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12. ASPECTOS TECNICOS 

2.1. Inttoducci6n 

Sudafrica se presenta como un pais ordenado, limpio y respetuoso de las 
normas, un lugar donde se vive intensamente la historia actual, aquella que 
influencia significativamente el destino de Africa y el mundo entero. 

Si bien es cierto un sector de la poblaci6n presenta un buen nivel de vida, existe 
otra parte de 10s habitantes que vive sumida en una pobreza extrema. Esto esta 
ligado a problemas etnicos que han llevado a que Sudafrica se encuentre dividido 
en dos grandes grupos raciales en conflicto: 5.000.000 de blancos dentro de una 
poblacion de 41 .OOO.OOO de habitantes, situacion que confiere cierta inestabil idad 
que dificulta concebir el futuro de Sudafrica 

Temas como el racisrno, 10s grandes monopolios y la politica de gran escala, 
son muy sensibles, mas aun al considerar su historia tragica de Apartheid que es 
aun muy reciente. 

El esfuerzo de sus lideres, asi como la preocupacion presente de las naciones 
como EE.UU., con una embajada de casi 4.000 funcionarios destacados en 
Pretoria, ademas de otras naciones de Europa y Asia llevan a creer que Sudafrica 
podra resolver su problema en forma inteligente, moderna, de tal modo que podria 
transformarse en una potencia mundial en el corto plazo. 

Sin embargo, tambien es importante considerar la fuerza de la naturaleza, el 
balance y orden natural de las cosas, que podria determinar situaciones 
impredecibles, a1 menos en el corto plazo. 

En este sentido, puede decirse que Sudafrica es una nacion rica en cuanto at 
potencial de sus recursos naturales, por su magnitud territorial, ubicacion 
geografica y clima. En suma: un gran y rico pais en el centro del mundo. 

En el aspect0 fruticola Sudafrica presenta una agricultura tecnificada. Sus 
metodos de manejo de cultivo, logistico y operacional son avanzados. Este 
desarrollo se produjo aislado del mundo por 50 atios. 



FUNDACION PARA LA 
INNOVACION AGRARIA 

MlNlSTERlO DE AGRICULTURA 

En la actualidad existe una actitud interna de apertura a lo extemo, lo que ha 
posibilitado incorporar tecnologia extranjera sobre una base bien desarrollada en 
investigacion y fuerza laboral-mano de obra. 

En la medida que Sudafrica logre dar seguridad de estabilidad y control politico 
representara efectivamente un lugar muy atractivo para la inversion extranjera, lo 
que significaria sin duda un vertiginoso desarrollo acentuado por un patrimonio 
cultural y logistico muy desarrollado por su herencia holandesahnglesa y por una 
poblacion negra que debe crecer econbmicamente, constituyendose en una 
potencia tecnica y laboral. 

Sudafrica por aiios ha sido considerado como nuestro principal competidor en el 
mercado europeo y en las ultimas temporadas se le ha visto con mucha 
preocupacion incursionando en el mercado americano. Histbricamente, el principal 
punto de preocupacion ha sido la consistencia en la calidad ofertada, mas que sus 
volumenes o su quiebre de variedades. 

Por otra parte, Sudafrica se ha caracterizado por su celo en la entrega de 
informacion, especialmente para con sus cornpetidores y principalmente Chile. 

Los cambios y crecimientos que puedan ocurrir en el abundante territorio a h  no 
explotado de Sudafrica, presentan un potencial de desarrollo al cual sin duda 
debemos estar atentos pues ellos podrian determinar cambios en nuestra posicion 
de lideres tanto en produccion como en abastecimiento de fruta a todo el mundo. 
La inversion extranjera , con su bagaje de tecnologia sera sin duda agua fresca 
que fructificara en desafios para Chile en el aspect0 varietal, y de manejo. 

Chile, como lider fruticola debe permanecer atento y cercano a quien es hasta 
ahora su mas fuerte competencia. 
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2.2. Itinerano desarrollado por el grupo en gira 

Fecha: 26/11/97 Manana 
Lugar (ciudad e lnstitucion) Mbrester Farm. Region de Piketberg 
Actividad: Visita a plantaciones en formacion y produccion , manejo de racimo 
en Red Globe, Dan-Ben-Hanna y Waltham Cross. Manejo del riego y Packing 
(construcciones). 

