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1.3. Responsable de fa ejerucibn: 
Juan Emique Ortkar Pelilj 

1.4, Particinantes 



2. ASPECTOS TECNJCOS 

2.1. Itineratio desarroltado par el grupo en girm 

Lugar, Citidad e htitucibn: Nelspmit (Eastem Transvad) Outspan Research Centre 

Actividad: VIsita aI centro de investigacibn de Outspan, reuni6n con investigadores de lo3 
dishtos programas en desmdlo en e1 centro en pre y pogtcosecha. 

Fecha: 12-5-96 a1 17-5-96 

Lugar, Ciudad e Institucibn: Sun City, (Transvslal Occidental) Centra de Confesencias 

Actividad: VI11 Congrcso de ta Sociedad Intcmaciond de Citricultura 

F ~ l t ~ t :  20-5-9G 

Lwgar, Ciudad e Xnstituci6n: Citrusdal (Cape Occidental), 

hctividad: %ita a Brakfontein Estates i(Huertos de Narmjo PaImer Navel, Valencias y 
Lim6n Eureka. Visita a Goede Hoop Citnrs Co-op (Packing n u e w  de 
mandarinas). hLG. Boerdery (Huertos de narmjo Navel (56%3, Valencias (20%), 
rnandzrrino (1 6%) y limonero (4%). 

Fecha: 21 -5-96 

Lugnr, Ciudad e Insthcibn: Whiteridge Famq WoIseley; Rhodes Fruit Farms, Paarl; 
Universidad de StefSenbosch, Stelleabosch (Cape Occidentd) 

Actividad:Visita a Whiteridge Fams, huertos de naranjo Palmer y Bahianinha Navel sobre 
C. Volkameriana; Mandarinas ClemmtinaS y Satsumas pIantadas a 4.5 x2.5 m. 
Universidad de StelIenbosch, observacibn de ensayos de alta densidad en 
mandarinas y discusibn con el profesor Etienne &be. 

Fecha: 2 1-5-96 (Ximena Besoah) 

Lugar, Ciudad e Institucibn: Outspan Foundation Block, Port Elisabeth(Cape Oriental) 

Actividad:Visita a1 Outspan Foundation Block, programs de mcjoramiento de la cdidad y 
sanidad varietal de citricos en Sudmca. 



Fechn: 22-5-96 

Lugar, Ciudad e Tnsti tuci6n: Sovereign Citrus Estates, Swellendarn; WliitehaIl Farm, 
Grrrbsu w (Cape Occidental). 

Actividad: Visita a Sovereign Citrus Estates, hvertos de mandarinas Satsumas en Troyer y 
Carrim, Novas en 1Ern6n rugosa y volkameriana plantados II 5x3 m y 4.5x2.5 M. 

Visita a Whitehall Farm, ernpresa manzanera que se inici6 en la produccih de 
mandarinas, principalmente Satsumas y Clementinas para extender el periodo de 
cornercializacibn, 



2.2 Cumptimicnto de 10s objettivos propuestos 
(Tecnologh capturada, capaeidades adquiridas, persona con tacto por crtda 
tccnofogia, prodrwtos). 

VATUEDADES: Huba muchas variedades de potential inter& para Chile, que se vieron en 
lrrs distintos prediod que se visitb: 

Naranirs Navel: 

Stidhfica tkne una superficie de 14.000 ha plantadas con naranjas de ornbligo, c u p  
superficie aurnent6 significativamente durante 10s anas 80’ debido a la sostenida demanda 
por naranjas de ombrigo en el rnercado international. La principal variedad de naranja de 
ombligo cultivadfi en Sudmca es la Palmer, que corresponde R una seleccibn nucelar de 
Washington Navel. Su importancia en general es decreciente ya que es mas propensa B 

,Treasing’ que otras variedades y al ser de media estacibn su cosecha se concentfa en un 
periodo muy breve, por 10 que en general se busca varidades mas tempranas o tardias. 
Entre !as variedades vistas en las diferentes vkjtas se pede rnencionar las siguientes. 

Bnhisninha: Variedadl de origen brasilero que apareci6 coma mutaci6n de la variedad 
Washington (Bahia en Brad) y que presenta una muy alta productivjdad, cercana a 60 
tonsha. La h t n  es similar a Washington, tiene la chscara mas delgada y Ilsa, mas dificil de 
pelar y con un ambiigo mas pequefio que Washington. Produce un bum tamdo de fruto y e1 
kbol es mas pequeiio que Washington, por 10 que se adapta rnejor n una mayor densidad de 
plmtacih Aparentemmte esta variedad no ha sida aim importada a Chik Su periode de 
cosecha en Western Cape es probablemente desde fines de Mayo liasta fines de Junio. 

Robyn: Variedad de orlgen sudafiicano posiblemente origibada por rnutacibn de Palmer, es 
una variedad mas tatdia que Palmer, CUYQ periodo de cosecha en Western Cape serja entre 
fines de Junio y fines de Julio. Time un problema de menor productividad que otras 
variedades tardias C Q ~ O  Lane Late, por lo que su plmtacibn no parece recornendable. 

Namnias Valencla: 

SudXrica time una superhie de 20.525 ha plantadas con naranjas Valencias, principalmente 
de heas o seleccienes tardias carno Olinda, &fc Lean, etc.. las que constiluyen cwca del 
27% de Eas plantaciones sudafricmas. Durante la gira se vi0 dos v~edades  de este tipo de 
gran inteds para Chile que son Delta y Midknight que en conjunto constibyen un 9% de Ias 
plantdciones sudafricanns y que son Ias Valencias mas plantadas en fa actualidad. 

Midknight: Variedad detectnda en Sudfica en 1927 en un huerto de Vdencia en Addo en 
el Cape Oriental, nunqve solo cobrb importancia comercia1 hacia 1970. Es de excelente 
calibre, casi sin semillas y de cftscwa mas ddgada y ad herida que la Vatencia comtln. Es un 
irbol mas pequefio por lo que se presla muy bien para plantaciones a mayor densidad. 



