bandejas 

exportadas. 
*:e Considerar la posibilidad de que las bandejas Sean retiradas en huerto, a fin 

de evitar posibles problemas de operacion en interior del grupo, evitando 
incurrir en costos adicionales. En cas0 de que no Sean retiradas conocer la 
direction en la que la exportadora acopiara la fruta. 

e:* Que la exportadora entregue asistencia tecnica en el proceso de 
exportacidn y en 10s manejos que Sean necesarios. 

*:* Que se constituya una sociedad de derecho, en el caw, que la exportaci6n 
sea realizada por pequehos agricultores, para evitar inconvenientes de 
caracter operativo en cuanto a la asignaci6n de codigos de productor. Por 
otra parte se mejora su poder de negociacion frente a la exportadora. 
Ademas la firma entre entes juridicos, da mas fortaleza a 10s pequeii‘os 
agricultores creando barreras legales de proteccion. 

*:* Conocer 10s diversos tip0 de embalajes que la exportadora realiza, 
especialmente cuando el canastillo que se utiliza dentro de un mes debe 
ser llenado con menos fruta. 

e:* Por ultimo el hecho de asegurar minimos garantizados del orden de 10s U$ 
7 dolares para Noviembre y U$5 dolares para las bandejas exportadas 
durante Diciembre, augura un buen futuro economico para la produccion 
de arandanos en manos de pequeiios agricultores, lo que les puede permitir 
realmente tener una posibilidad de reconversion agricola. 

Finalmente: 

Se puede concluir para la exportaci6n de argndanos que: 

e:+ Se cumpli6 con las expectativas de lograr obtener producci6n durante 10s 
meses de Noviembre y Diciembre, especificamente entre el 21 de 
Noviembre y el 31 de Diciembre. 

*:e AI obtener producciones entre 10s mess de Noviembre y Diciembre se 
logran excelentes precio de venta en destino, para esta temporada se logro 
un precio promedio cercano a 10s 9 dolares por bandeja exportada. 
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Los mhimos garantizados permitieron proteger a 10s agricultores en la 
Gltima semana de Diciembre ante la baja experimentada en 10s mercados 
externos. 
La variedad Duke, a juicio de 10s agricultores es la variedad que mejor 
producciones rinde, debido a que sus cargadores son mas vigorosos y la 
fruta que se obtiene es de excelente diametro igual cosa ocurre con la 
Spartan, en cuanto a la O’neal este produce frutos mas pequefios y es mas 
lenta para su cosecha, sin embargo por 10s requerimientos de horas frio 
entra temprano en produccion. Para las condiciones del Secano costero la 
Duke y la O’neal produjeron en la misma epoca. 
El pick de produccion para todos 10s modulos se produjo en la primera 
quincena de Diciembre, momento en el cual se cosecharon mas de 100 
bandejas de arandanos de 2 kilos, es decir entre el lo y 15 de Diciembre. 
Los pequeios agricultores lograron trabajar sin anticipos. 
Se logro para la primera cosecha comercial una media de 380 gramos por 
planta, lo que significa un 20% mas de lo estimado por planta para esta 
temporada ( 300 gramos). 
Por ultimo para una plantach en el secano, las variedades ideales serian 
Duke y O’neal, en un porcentaje de 70 O/O y 30 O/O respectivamente. 

Basado en el anterior informe, el ar6ndano puede permitir a 10s agricultores 
pequefias unidades de superficie, reconvertir parte de sus rubro y aumentar 

10s ingresos familiares, al ser un frutal altamente rentable frente a 10s cultivos 
tradicionales, especialmente debido a 10s buenos precios de retorno que se 
obtienen en la fecha de produccion. 



. /TEMOE 

~de J lriple 

1 Urea 

!E:dehO¡a 

n80WP 

1 

~ 
, suelo 

de suelo 
1 

~3 >. 
~_obr8 

/TE"".Z.' 