Fecha: 26/11 /97 Tarde 
Lugar (Ciudad e lnstitucion): Sigma Farm. 
Actividad: Visita a parronales de Red Globe, plantados en 1995, primera 
cosecha, preparacion de racimos. Tambien Sultanina, Alphonse y La Rochelle. 

Fecha: 2711 1/97 
Lugar (Ciudad e 1nstitucion):Shelanu Farm en la regi6n de Blouputs. 
Actividad: Visita al packing de este predio y parronales en esta importante y 
nueva zona productora. 

Fecha: 2811 1 /97 
Lugar (Ciudad e Institucibn): Roepersfowtein Farm , cerca de Konomielland 
Actividad: Visita a parronales de Thompson y Flame. 

Fecha: 28/11 /97 
Lugar (Ciudad e lnstitucion): Planta de Proceso y Embalaje de South African. 
Dried Fruit Co-operative, ubicada cerca de Lousivalle. PO: Box 99, UPINGTON 
800, S.A. 
Actividad: Visita a la planta para conocer el proceso y embalaje de pasas. 

Fecha: 2811 I I97 
Lugar (Ciudad e Instituci6n): SADOR . Campo Experimental de la SADF- 
Cooperativa, cerca de Upington. 
Actividad: Visita a campo experimental. 

Fecha: 2911 I /97 
Lugar (Ciudad e lnstitucion): Witklip Farm. 
Actividad: Visita a variedades Red Globe, La Rochelle y ensayo de la nueva 
variedad Sud Africana Sunred Seedless. 
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Fecha: I /12/97 
Lugar (Ciudad e Institucion}: Cape Town. Salones Cape Sun Hotel. 
Actividad: Sesiones de trabajo del Symposium lnternacional de uva de mesa y 
pasas, organizado por la Sociedad Sud Africana para la Viticultura y Enologia, y 
patrocinado por la Office International de la Vigne et du Vin. 

Fecha: 2/12/97 (maiiana) 
Lugar (Ciudad e lnstitucion): Salones, Cape Sun Hotel. 
Actividad: Sesiones de trabajo en la area de biotecnologia y Fitopatologia. 

Fecha: 2/12/97 (tarde) ' 
Lugar (Ciudad e Institucion}: Puerto de Cape Town. 
Actividad: Visita a todas las facilidades para recepcion, enfriado, inspeccion y 
embarque de la uva de mesa (en operacion comerciai). 

Fecha: 311 2/97 
Lugar (Ciudad e Instituci6n): 
Actividad: Ultimo dia del Symposium. Conclusiones generales en la tarde y 
compromiso de llevar a cabo el proximo symposium en Chile el 2001. 

Salones Cape Sun Hotel. 

Fecha: 41121 97 
Lugar (Ciudad e Institucion): Region de Paarf. lnstituto de la Uva y el Vino de 
Stellenbosch. 
Actividad: Visita a dos empresas productoras de uva de mesa. Visita a 10s 
trabajos de mejoramiento genetic0 y proteccion vegetal en el Instituto. 

Fecha: 5/12/97 
Lugar (Ciudad e lnstitucion): Region del Rio Hex. 
Actividad: Visita a dos empresas productoras: variedades y distancias de 
plantacion . 

Fecha: 6/12/97 
Lugar (Ciudad e Institucion): Hotel Holiday Inn. 
Actividad: Charla Economica sobre Produccion de uva temprana en la Region 
Norte de Upington. 
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2.3. Cumplimiento del o 10s objetivos propuestos. 

2.3.1. Visita a parronales del 26/11/97, Se discuti6 en terreno 10s aspectos de 
manejo para dos zonas productivas, de acuerdo a lo establecido en tiempo y 
exposicion. Regi6n de Piketberg y Trawaal. 

2.3.2. Visita a una de las zonas mas tempranas Productora de S.A., en el Orange 
River. Importante observar embalaje de Th. Seedless y poder apreciar cosecha, 
seleccion y matetiales, que le da tan buena presentacion a este product0 en 
Europa. 