Mddura cerca de un rnes antes que las Vdencias tardfas. Para dgunas petsonas esta variedad 
es superior a Delta por su rnejor calibre y calidad de fruta, 

Delta Seedless: Variedad de Vdencia detectada en Sudfica en 1952 cerca de Pretoria en 
el Transvaal Es mas productiva que las Valencia comunes, de mejor calibre y de menor 
acidez, por lo que madura cerca de un rnes antes que otras selecciones de Valcncia. 
Actudmente es la segunda seleccibn de Valencia mas plaatada en Caiifomia. Para algunas 
personas esta seleccibn es mejor que Midknight por su mayor productividad (60-80 tondha) 
y su alto porcentaje exportable (80%). 

Estas dos variedades esthn en Chile actualmente en cuatent;ena y se confirma que son del 
mayor inter& para la industria nacional. Su @oca de ccosecha podia cornenzar en 
Septiembre C Q ~ I  una calidad de h t a  muy ~ ~ p e r i ~ t  11 las VaIencins trtrdjcionales que se 
cosechan en esa Cpoca. 

Mandarinas: 

Clementinas: Las variedades vistas en la gira son Tas mismas que hay en Chile y lo 
impresibn general es mas o menos la misma en cuanto a que Miles es la rnejor variedad 
disponible. A pesar de IO anterior se plantan O ~ S  variedades, especialrnente tempraneras 
con el fin de extender la tcmparada de operacibn de 10s packings. 

Satsumas: Se pudo aprmiar el gran inter& por estas variedades en SudHfrica para exportnr 
mandarinas a inicios de ternporada y a mercados asihticos. La variedad mas cultivada 
actualmente es ttna seleccibn nucetar de Mho Wase, pero estAn evduando un gran ntirnero 
de variedades japonesas. 

Pomelos: 

Star Ruby: Exisle gran inter& en estc pomelo actualmente en Srrdhfrica, situacibn sirnihr a 
la que ocurre en Chile, aunque alli 3e cultiva en Z Q ~ ~ S  mueho mas calurosas dondc la 
calidad de la fmta es mucho rnejor y donde 3u periodo de cosecha e5 entre Abd y Junb- 
Julio ( en Chile la h t a  madura recidn en Septiembre). 

Limon es: 

Eureka e3 tradicionalmente la principaI variedad de limones, miste inter& en algunas 
variedades mas tardias corno Vema que pesmitirian cosechar hacia la prirnavera. 

PATRUNES 
En general en Sudrirrica ei us0 de patranes est& hertemente deteminndo por dos factores: el 
tipo de suelo que presentan que en gene4 es muy arenoso y la presencia endCmica de razas 
severas del vim de la Trjsteza de 10s Citricos debido a In presencia del vector Toxbptera 
citricida . Esto detemina en gan rnedida el amplio us0 de1 patrbn Limb mgoso y de todos 
aquellos patroones que tienen una buena adaptacih a suelos wenosas. En el cuadro # 4 de 
10s anexos se ptredc ver daramente la evolucibn de la preferencia por distintos patrones. 



En la g k a  y en el conweso se pudo obltener infonnacidn sobre un p a t h  que pueden ser de 
inter& para Chile que es e1 citrnndarjn X 639 (Poncirus x mandarina Cleopatra). 

X 639: Es un patrbn de vigor rnedio a bnjo, por lo que deterininn un menor tamalro de Arb01 
que QWOS patr~nes y se presta mejor para plantaciones en aha densidad. Moderadamente 
tolerante a Phytophthota y posibfemente a nernbttados podria presentat mayor resistencia a 
salinidad que otros hibridos de narmjo trifoliado coma Tmyer y cmizo. Aunque ~UII faita 
experiencia acurnulada en Sndhfiica, se esth recornendando corn0 un buen pat& para 
Eimoneros. En Chile deberia evduarse antes de recornendado ya que no parece tan superior a 
otras dternativas disponibles. 

En la visita a1 Outspan Foundation Block, la Srcl. Ximena BesoaEn pudo participar de la 
evaIluacibn de difmentes htos prmtes  en e t a  @oca del aiio, entre 10s que se cuentan 
Baldaninha, variedad de naranjo proveniente de Brasil, Palmer oiginada en Sudhfrica a partir de 
Washington, se evalub tim Lane Fate y una Sdustiana variedad de mdiana estaci6a. IA variedad 
israelita de nmnjas Shamouti no se ha dado bien en Sudhfrica, mienwas que la variedad de 
n m j o s  Cara Cara proveniente de Vmemela se observa prumisosEa d i p d  que Amber SWM. 
Pam Szrdhfica la mejor seleccibn clonal de Valencia es Midknight. 
En relacibn a 10s pomelos, Melogold, no se da bien en Eastern Cape, Tahiti de muy buen sabor 
pkro con milla, Pornelit, se da rnuy bien en SudXica, aunque un poco amargo. En hs 
mandarinas pudo Nova, variedad qtie p r m  un wbor inferior a h cfementinas.gusto a 
rernedio, Oroval que na se da bien en Sudiiiica. El lionero Fino pow csiSCarzt un poco gtuesa 
per0 40% dejugo. 

En el tema de variedades se estabSecI6 un contacto rnuy importante con el Sr. Graham 
Barry, quien es el coordinador del program de Desarrallo de Cultivares de Outspan y con el 
director del program de rnejorarniento de citricos el Dr. Andrew Lee. Cualquiet pedido de 
material vegetal Q de infomacion puede ser hecho a travhs de estas personas. 

2.2.2 PJtANTAClONES EN ALTA DENSIDAD y PODA 

Este objetivo era uno de 30s mas importantes de Ia gira y se p ~ d ~  aprecitfr bien el estado de 
avmce en esta materia en SudAfrica. Hay una clnra tendencia hack una mayor densificacibn 
de las plnntaciones en todas las zonas visitadas, aunque es en la zona del Cab0 Occidental 
donde hay mas de este t i p  de plmtaciones, posiblemente pot dos rmanes: 

a, El Cab0 Occidental es una zona productom tradiclona1 de fiutales de haja caduca, 
principalmente pornheas y fmtdes de carozo y por lo tanto 10s productores ya tienen la 
disposicibn a plantar mas tupido y a podar anudmente y no conciben la fsuticultura de otro 
modo. Una gran parte de las plantaciones nuevas e s t h  siendo redizndas por este tipo de 
productores y la experiencia acurhulada de SOS t t h i c ~ s  respalda este punto de vista de 10s 
productores. En Ias zonas tradicionales semltropicalea de Sudhfrica 10s productores han sido 
productores de C ~ W ~ C O S  por rnuchos t3los, han sido exitosos plantando a mayores distancias 
con menws jntervencibn y no sienten p a n  motivacibn por cambiar radicdrnante si1 sisterna 
de producci6n. 