• v.v.,.LDELA 

Cotj~aciones realizadas en: 
Plantas : U$ 1,45 más lva 
Fertilizantes y Quimicos: Copeval 
Analisis de suelo: Agrolab 

COSTOS UNA HECTAREA ARANDANO 
PRIMER AÑO 

4.()(){ 

T~ 

Oc. ros 1 *:1 ~ 
1 kilo 
1 kilo 

"ros ~ 

1 

1 

• 

Sistema de riego: Indurriego, San Fernando 



INGRESOS ANUALES A PARTIR DEL TECER AÑO 

ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 

VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTAUSS 

Produccl6n por Planta 1,200 KILO 2.75 

300 gramos 

TOTAL INGRESOS 
Pesos 

Cllr\tida;d de plantas en PfoyectO. 4000 unidades 
Precio de ventI:ElIJIOflaci6n de Ñ600.nc» I EatadoII Ur*Ios, Precio promedio Diciembre de lag¡ 

Valor Foa menoI comillón y coao de exportación 

TI" ele cambio $ 650 

A~004 

ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 
VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTA US$ 

Producción por Planta 2,000 KILO 2.75 

500 gramos 

TOTAL INGRESOS 
P •• oa 

C.m~d de p¡.m •• en pl'oyeoIo. 4000 unkho6ee 
PfKlo 1M v_Ila:E.ocportaclOn de Al6odeno. . Ett.dM~. Precio Pfomedlo Dldembf. d. 1m 

V~ Foe mlK"lM comlllOn y ~o de e~ 

T ... de e.mbio , 650 

AfiO 05 
ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 
VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTAUS$ 

Producción por Planta 4,800 KILO 2.75 
1200 gramos 

TOTAL INGRESOS 
Pesoa 

Cantidad de plantal en proyeC:lo: .ooo unidades 

Precio de venta:ExportaclOn de Arandanos a Estados Unidos, Precio Pfomedjo DicIembre de 1999 

Valor FOa m~ comiaiOn y costo de exportaCiOO 

Ta .. de cambio $ 650 

Afio 06 
ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 
VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTA US$ 

Producción por Planta 6 ,600 KILO 2.75 
1,650 gramos 

TOTAL INGRESOS 
Pesos 

Clnlidad de planta. en Pfoyecto: 4000 L.ridade6 

Precio de venta:Exportaciófl de ArandaOO5I Estados Unidos, Precio promedio DicIembre de 1999 

V,1or FOa menos comIsiOn y C05Io de exportaclOn 

T ... de cambio S 650 

VALOR 
TOTALIS) 

$3,300 

$2,145,000 

VALOR 
TOTAL ($) 

$5,500 

$3,575,000 

VAlO~ (S) 
TOTAL $ 

S13,2OO 

$6,580,000 

VALOR 
TOTAL (S) 

$18,150 

$11 ,797,500 



AÑO 07 
ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 

VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTAUS$ 

Producción por Planta 8,000 KILO p5 

2000 gramos 

TOTAL INGRESOS 
Pesos 

Cantidad de plantas en Pl'oyecto. 4000 unidades 
Precio de '1enta:Exportaci6n de Afendanoe I Estados UnIdoe, Precio promedio Diciembre de 1999 

Valor FOa menol comisión y CCfltO de axportaci6n 

Tasa de cambio $ 650 

AÑO 08 
ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 
VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTAUS$ 

Producción por Planta 8,000 KILO 2.75 

2000 gramos 

TOTAL INGRESOS 
Pesos 

Canlidad de plantas en ptoyecto. 4000 unid,dH 

Preoio de Yenla:EJrportaoiOn de Arandanol. ElUldos Unidos, Pfeclo promedio OIoiembfe de 1999 

Valor FOB meno. oomiliOn y cwto de exportación 

T .... de cambio $ 650 

AÑO 09 
ITEM PRODUCCION UNIDAD PRECIO DE 
VENTA DE PRODUCTO TOTAL VENTAUS$ 

Producción por Planta 8,000 KILO 2.75 
2000 gramos 

TOTAL INGRESOS 
Pesos 

Cantidad de planta. en proyecto. -4000 ~de4J 

Predo de venta:Exportacl6n de Ar6ndanoe I Eltadoe UnidoII , Precio promedio Ok:iembfe de 1999 