2.3.3. Se visit0 por primera vez una variedad nueva (Sunred Seedless) que 
probablemente se posesionara de un mercado futuro. 

2.3.4. Se asistio a todas las sesiones del dial tomando nota de aquella informacion 
que no esta en 10s Abstracts entregados. Ademas se obtuvo abundante 
informacion por parte del Agregado Comercial de la Embajada Chilena en esta, Sr. 
Ramon Rada. Se cumplio con creces al nutrirse de informacion actualizada y 
nueva. 

2.3.5. En la maiiana se tom0 contact0 con 10s biotecn6logos sudafricanos y se 
obtuvo protocolos para ser utilizados en Chile. 

2.3.6. La visita al puerto cumplio con el objetivo en apreciar una excelente 
infraestructura que el puerto le arrienda a una Empresa Privada, la que 
inspecciona, enfria y embarca. Muy importante. 

2.3.7. Se termino con el desarrollo del Symposium, contactando especialistas y 
detectando nuevos trabajos de Investigacion. 

2.3.8. 
realidad varietal de la zona de produccion “media” de Sud Africa. 

Las giras Post Tour tambien cumplieron con el objetivo de seiialar la 
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2.4. Tecnologia capturada, capacidades adquiridas, 

Toda la infonnacion estadistica sobre regiones productoras, variedades, se 
encuentra en el documento adjunto. 

2.4.1. MGrester: En la region de Piketberg, 3257's y una altitud de 76 m. 
Pertenece al Sr. Pieter Vercuiel y sussocios (Direccion Postal: P. 0. Box 345, 
Piketberg 7320). 

El predio cubre un area' de 130 hectareas. Originalmente en el se sembraba 
trigo, pero desde 1989, cuando fueron piantados 10s primeros parronales, el predio 
se dedico a la produccion de uvas de mesa. Actualmente Mbrester cuenta con 
aproximadamente 90 ha. de parronales. La uva es embalada en dos packings, 10s 
que son de estructura de acero, con aislacion y con aire acondicionado a 18-23°C 
para extraer el calor de 200 personas trabajando en el interior. 

La fruta del huerto recibe aire frio para bajarle la temperatura de campo por 
un hora, de 40" a 28°C. 

Con 10s puntos anteriores se llegan a embalar entre 10.000 a 15.000 cajas de 
uva de exportacion por dia por packing, 

El riego proviene del rio Berg, per0 se debe war  riego tecnificado: por estar 
en colina y en este cas0 se eligio micro aspersion para poder bajar la temperatura 
en la microcanopia, en alrededor de 6°C para coloreat variedades, rojas (Red 
Globe) y negras (Alphonse, Ben Den Hanna, La Rochelle). 

Esta tecnologia esta en us0 comercial. 

El suelo es rojo arcilloso, con aproximadamente 18% de arcilla, y presenta 
depositos de cal. Este problema se soluciona usando subsolador a un metro de 
profundidad durante la preparacion de suelo. 

La distancia de piantaci6n usada es de 3 x 2 m. y 3 x 1,8 m. El sistema de 
conduccion usado es el sistema de espaldera doble techo con madera tratada 
(creosota) y concreto. 

Todas las variedades se eligen de acuerdo a la rentabilidad: solo aquellas 
que tengan el menor us0 de mano de obra, no importando si son semilladas o no 
y/o el color. Se trabaja intensamente con mano de obra para producir un racimo 
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que se vaya directamente a la caja y no se intervenga en el packing.Se descola y 
se sacan 10s hombros superiores, obteniendo un racimo muy uniforme. 

A continuacion se presenta una lista con las variedades usadas en el predio, 
promedio de cajas exportadas y semanas de packing. 

su 

Vanedades 

Dan-ben-Hannah 
Thompson Seedless 
Alphonse Lavallee 
La Rochelle 
Bonheur 
Red Globe 
Waltham Cross 

Caias exportadaslha (5 Ka.) 