E. E1 Cabo Occidental corresponde a la zona productma fiia de Sudhfrica y en esa zona el 
crecimiento vegetative de 10s isboles es definitivarnente menor que en otras zonas, por la 
que 10s problemas de tupimiento en las plantaciones densas son menos criticos de lo que 
sedan en las zonas mas cdurusas. 

Las distancias de plantacibn observadas varian en general entre 6 x 4 m (plantaclones mas 
antipas) y 4.5 x 2 rn. Las distancias mayores cosrespondian a plantaciones mas antiguas y a 
cornbinaciones patrbn-injerto mas igorosas como Limonero/Lim6n mgoso en suelos mas 
fkrtiles. Las phtaciones mas densas correspondian B plantaches mas nuevas con 
combinaciones patrbn-injerto M ~ I I Q S  vigorosas en suelos poses. 

Jh poda es una prictica fundamental en esta tipo de plmtnciones y se cornienza a realizar 
entre ef cuarto a octavo a f i ~  de acuerdo al vigor de la plantacibn y a la densidad hicia! rEa 
plantacibn. Se pudo observar dos rnodalidades de poda: 

a) Poda en seto, nomalmente realhada en 
tractor. En esta poda se eortan las rma5 y ramillas que crecen hacia la entrehilesa (hedging) 
y se rebajan 10s arboles a una a h a  determinada (topping) para mantener una relaci6n 
cercana a 2: 1 entre la altum de 10s hrboles y la distancia que sepdsa el fo1laje de das hileras 
vecinas. En ocasiones la poda de rebaje se realiza formando un techo en hngulo cori 
vertiente para ambos costados. 

rnechica con una m6quha adosada RI 

b) Poda manual para abrir ventanas dentro de la copa de 10s hrboles. Este tip0 de poda 
puede ser complementarja a la anterior y se eliminan ramas completas con rarnificacibn 
secundaria y terciaria en ocasiones, con el fin de favorwer la entrada de luz al interior de la 
copa. Esta entrada de luz permite rnejorar Ia fiuctificaci6n d interior de la cop,  
posiblemente mejorar la calidad de la fmta y m nlpnas mandarinas petmite reducir In 
incidencia de rnanchas superfwides en postcosecha. 

En la visita a la estaci6n experimental de WelgevalIerr de la Universidad de Stellenbosch se 
pudo spteciar un interesante ensaya de pEantaci6n en alta densidad y poda. Result6 muy 
interesante el establecer centncto con 14 Dr. Etienne &be de esta luniversidad qu’ien estfi 
trabajando activarnente en esta &rea de investigacibn con productores de Ea zona del Cabo 
Occidental. 

2.2.3 CERTWICACION DE PLANTAS LI13RES DE VIRUS 

Sudifrica es un pais que desdc 10s *os 60 ha presentado m i a s  epifiaias de Tristeza, 
especidrnente ataques producidos por la raz~ de1 stem pitting, lo que moth6 la prmcupacibn de 
la industria citricola por el tema, meindose el Outspan Foundation Block, el que fue inaugurado 
el 17 de mrm de 1984. A d d s ,  es importante M a l a r  que este pal3 menta con importantes 
problemas como ‘Yjeening” cawado por la bacteria Liheroimcrcr @icmnrrn, aspecto que no es 



posible certificar debido a la amplia distribucibn de a t e  agente causal a to Eqo de fas difmmtes 
zonas prductorm, y la enferndad conocida WMQ %fights’ que puecle CSUJW muerte de plantas 
al Egual que el virus de la Tsisteza, pro que hwta la fecha no se cofloce eI agente mud, pos lo 
que no es posible controlar aclecuadamente eta  mfmedad. 

BLOQWE FUNDACTON 
DE OwsPm 

Coordinador: Thys du Toit 

El ‘Trogram de Mcjoramjmto de Citricos” es e1 n a m h  del pmgrruna de certificacibn 
de plantas sudafi.icano, el abjetivo g e n d  del programa es aummtu la productividad de la 
industria suddric,vla de citricos por la via de asqprar una disponibilidad adecuada de plaotas de 
citricos de la mas dtn calidad que sean ampliamente utilizadas por 10s ptoductotes. 

PROGRhMA DE PROGRAMADE 
MEJORA!dENTO DE DESARROLLQ DE 

CTTRIGOS CULTWARES 
Coordinador: Andrew Lee Coordinador: Graham Barly 

El propma de rnejoramiento de dhms es ufl~l de Eas .tres ramns de! P r o m a  de 
DesamIlo & Mejoramierrto de CultivRties dkigido por el Dr. Andrew Lee, LEE otfits dos ramas 
son el Program de Desarrolto de Cultivares y el Outspan Foundation Block (Fig 1 .) 

El pmgrama de rnejoramiento de citricos (PMC) in& f o d m t e  su prhera fase en 
1973 y 10s primeros hboles heron plantadus en 1975. Durante esta primera etapa se seleccionb 
irboles superiores en truertos comerciales que fberan al m m ~ ~  de 10 &os de d a d  y que tuvieran 
un bum comportattiento. Para 10s pomelos tenim que ser a4 menos de 15 aAos de d a d  y DO 
rnostm sintomas WWQS de Tristeza. L.us grboles ~lecciomdas debian ser malidos para 
detminar la prexncia de Exmortiq Psorosis, Cachexia e Pmpietmkrra, si estaban Libres de estos 
virudviroides, entonces eran aprobados MMO fuente de material de propagacibn 

A fines de la d h d a  de Cos 7OP la tknica de microinjertacih de bpices caulinam fue 
hroducida a Sudkfricq lo que pavimentb el camin0 para la segmda fase del PMC, el profocolo 
“Superplanta” donde se buscaba IimpEar no solo !as bumas selecciones locafes infectadas con 
virus, sin0 t m b i h  intrducir matmid importado de CaraeteriSticas wperiores. Ya que en 
Sud&ca el Virus de la Tristeza de 10s Citricos (VTC) eg endhim, en 3982 se tomb la decisibn 
de preinrnunizar todo el material del PMC can la ITLZB a t d a  Nartia del VTC. 