Valor Foa mel'"K» comiIiOn y eosto de exportaclOn 

la", de cambio S 650 

8,000 2.75 

Cantidad de plantas en proyecto: 4000 unidades 

Precio de venta:Exportación de Ar6ndanc». EalIdos UnidoII, Preeio promedio Diciembre de 1999 

Valor FOB menD$ comiliOn y coRo de exportaci6n 

Ta ... de cambio $ 650 

VALOR 
TOTAL ($) 

$22,000 

$14,300,000 

VALOR 
TOTAU$) 

$22,000 

$14,300,000 

VALOR 
TOTAL ($) 

$22,000 

$14,300,000 



RESUMEN COSTOS ANUALES PARA 1.0 HECTAREA 

de Herbicidas J/H 6 
de Insecticidas J/H 7 

lis 7 
J/H 46 

Maxicrop litros 11 
de fungicidas J/H 8 
Urea saco 2.7 

+ Captan kilos 0.6 
i MZ kilos 0.32 

Foliar lis 1.6.2 l' "l.!>6 e 0 ,-

mecánico entre hilera J/A 14 '\1.0 
cintas Ac. Fosfórico lis 6 

J/H 3 
250 ce 50 

AÑO 02 

de Herbicidas J/H 6 
ti de Insecticidas JIH 7 

lis 7 
I II kilos 0.32 $1 

JIH 46 
l' de fungicidas JIH 8 

Urea saco 5.4 
+ Captan kilos 0.6 

Foliar lis 16.2 
mecánico entre hilera JIA 14 

cintas Ac. Fosfórico lis 6 
yemas florales JIH 5 

250 ce 50 ~C¡'t. 000 
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de Herbicidas JIH 7 
de Insecticidas JIH 9 

Its 7 
i MZ Its 0.32 

i Frutaliv Its 0.48 
I Bioestimulante JIH 2 

JIH 52 
de fungicidas JIH 7 
Urea saco 8.1 

Senlate + Captan kilos 0.6 
Foliar Its 16.2 
mecánico entre hilera JIA 18 

cintas Ac. Fosfórico Its 7 

AÑO 04 
ITEM VALOR 
COSTOS DE PRODUCCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO $ TOTAL 1$\ 
Control de malezas Manual JIH 15 $4,000 $60,000 
Aplicación de Herbicidas JIH 6 $4,000 $24,000 
Aplicación de Insecticidas JIH 12 $4,000 $48,000 
Raundaup Its 7 $2,629 $18,403 
Metalaxil MZ I\s 0.36 $16,340 $5,882 
Sioestimulante Frutaliv Its 0.48 $12,000 $5,760 
Aplicación Bioestimulante JIH 2 $4,000 $8,000 
Riego JIH 45 $4,000 $180,000 
Aplicación de fungicidas JIH 6 $4,000 $24,000 
Fertilizante Urea saco 12 $7,670 $92,040 
Senlate + Captan kilos 2 $7,960 $15,920 
Abono Foliar Its 21 $2,870 $60,270 
Control mecánico entre hilera JIA 15 $5,500 $82,500 
Limpieza cintas Ac. Fosfórico Its 7 $1,095 $7,665 
Insecticida Zero 250cc 150 $9,130 $5,478 00 
COSTO DE VENTAS 
-Fletes unidad 9 $25,000 $225,000 
-COsecha JIH 35 $4,000 $140,000 

COSTOS TOTALES: $1 ,002,918 
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de Herbicidas J/H 9 
de Insecticidas J/H 14 

lis 7 $1 
MZ lis 1 

JIH 58 
i Frutali \/' lIs 0.48 

li Bioestimulante JIH 2 
li de fungicidas J/H 10 

il Urea saco 12 
I + Captan kilos 2 

Foliar lIs 21 .6 
mecánico entre hilera J/A 20 

cintas Ac. Fosfórico lIs 14 

tl: (? o: 
i 

J/H 

iacos
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo


	CUADRO NO
	A Gonzalez
	R Yafiez
	Luis Vidal
	Juan Erazo
	H Orellana
	CUADRO NO
	Duran