3.500 
3.000 
4.000 
4.000 
4.000 
4.500 
3.500 

Semanas de Dackincl 

I 
1-2 
1-2 
2-4 
4-5 
4-5 
4-5 

Los portainjertos usados en Morester son: Richter 99, Richter 110, Super 
Jacquez y Ramsey, que da gran uniformidad de plantas y bajo us0 de fertilizantes. 

Est0 permite embalar 3.000 - 4.500 cajasha. de 5 kg, utilizando un 95% de lo 
producido. 

Por lo problemas de viento existen cortavientos de Casuarina cada 200 
metros. 

Existi6 una gran disposicion de compartir las experiencias de desarrollo por 
parte de productor Sr. Pieter Vercueil y socios. 

Nivel de competitividad a nivel de linea de embalaje y de preparacibn del 
racimo en el campo. lncentivos a la fuerza laboral. 

En esta empresa, cada jornada representa sobre 35-50 Ran/dia operario 
(USD = 4,6 Rnd.) 

Por ha dia se ocupan 2,8 personas desde Septiernbre y durante la cosecha. 
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No se aplica insecticida como norma, si fungicida para oidio, mildiir y botritis; 
y esto es factible debido a que es una zona triguera que recien se incorpora a la 
viticultura intensiva 

2.4.2. Siama Farm: Esta localizado cerca de la region de Trawl,  3 1 O  52’ latitud sur 
y a una altitud de 50 m. en la carretera N7 a Namibia. 

El administrador es el Sr. Jakkie Visser (Direccion PostakP. 0. Box 200, 
Klawer 81 45). 

Sigma Farm tiene 52 ha. plantadas con parronales y 4 ha. con citricos. 
Anteriormente el predio se dedicaba a la produccion de pasas per0 a partir de 
1989 comenzo a producirse uva de mesa. Et cambio no se produjo por injertacion, 
sino que nuevas plantaciones usando portainjerto Ramsey. 

El agua de riego proviene del Elephants River y todo 10s parronales estan 
bajo un sistema de riego microaspersion. 

Se tienen derechos de agua, gratuitos, para cierta cantidad de superficie, al 
margen del cultivo que se ejecuta. Los pozos son antieconomicos por la 
profundidad de la napa, si es que existe. 

La linea del sistema para 10s emisores era de la. para acarrear mayor caudal 
de agua debido a 10s turnos de agua. 

Esta es una zona de produccion mas temprana que la anterior, con escasez 
de agua, la que, por lo que no pueden expandir la superficie plantada, dentro del 
predio; si al adquirir nuevos suelos. 

Los suelos son de origen aluvial y eolico. El suelo contiene aproximadamente 
un 10% de arcilla. En la parte superior al rio se encuentran 10s suelos llarnados 
“Karoo” que tienen un alto porcentaje de arcilla y presentan depositos de cal 
cernentada, la que debe ser rota para el establecimiento de 10s parronales. 

Los portainjertos usados son Richter 99, Richter I I O  y Ramsey. 

La distancia de plantacion usada es de 3 x 2 m y las plantas estan 
conducidas en un sistema de doble espaldera. 
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Variedades 

Dan-ben-Hannah 
Thompson Seedless 
Alphonse Lava1 lee 
La Rochelle 
Red Globe 
Sunred Seedless 
Dauphine 

10 

Cajas exportadadha (5 Kg.) Semanas de packing 

4.500 1 -2 
3.000 1 -2 

* 3.000 1 -2 
3.600 . 3-4 
3.500 3-4 
3.000 4 

Plantas Jovenes - 

Las variedades usadas, cajas exportadas y semanas de packing, son las 
siguientes: 

2.4.3. Shelanu Farm: La regi6n de Blouputs es considerada una de las areas de 
produccion mas tempranas de uva de mesa de Sudafrica. De hecho, en la visita del 
27 Noviembre 97, se estaba embalando Th. Seedless, y estando la Flame 
Seedless ya finalizada. No obstante existen otras areas rio abajo a lo largo del Rio 
Orange que tal vez Sean mas tempranas, ellas no se encuentran todavia en plena 
produccion. Blouputs esta situado en el lado Sudafricano del Rio Orange y 
aproximadamente 20 Km. bajo las caidas de Augrabies. Cubre un area de 
aproximadamente 900 ha y 14 unidades de produccion operan en este estrecho 
valle a lo largo del Rio Orange. La precipitacion anual es inferior a 10s 80 mm y las 
temperaturas de verano (Nov.-Dic.) pueden llegar a 45OC, la maxima. Con una baja 
humedad relativa, es muy favorable para la produccion de variedades 'Seedless' 
tempranas tales como Thompon Seedless y Flame Seedless, sin embargo tambien 
se producen variedades semilladas como La Rochelle y Red Globe. 