En esta W n d a  etapa del PMC se form6 el Bloque Fundacibn de Outspm coma parte 
fundamental del programs. 



El Outspan Foundation Blwk (OFB) es la ruente cenidizada de yemas cedficadas de 
variedades de citrEcos y s d l a s  p m  portahjdos de la industria citricola Sudafricana. E! OFf3 
he  estrat6gicmente lodizado en Eastern Cape, a 45 minutos en auto desde Part Elizabeth, 
debido a que es una mna libre de ‘U;reenirig”, ?Blight.” y P@tophlhora y esti a una razollablc 
distancia de 10s Iiuertos cornerciales mas cercanos. 

Las yemas que Ilegan Bbqie Fundaci6n provenientes del Institute for TropicaI and 
Subtropical Crops (ITSC) en Nelspruit, donde se encargm de redim el mmiento de las 
diferentes variedades de citricus por medio de rniminjertacibn de hpices caulinares y 10s 
posteriors anhlisis para detectar virus y imides  rndante el us0 de plantas indicadoras y 
tknicas semlbgicas. Una vcz que las plantas han sido l ibadas de las virosis conocidaq ent~nms 
se retlliza la i nodac ih  con razas atemadm de CTV. 

Una vez que el materid hn sido limpiad~, analizado e inoculado con razas suaves de VTC 
entonces se libera lacia el RFO. El BFO consiste basicamente en la mantencih de cunrteles de 
pllanbs madm tanto WII el prop6sito de producir material registrado coma para la psoduccibn 
de semiilas certificadas para la formacibn de portainjertos, 

Este recinto se encuentra roddo  por un cerco con d a  m d i c a  el que se encuentra 
adernis electrificado con el pmopbsito de &tar robs, ya que es un sitio bastante aislado, y por 
om lado, no se produzca contaminacibn de este mterid medimte el ingrew de herramientas 
contaminadas. Adernis, tienen un pdiluvio con agua a la entmda de 10s vehiculos y UR pdiluvio 
en base a piedrecillas y sulfato de cubre para 10s peatones. 

Aparte de estos cuarleles se ermentm rm iiwernadero parn la formacidn de 10s 
portainjcrlos y un sombmdero enbierto con maUa rushdt pam la mulidplicacih clonal de[ 
material registmdo proveniente del plantel madre, y producir de este modo yernas certificadas Ias 
que Seth entregadas a 10s diferentes viveros para la p“dlucci6n de las plantas certiticadas. 

En este bloque trabajan 2 profedodes Agbnomos y 20 trabajadorm. La mperficie total 
es de 45 ha., producihdose un total de 33 miNQIiC3 de yemrs anualmente, lo que d a d  origerz al 
mismo nunicro de plantas certificadas, producdbn que no d o  es destiniida a Sudiiftica, sin0 a 
paises lidtrofes, can el prophito de que al no poseer bmem natudes que to aislen, reducen de 
este modo la presibn de enfemedades desde estos paises. Debido a la rnqgnitwd de! nlimero de 
yemas, se requkre contar con este dto n h m o  de personas, especialmente por las labores de 
cosecha y embalaje. 

En el bloqtie cuentan con una seleccih de 126 difmentes variedades, cumpliendo e1 
bIoque fundacibn d r e  no ddo la fUnci6n de ser pmveedores de yemas reg’stmdas, siio para 
wduaf la psodrictividad y calidad de la fruta obthda, aparte de certificar que efectivmente 
correspdnde a Ia variedad C h e  to type’’)). En @e lugat existen 6 rlrboles per vat%datE 10s que se 
encuentran 8 su vez en 3 diferentes portainjertos, es deck, 2 plantas de cada variedad por 
partainjerto. Estos corrcsponden a Citrange troyer, Citrrrs wimtrerimta y CEtrumelo swingle. 



No utilizan 'lirnbn mgoso por ser el portainjerto m6s comiinmente ernpleado a nivel de huett~  
comercid, 

La etapa de incremento a nivd de sombreadem no estb protegida de invwibn de gfidos a l  
igual que las plantas madres (es deck, no estA protegido con d t a  anti~do) 3a d n  de esta 
decfsih tknica sc debe a que Sud,lfi-ica PO= el Vitus de la Tristeza en forma endhica a1 i p a l  
que su principal sector Tompferu cirriCida, incluso en esta etapa del bloque ]as phntas 1ia.n sido 
protegidas mcdimte la estrategia de proteccibn Muzada, inoculhndolse atenuadas de este 
virus. 

Finalmente la etapa de incremento del h e r o  de yemm la esti5.n cambiando dede Ea 
produccibn de plantas en macetm h j o  sombdero, en donde las plmtas duran s6fo 2 Mas, a 
iirboles p1,mtados a 6 metros entre hitera por 1,s sobre la hitera, con el propbsito de obtener un 
gran nhmero de yemrts, pudiendo renovar esta plmm cada 10 ailos. Esto lo han considerado 
s6Io debido a que el him problem de origen "viral" es Tristeza con el d canvjven, POS lo 
tanto, pueden produck a t e  mtcd d ake Iibre. 

UR rtspecto interesante de notar es que el bloque se encuentra rodeado por hboles de Ca;rumilra 
sidifolia, nothndose c l m e n t e  un deteriom y menot vigor de las 2 primeras h i l m  de hies, 
por lo que en !as mwas plmtaciones esth C O ~ O C ~ Q  Name chino con bastantes mejam 
r&XlItadOS 

En este programa se estabteci6 un contact0 muy importante con el director, el Dr. 
Andrew Lee, a quien se podda rwurrk para codquier trabajo colaborativo y para solicitar 
materia1 vegetal o infomacibn. 

2,2,4, TECNOIJOGh DE POSTCOSECKA 

de gran inter& potencial para Chile. 
Durante la visita a vdas centrales de impaque se pudo apreciar dgunas tecnologias 

1,wvadora de Fmta de alta presibn: 
Se vi6 esta mgquina en la visita a S c h o e m  Farms en el Transvaal Central. La h t a  se 
descargaba desde unos colosos adaptados especialmente para un vaciado en seco y la h t a  
pasaba par una ducha a alta presi6n. El objeto de este lavado a dta presibn es remover 
escmtt reja de las citrkos de la h t a ,  de acuerdo a la presencia de escarna o a Ia condicibn 
de estas (si han sido parasitadas) la presibn de la mbquina se p e d e  adaptar desde 10 bar 
para h t a  sana hasta 30 bar pwa fruta con mayores problemas de escama. 
No se contact6 a nadie que fabrique esta mhquha en Sudtifrica, pero en California la 
compafih FMC la estsl fabricando. 

Desvcrdizrcibn con Etephon y tempemtnrs en postcaseclra: 
Se vi6 esta tecnologia en naranjas y mandarinas que era0 cosechadas con un cofar 
relativamente pobre, peso sc esperaba que durante el transporte a destino iban a lograr el 
color deseado. En 10s distintos lugares visitados se aprmiaban cuatso rnktodos distintos de 
desverdizacih: 



f 

a) Desverdizacibn en huert~ con Etephon: Esta desverdi~acihn es complicada ya que se 
puede inducir A d a  de hojas y fiutos, por la que se recornienda en situaciones especificas 
probadas. 

b) Desverdizacibn tradicianal en c h a m  con qtifeno: Se usaba mas que nada para rnercado 
interno y no parece recornendable para exportacibn ya que la fwta de aFguna manera 
progresa demasiado en su proceso de senectud por lo que fio resistisia bien el almncenaje 
ptohgado luego de la desverdizad6n. ' 

c) Desverdizacibn con Etepbon en postcosecha: Esta tecnologia se estaba usando en una de 
las centrales visitadas, en ScEioernEtn F a m ,  can naranjas Palmer Navel, las que estaban 
siendo cosechadas con un SO a 75 % de color naranjo phlido. En esrte rnktdodo se sumerge o 
se ducha la fnrta en una sducibn con Etephon, 10 que estimula el cambio de color durante el 
transporte a destino. Lns dosis usadas no pudimos anotarlas, per0 en In literatura se habla de 
dosis entre 500 y 1500 ppm. Este rndtodo parece ser una buena altemntiva, pero habria que 
revisar e! registro del product0 en 10s dishtos mercados. 

d) Desverdizaci6n con mayor temperaturn durante el tmsp~rte a destino: 
Este mtftodo se estaba usando en distintas mandarinas, las que se cgsechaban con un 
porcentaje de color verde y que e m  transpartadas a destino a 1 1°C en vez de 4 Q S'C, IO 
que permite un mayor desarrollo del color. 

2.2.5. cmmor, DE PLAGAS EN CITIUCOS 

Durante la visita a diferentes gsmjas de citrkos en Sudifrica, se o b s e d  una 3erie de 
aspectos relacionados con el rnmejo fitosanitario que es importante analizar. En primer 
lugar, la mayoria de las granjas dcsarrollan un programa de rnanejo integrado de plagas y 
esth ampliarnente satisfmhos con 10s resultados. Unicamente en una de ellas, de gran 
tarnailo, recudan a aplicaciones muy frecuentes de insectkidas. A pesar de ello, no se logto 
c~ntroht 3a escarna roja Aonidiella atrrmtii (Mask.), lo que origin6 p6rdidas irnportsites. 
Esta situacibn motivb la decision de implernentar un rnanejo integrado de pFagas en la 
prbxirna ternporada. 

En SudNrica, lw escarna roja fuc una de las plagas mhs importantes en varias de !as 
granjas debido a que ha desarsolhdo resistencia tl 10s insectkidas organofosforados. Esta 
plaga se encantraba principalmente en e1 centro y extremos superiores e inferiores del idol, 
lo que sugiere deficiencias en la apliwibn. La sotuci6n ha sido el control biol6gico 
aurnentativo a travb de la libetacih del pmasitoide Aphvrjs Iing7rmietisis-cohmnli, producido 
masivmente en un lnsectarjo de la Coopemtiva Goede Hoop Citrus, destinado a suplis este 
parasitaide a 4000 ha de citricos en el ailo 1997. Esta cooperatha posee otro ~ I S ~ C ~ Z I ~ ~ Q  que 
abastme R 400 ha de citricos con d pasasitoide de huevo l7wicho~ummaioidea Mea, que 
controla la falsa polilla de la rnanzana, Crypophebia sp. En otras zonas se planifica la 
construccibn de. insect arios ad icionales. 

El us0 del aceite minera! no es generdizado, debido a 10s problemas de fitotoxicidad 
experimentadas en e! pasado, especialrnente en naranjas. Durante 10s 6 1 t h ~ ~  a o s  



entomblogos de Outspan han realizado ensayos con aceites de rango de destilacidn m6s 
estrecha y menor fitotbxicidad, Io que abre nuevas posibilidades para su uso, 
En relaci6n a1 control biol6gica de chiulchitos blancos, se ha desarrollado tecnologias 
novedosas para la crianza masiva de 10s parasitoides en in~e~tar io ,  pImifichdose su 
liberscibn en ~ U W - ~ Q S  afectados por la plaga. 

El control de hormigas es un aspecto al que se Ie ha atribwido gran importancia, dado 
su efecto disruptor sobre In actividad de 10s enemigos naturales. Prhcticamente todos 10s 
predios visitadas rnantenjan programas de control de hormigas, utilizando diferentes 
rnktodas principalrnente sobre el tronco de la3 ilantas. 

Es interesante destacar que la implementacilin del man& integhado de pIagas en 
huertos de CitfiCQS en Sudhfrica comenzh hace 20 ailos, conjuntamente con el hi& de la 
investigacibn entomolbgicn que luego di6 origen at Outspan Citrus Centre en Nelspmit. La 
necesidad de producir h t a  para Fa exportacibn con un us0 reducida o sin agrocjulmicos, h e  
la razirn que reiteraron 10s profesionales y dueiXos de Eas granjjas. 