Estos productores son nuestra competencia para la parte aka de Copiap6, 
cosechando y llegando antes que nuestra fruta al mercado europeo. 
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Los suelos cercanos al rio son depositos aluviales, llamados suelos Dundee 
con un alto contenido de limo y un 12% de arcilia. Estos suelos necesitan ser 
arados para rnezclar las distintas capas antes de establecer un parronal. Mas alla 
del rio se encuentran suelos que presentan granito. Estos son 10s mejores suelos 
en terminos de precocidad. 

El predio visitado es parte de Karsten Farms (P.O. Box 53, Kanoneiland 8806) su 
administrador es el Sr. J. C. Folscher y el especialista del grupo Karsten es el Dr. 
Claus Orth. . .  

El predio tiene una superficie de 120 ha. de las que el 82,5% son de uvas 
blancas (Seedless), 10% Flame y resto Red Globe. La Flame se cosecha a partir 
de la segunda semana de Noviembre en aiios normales. 

..- 

Aproximadamente el 50% de las plantas no se injertan y las que estan 
injertadas se encuentran sobre Richter 99. 

El agua de riego viene del Rio Orange. Los sistemas de riego usados son por 
inundacion, microaspersion y riego por goteo. El calendario de riego se hace 
utilizando un neutrometro y \a informacion de una estacion meteorologica 
automatica. 

La distancia de plantacion usada es 3,3 x 1,8 m. y el sistema de conduccion 
usado es el de espaldera doble. 

Los niveles de produccion son de 2.000 a 3.500 cajas de 5 kgha.  La uva es 
cosechada con el frio de la mafiana y llevadas al packing antes de que la 
temperatura alcance 10s 30OC. Una vez en el packing las uvas se llevan a pre-frio ( 
que trabajan con el principio de evaporacion), donde la temperatura de la fruta que 
viene del campo es llevada a 16OC, aproximadamente. 

La Thompson Seedless observada en el embalaje, es de calidad satisfactoria, 
per0 finalizan con un product0 inmaculado de calidad pareja, uniforme, confiable, 
es decir muy bueno. 

Los packing o plantas de embalaje son de construccion sblida, limpios, 
ordenados y preocupados hasta de la temperatura interior, que es regulada con un 
flujo de aire frio (control que cruza todo el galpon, y por medio de orificios entra 
este aire frio. Tienen una capacidad para producir unas 12.000 cajas de 
exportacion por dia. 
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La mano de obra (100% negra) y numerosos menores de edad (14-16 aiios) 
es docil, obediente y tienden a la especialidad. Su pago es al dia (X 30 Wdia ) y 
varia segun responsabilidad de 20 a 100 R. cuentan aproxirnadarnente con un 40% 
de Mano de obra mas que en Chile. 

Su velocidad es lenta, pero tenninan con un product0 mucho mejor 
presentado que el nuestro. 

2.4.4. Roepersfontein Farm: El huerto se dedic6 a la exportacion de uvas a partir 
de 1989, con el Sr. P. Karsten a1 frente (P.0: Box 53, Kanoneiland 8806). 
Anteriormente se dedicaba a la produccion de pasas, principalrnente de variedades 
sin semilla. Actualmente hay 160 ha. plantadas con uva de mesa tales como 
Thompson Seedless y Flame Seedless. Los suelos en Roepersfontein son de 
granito con un12% de arcilla. En algunos lugares el granito se encuentra 
superficialmente y entonces se hace necesario subsolar antes de establecer las 
parras. Por la composicion del suelo, se hace subsolado en post-cosecha para 
hacer poda de raices cada 2 o 3 afios, y lo hacen camellon pot medio y al centro 
de la entrehilera. En el sector del code se aplica insecticida y materia organica 
como guano, para control de  nematodos y proliferacion de nuevas raices. 