Para el udccuada funcionarniento del rnmejo integrada de plagas, 10s tdcnicos 
sudafiicanos sugieren lo siguiente: 
e - eotrenamiento de los mmitores para el reconocimiento de plagas y enedgos naturales 
* - monitoreo peribdico y acucioso del huerts. 
* - rnaotener control de hormigas 

- control de malezas y eliminacibn de r m  bajas 
- us0 juicioso de 10s pesticidas 

Es importante destacar la situacibn fitosanitaria de nuestro pais si se cornpara COR 

Sudkfrica. Phgns COMQ eI S d o  Tompiera citricidtis, vector d d  virus de la tristeza, el 
psilido de 10s eitricos que transmite d greening, ia falsa polilla de ta manzana, la polilla 
minadora Phyllocnisiis cifrelh (Stainton), el trips de citncos S~irlothrip dtri (Maul ton) y 
Ea m o m  del Mediterrineo Cercsiitis ccpitata (Wied.) entre otros, dificultan en pan  medida 
la implernkntacibn del manejo integtado de plagas. La auseneia de estas plagas en nuestro 
pds es una condicibn rnuy importante que debe preservarse a toda cash en nuestro pais. 



2.3 Describr el nivel de dessrrdlo en que se encuentrnn las tecnologias detectadns en 
ti lugw visitstdo, (frlse expcrirnentd, nivei de experiencia piloto, en iisa 
comercial, elc..) 

2.3.1 NUEVAS VNUEDADES Y PATRONES 
Las variedsdes dcscritas en el punto 2.2 se encuentran en uso comercial, Bahianinha, Delta y 
Midknight son de heclia dgunas de las variedacfes mas plantadas en la actualidad. Delta y 
Midknight esth siendo plantadas en casi todas Tas zonas de produccibn. 

E1 p a t h  X-639 est6 siendo utilizado principalrnente en lirnoneros a escala cornercial, pero 
tarnbidn se vi6 huertos de mandarina CIernenules sobre este misrno patr6n y sc apreciaba un 
tmnfio selativamente menor al de otras plantaciones sobre otros patrones. 

2.3.2 ALTA DENSTOAD Y PODA 
Las mayores densidadcs de plantacibn y la prktica de poda de alguns manera son prhcticas 
bastante dikndidas entre 10s productores sudafricanos, especialrnente en Ia zona del Cab0 
Occidental. En cltras zoms como en el Transvaal se vi0 mas que nada p ~ d a  rnec6nica en seto 
y menos poda manual, y pot supuesto distmcias de plantacibn mayores. 

2.3.3 GERTJFICACIQN DE PLANTAS 
El uso de plantas certificadas se inici6 en I975 con la pfantacih de las primeras plantas 
certificadas de vivero provenientes del P r o p m a  de Mejorhento de 10s Citricos. Dcsde 
2977 a 1982 un 70% de 10s ArboEes plantados heron hrboles certificados. En 1984 se 
esthblecib el Bloque de Fhndacih de Outspan donde todo el material que se USB ha sido 
previamente limplado de virus, inocdado CQII una ram siiave de Tristeza y Fuego ha sido 
cuidadasamente evrrtuado p ~ r  sus caracteristicas de calidad de h i l a  y productividad. 

2.3.4. TECNOLQG~A DE POSTCOSECHA 
Tanto la tecnologia de lavado con alta presibn como fa tecnologia de desverdimcibn se usan 
a escala cornercial en Sudafrica. Constanternente se haccn investigaciones con el fin de 
rnaximizrtr el beneficio de estas tecnologias y de rninimizar el riesga de dailo en la fmta, pero 
ya est jn en usw cornercial. 

2.3.5. CONTROL JNTEGRADQ DE PUGAS 
Sudhfrica est6 avanzanda lentmente en este tema y existe un nrjrnero crecknte de huertos 
bajo este sistema, a pesar de la gran p r e s h  de phgas existente. Existe un n6rnero 
importante de productores que expresaren sus dudas respecto a la posibilidad de rnantener 
un prograrna de este tipo en et largo plazo, per0 a p e w  de lo anterior se e s t h  haciendo 
inversiones en insectarios para li berar enemigos naturales en dkthtos lugares. 



2.4 Aplicabilidd en Chile (Regibn o zona, campo de aplicacibn, beneficio esperado, 
requerimientos para su aplicacibn) E 

2.4.1 NUEVAS VARIEDADES Y PATRONES 
Las variedades vistas en la gira podsian ser plantadas en todas Eas zonas productom de 
citrjcos del pais excepto en zonas costeras muy frias. 
El beneficio esperado de estas variedades es en el cas0 de Bahianinha una mayor 
productividad por hecthrea, lo que en nmanjas de ornbligo es en general complicado ya que 
SLY rendhiento es rehtivamente bajo con respecto a ottas variedades. 
En d cas0 de Ias naranjas Delta y Midknight Valencia el beneficio es que son variedades de 
mucho mejor cddad  interna de mejor calibre que las Valencias que hay en Chile, lo que 
significarii contar con variedades que den una rnucho mejm calidad de h t a  en la primavera 
chilena y posiblemente en e1 vcrmo. 
Todas estas variedades por el mornento solo pueden ser recornendadas para su plantacih a 
escala comercial rcducida hasta ganar a l g ~  mas de experiencia y compmar CQII otras 
variedades, ver la fmta y su dpoca de cosecha en ChiIe. 

El patrbn X-639 podria ser interesante para las zonas COR a l g h  problerna de sdinidad y COR 

suelos mas pesados en que el rnandmino Cleopatra no sc adapte bien. El beneficio esperado 
es que no hay un. bum patrbn para algunas zonas con problemas crecientes de sdinidad 
aparte del naranjo agio y por lo tanto es bueno tener otra alternativa viable. Se requiem 
evaluar en Chile por algunas temporadas antes de recornendarlo comercidrnente. Se requicre 
reunir algo mas de informacibn respeclo a su compatibilidad de largo plaza toft distintas 
vari edades. 