El predio esta regado con el Orange River. Todas las plantas se encuentran 
bajo riego mecanizado. Los calendarios de riego se hacen utilizando un 
neutrometro y 10s datos obtenidos de la estacion meteorologica autornatica del 
predio. 

Las distancias de plantacion usadas son: 3,3 x 115 y 1,8 y el sistema de 
conduccion es el de doble espaldera. Los portainjerto usados son Richter 99 y 
Richter 110. El 50% de las plantas no son injertadas. 

En terreno se vi0 la variedad Thompson Seedless y Flame Seedless. Las 
plantas estaban sobre el portainjerto Ramsey y Richter 99 y 11 0 en un campo que 
originalmente se planto para pasas y despues se cambio a uva de mesa. Este 
predio esta plantado con 160 ha. de uva y 40 ha de melones. 

En cuanto a la fertilizacion, se aplica sulfato nitroso de amonio, aporta 
nitrogen0 en 80-120 unidades por ha. Entre brotacion y floracibn: 20-30 unidades; 
entre floracion y pinta: 1040 unidades y resto post-cosecha. 
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Fosforo, 15-20 unidades de PzOs / ha. 
Potasio 60-80 unidades de K20 / ha. La fertilizacion se inyecta al sistema 
despues de 2 horas de riego, durante media hora se incorpora al agua y se 
riega 1 hora mas. 

Se aplica acido fosforico cada 2-3 afios para bajar pH cuando sube de 7,5-8. 

Se usan dosis bajas. 

Se hacen aplicaciones al follaje de Zinc y Calcio como nitrato y quelatos, 
ademas 3 aplicaciones de Urea. 

Para raleo de S-ultanina se usa Ac. Giberelico: 4-7 aplicaciones cada una de 
-1 

~- ..- 
I O  ppm con 700 It. agua/ha. 

Para crecimiento 3 4  aplicaciones de 3040 y 30 ppm, con 100 It. de agudha. 
Dormex entre Junio y Julio, de acuerdo a Richardson. 

La estructura es de parron sudafricano (double gable trellising system), 
consiste en dos palos cruzados en angulo de 30 a 40" de inclinacion sobre un palo 
de 1.40 m. El primer alambre a 1.40 m y despues cada 30 cm, ai comienzo, se 
ponen alambres hasta 5 o 6. 

Arreglo de racimo, descole a 12 cm del primer hombro y algo de afeite. 

Se hace un fuerte trabajo de precosecha para uniformar racimos. 

Para control de chanchito blanco se usa insecticida liquid0 al suelo. 

Se usa anillado, en la primera aplicacion de Acido Giberelico de crecimiento. 

En --_ Flame, para el control de daiio de pajaros se pone una rnalla de gasa que 
enfunda el racimo completo. Est0 se pone desde pinta a antes de cosecha se 
enrolla sobre el raquis. 

El sistema de poda usado es de cordon con 25-30 pitones en 4 brazos, 
1 racimo/piton. 

La distancia entre plantas usada es de 3,5 x 1 3  m. 

Raleo. I O  ppm a fin de flor y para crecimiento 3 aplic. de 20-30 y 20 ppm. 
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Se usa Ethrel para mejorar color e inmediatamente despues se hace 
despunte de brotes. 

Produccion 3.500 cajas de 5 kglha. Cosechados en 4 pasadas en 12 dias. 

Fertilizacion. MgS04 3 4  aplic O3 - 0,5%. K20 35-40 unidad por hectarea al 
suelo, P205 15-25 unid. por hectarea. 

Comentarios: La uva se veia muy buena, pareja, promedio 20-20 mm, 400- 
. 600 grhacimo. 

El promedio de produccion en Roepersfontein varia entre 3.500 y 5.500 cajas 
(5 Kg.) de uva de exportacion por hectarea. La cosecha generalmente comienza a 
partir de la segunda quincena de Diciembre para finalizar cerca del 20 de Enero. 