2.4.2 ALTA DENSIDAD Y PUDA 
Estos aspectos son aplicables a todas las zonas productoras del pais. tos productores deben 
ser informados de que pueden plantar a mayores distancias que las tradicionafes y de que 
deben tener en cuentn que el krbol debe est= bien iluminado para producir adecuadamente. 
EI beneficio csperado es una entrada en producch5n mas precoz de 10s Iyertos, un menor 
tarnaiio final del i r b d  COR menores costos de cosecha, un hrbol mas adecuado para la 
aplicacih de agroquimicos y mayor produccibn al interior de la copa. 
E1 mayor requerimiento para su aplicacibn es que la persona que eomience a plantar mas 
denso sea debidarnente infsrmada de corn0 debe manejar su huerta para hantener una 
produccih adecuada en calidad y cantidad. ' 

2.4.3 CERTIWCACXON DE PLANTAS 
EstR tecnologia cs aplicable en todas las zonas de Chile y e! beneficio de este tipo de 
programas es que entrega una garantia invaluable al productor respecto a la identidad 
genetica de la planta y B la smidad de esta. En Chife la industria citricola ha yiwdo 
importantes problemas de esle lipo, se ha ppagado  variedades que no corresponden al 
t i p ,  siendo el ejemple mas dramitico el de la variedad Washington Navel y EambiCn se han 
difundido importantes enfemedades virosis C O ~ Q  Cachexia y posiblemente Tristeza desde 
e! vivero. Ademis este tipo de esquema tiene gran importancia para ?a introducclbn y rhpida 
lirnpieza de variedades superiores desde el extranjero. 
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2.4.4 TECNOCOGIA DE POSTCoSEClTA- 
La tacnolagia de Eavado de fmta con aha presibn de agua es una tecnologia del mayor 
inter& pun chile y realrnente es aplicnble a todm las regiones productoras. Con esta 
tecnotogia es posible acceder mas prhcticmente a1 manejo integrado de plagas ya que ea 
cas0 de haber problemas con algwna ptaga especifica esto permitiria tratar la h t a  y eliminar 
la plaga en posteosecha sin necesidad de intervenir el huerto en forma desesperada, Esta 
tecnologia sin embargo requiem de una eCQnOda de escah importante por lo que no es 
a p h b l e  para productores pequefios por el momento. En la mcdida que la industria se 
desmolle y Iinya mas volurnen de fruta a procesar por alguna central entances se justificaria 
la inversiba. 
La tecnologia de desverdkacibn con Btephon y con manejo de ternperatura durante el 
transporte a destina es prhctica y pwde ser de pan utilidad para todas las zonas, en especial 
para la zona node dande permanenternente tienen problemas de color sobre toda en 
mandarinas Clementinas. Esta tecnologia no puede ser recomendada sin antes ser evaluada 
en Ias distintas varfedades a fin de ver e1 impacte sobrp Ea cdidad de la fruta y el deteioro 
patolbgico. 

2.4.5 MANFJO INTEGMDO DE PJAGAS 
Esta tecnologiia es aplicable a muchas zoms de Chile y de hecho Chile est& probablemente 
mas avanzado que Sudfifrica en esh materia. 



2.5 Lists de documcntos o mnteriales obtenidos (es~rito o vjstrnl). 
(Especificnr nombre, documento, Itrgrr, institucihn y pemonm de quien se abtuvo. Se 
debe ndjmtar cnpia del material). 

Documento 

Revista Citrus, Control 
Biolbgico de Ptagas 
Program de Giras 

Ag. Research Council 

Cultivar Development 
rrogm 

Citrus Jrnprovement Program 

i 

Institutih,  Lugfir 

Outspan Citrus Centre 

Congreso Sociedad 
Internacional de Citrjcultura 
( S W  
Congreso SIC 

Outspan Citrus Centre, 
Nelspruit 

Outspan Foundation Block 

PeIXQIlft 

Dr. John Bower 

Dt. Piet Stassen 

Organizadores 

Sr. Graham Barry 

Ss. Andrew Lee 

2.6 Deteccidn de nuevm oportunidrrdes de gins tecnolhgicas o nuevos cantsctos en 
lugnr visitndo u de entsennrnients 

Pienso que existen varias oportrinidades de gira tecnotbgica ea el lugw visitado en 
Citricultura. Sin embargo creo que debiera hacerse en base a estadias un poco mas 
prolongadas por parte de un investigador, participando en un pmyecto conjunto, de modo 
de tencr mas tiernpo de asimilar parte de 10s prucedimientos, etc.. que ante UR grupo grnnde 
nomalrnente RO son entregados por considerase secret0 cornercid. 

2.7 Sugerencias 

Quisiera sugerir que se apoye a 10s investigadores a salir a capturar tecndogizi por periodus 
mas prolongados a un centra o atgunos centros de investigacion en parlicular. Creo que 
redmente 10s investigadores heron 10s que mejor aprovecharon la gim y el irnpacto que van 
a tenes es mayor que el que van a tmcr 10s empresarios que partkipaton. Lo anterior se 
puede deber a1 domini0 del idioma, al mayor conocimknto previo de 10s ternas, a la mejor 
relacih humnna que se desarrolla con 10s investigadores a 10s que se visita, con 10s cuales 
nomdrnente el investigador nacional entabla Iazos de amistad. 

Creo que 10s mas beneficiados con esta gka fueron 10s investigadotes, recsgkron grm 
cantidad de infomacidn general 3” establecieron importantes contactos para futuras visitas 
asi COMO para la elabaracibn de proyectos cunjuntos. Estos beneficio para el investigador 
finalmente es un beneficia para el pais parque el impacto de estas contactos se traduckh en 
un impact0 naciond a trav6s de proyectos y publicaciones. 



Personalmente retomi importantes contactos con Ia gente de California para liacer proyectos 
conjuntos de inter& comun, al igual que con Ia gente de Australia, Sudhfrica e Israel. Un 
profesor japonis me h i t 6  a estudiar todos 10s aspectos de la produccicin de mandarinas 
Satsumas (sugi~b RI rnenos un ai50 en J a p h  If). Si e1 investigador pudiera ir a cudquiera de 
estos Jugares por uno o dos rneses a tmbajar en un proyecto especifico es enome IR cmtidad 
de infomacibn y tecnologia que se puede capturar para beneficio del pais. 

Por idt im,  adiciondrnehte a lo que es este exceknte programa de capturas tecnolbgicas es 
muy importante apoyar nijn mas la investigacidn en Chile de modo de generar infomacih 
dacional relevante y de inter& pwa otros paises, Si tenernos investigadores nacionales que 
est6n generando informacibn de inter& en su hrea, estos investigadores a su vez pueden 
obtener rnucha mas informacih que un empresario durante sus viajes de captura porque e? 
investigador intercambia idormaci6n, apiniones, puntas de vista etc.. por lo que se le 
abren rnuchas puertas que hacia sln productor u ernpresarb se eierran por considerarse 
secretos comerciales. 

Estrattgicamente es importante este concepto de intercarnbio, porque Chile no p e d e  
ser un parhsito de tecnologia, tenernos que desmollar tecmlogia en Chile de modo de poder 
tiportar al “POQ~’’ internacional de conocimfento para ser percibidos coma generadores de 
tecnologia y asi 10s paises que investigan mas, se rnanlendrh abiertos hack nosotros porque 
sabrhn que nosotros tambitn les podernos apartar nlgo a d o s .  



a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

\ 

Confamacibn del g n ~ p o  

__. dificdtosa J sin problemas ’ ’ algunas dificulbdes 
L 

Indicar 10s motivos 

Apoyo de hstitucibn patrocinmte ’ 

malo bumo - regular - 
Justificar 

adecuada - - incompleta 

Trimites de h j j e  (visa, pasajes, otros) 
/ 



Problemas en el desasrolto de la gira 

vu- 

Sugerencias 

Fecha: 

R m i ~  respansahle de la ejecucidn: 





ZONAS BIOCLIMATICAS 

CALFDA 

WTEFtME 
DIA 

FRESCA 

FMA 

ZONA PROVWCE AS APT ITU D 
- 

POMELO, VALENCIAS, LIMONES ZONAS B N A S  DEL TRANSVML 
NORTE, ORIENTAL, MOZAMBIQUE, 
SWAZILANDIA 

ZONAS ALTAS DEL TRANSVAAE, 
NORTE Y ORIENTAL, BAJAS DEL 
CENTRAL 

TMNSVAAL OCCIDENTAL Y ZONAS 
ALTAS DEL CENTRAL 

CAPE OCCIDENTAL Y ORIENTAL 

NARANJAS VALENCZA Y MEDIA 
ESTACIQN. MARGINAL POMELO Y 
NAVELS 

NAVELS Y VALENCIAS. MARGINAL 
MANDARINAS Y NARANJAS MEDIA 
E STA C I ON 

NAVELS, SATSUMAS, 
CLEMENTINAS Y LIMONES. 
VALINCUS EN SECTORES 
CALlDOS 

ZONAS PRODUCCION DEL C A B 0  OCCIDENTAL, 

SUBAREA UNDADES T E W C A S  APTlTUD 
(> 13 "C) 

STELLENBOSCM 1250-1650 SATSUMAS, C L E m I N A S  Y 

SWELLEND AM, T 650-2200 SATSUMAS, CLEMENTINAS, 
WOLSELEY, LMONES Y "JAS 
CITRUSDAL 

LBIQNES 

CLAI'WILlAM >2200 CLEMENTINAS, LWONES, 
N A M 3 A S  Y POMELOS 



PRODUCClON 

ESPECIE IMPORTANCIA RELATIVA 

DESTWO PRODUCCTON 

PRODUCCION A N A L  EXPORTACTON FROCESADO CONSUMO EN 
EN FRESCO FRESCO DOMESTIC0 

> 1 .OOO,000 TON (64 Yo) 23 YQ 13% 

DESTINO DE EXPORTACION 

&O EXFORT. EUROPA ErnOPA m D t O  LEJANO NORTE 
(h.LILL.DE OCCIDENTAL ORIENTAL, ORIENTE OEUENTE AMERICA 
CAMS) (9% TOTAL) (‘3‘0 TOTAL) (% ToTht)  I% TQTAL) (% TmAL) 

1976 25 74 n.d. n.d. n.d. n.d. 

2000 67 40 15 16 10 19 
199s 41.7 60 8 ; 20 8 4 

n.d.: no disponible 

I 



COMPOSICTON VARIETAL (1 7.6 MILLONES DE ARl3OLES) 

NAR.ANJA NAVEL'S 27 % ALTO 
(67%) 

VALENCIA' S 40 Yo ALTO EN DELTA Y 

MEDIA ESTACION 2 V5 
Mmm CHT 

POMELOS RLANCOS 10 % 
( I 7%) 

ROSADO 2 %  

ROJO 5 Yo 

M m m A S  CLEMENTINAS 5 %  

SATSUMAS 2 Yo 
(10 %> 

ALTO EN STAR RUBY 

ALTO 

ALTO 

LIMONES EUREKAYOTROS ALTO 
(5  %) 

I.IM0WX 150 543 1.254 1 I4 29 I I60 414 2.926 

MS"E0LAs I80 w I f 2  33 72 273 142 96t 
C U Z M W T W A  X I  1.427 348 E 14 7 7S 1.963 

S A T S W S  87 45 I 339 30 67 157 33L 1.462 

mus 'SOFT 80 I O  1 4 6 t s  43 160 
emus 

TOTAL 5.105 7.706 9.507 3.257 8.485 I 1.707 6.721 52.4%8 

S 

* Del Iota1 de la superficic de namjas, 20.525 ha correspndcn aI gmpo Valencia y 14.000 at gmp NavcIs. 



EVOLUCION DE US0 DE PATRONES 

1980-82 1989-1 990 1991-1992 1994- I995 

L. RUGOSO (55 %? L. RUGOSO (38 %) L. RUGOSO (38 %) SWJNGLE 

TROYER (20 %) L. VOLKAMER (21 %) TROYER (26 %) CARRIZO 

L. VOLKAMER (12 %) CARRlZO (15 %) CARRlZO (17.5 %) L. RUGOSO 

r n O L I A D 0  (4.5 %) TROYER (1 1 %) SWINGLE (17 %) TROYER 

CLEOPATRA (1.5 %) SWJNGLE (7.5 %) L. VOLKAMER (15 %) L. VOLKAMER 

CARRIZO ( I  %) 'IWFOLIADO (3 %) x 4 3 9  (3.3 %) x439 

X-639 (2.5 %) T R I F O L W  (2 %) 