El packing tiene una capacidad de produccion superior a las 30.000 cajas 
(200 pallets) por dia. Se usa una c5mara de frio con aire forzado para enfriar las 
cajas embaladas a -0,5OC 

2.4.5. Witklip Farm: Esta es la propiedad del Sr. R.K. Oosthuizen e hijos. La 
superficie total en produccion del predio es de 253 hectareas, de las que 188 ha. 
son de uva de mesa y el rest0 se encuentra con uvas para pasa y viitas. (Direccion 
Postal: Mr. R. K. Oosthuizen, P. 0. Box 28, Augrabies 8874). 

El predio esta ubicado cerca del parque nacional Augrabies Falls y tiene 
188 has. de uva de mesa y 65 para pasas. 

Witklip se especializa en la producci6n de uvas sin semillas, a pesar de que 
tambien se produce Red Globe y La Rochelle, asimismo hay un pequefio ensayo 
de Sunred Seedless. 

Los suelos varian desde suelos aluviales (Dundee) a lo largo del rio, a 
granito (quebrado) mas alla del rio. Los suelos mas pesados son llamados 
interiores y 10s suelos de granito son llamados suelos externos. Hay una diferencia 
de aproximadamente 14 dias en madurez entre 10s dos suelos, siendo el suelo 
extemo el mas temprano. Los portainjertos usados son Richter 99, Richter 110 y 
Ramsey . 
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En 10s suelos interiores se riega por inundacion y en ios suelos exteriores se 
usa el riego por goteo y microjet. Para determinar el calendario de riego se usa un 
neutrometro y calicatas. 

Produce uva de las variedades La Rochelle, Red Globe, Sunred Seedless y 
Thompson Seedless, injertadas sobre Richter 99, Richter I 1  0 y Ramsey. 

. Es un productor que inicia sus cosechas a fines de Noviembre (Flame 
Seedless) y continua hasta fines de Enero con Red Globe y Thompson Seedless. 
El promedio de produccion es cercano a las 3.000 ha. El packing tiene una 
capacidad aproximada de 9.000 cajas por dia y la dmara de frio tiene una 
capacidad para 90.000 cajas (5 Kg.) por semana. 

I -  En el MSO particular de Thompson, esta trabajando con clones H4 y H5 
seleccionados en Australia dada la homogeneidad y buena calidad de 10s racimos. 
Estos clones estan injertados sobre 10s patrones antes descritos. 

En Chile, se han detectado parrones con Thompson claramente diferentes, 
respecto a calidad de racimo y tipo de grano. Lo que debe inducir a un trabajo de 
seleccion que a futuro se complete con la seleccion de 10s patrones o el patron 
mas adecuado. 

Se observo plantas en produccion de Sunred Seedless, variedad que 10s 
Sudafiicanos consideran como reemplazo de Flame Seedless, las razones que dan 
son las siguientes: 

a. Tiene una excelente expresi6n de color. 
b. Es resistente at cracking (mas que Flame) despues de una Iluvia. 
c. No usan acido giberelico para raleo ni crecimiento y da buen calibre (promedio 
en pinta 18 mm). 
d. Es mas productiva que Flame. 
e. Responde muy bien al anillado. 

Respecto a 10s factores descritos se observo que es una variedad con 
vestigios de semilla evidentes. En un ensayo cornparativo con y sin us0 de G&, la 
que fue tratada con hormona tuvo mejor tamai'lo y en algunos racimos se detect6 
partiduras iguales a las de las bayas de Flame pero muy pequeiias. 

Es una variedad vigorosa, con bastante acrotonia, que produce gran 
cantidad de segunda y tercera flor en ios anticipados y se poda con cargadores de 
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Kg/ha 
2" aiio 5.000 

16 

% exportable 
50 

8- 10 yemas. Hacen anillado para crecimiento con doble hoja y un anillado con 
una hoja para que tome color. 

En plantas del aAo 1994 (tercera hoja) formadas en parron espafiol se 
contaron 41 racimos por planta, todas con buen di6metro. 

Por 6ltimo cabe destacar que es mas tardia que Flame, cosechandose 2-3 
semanas despues. 

La secuencia de produccion de un parron de Thompson Seedless plantado 
el afio 1990 es la siguiente: 

3" aAo 
6" aiio 

10.000 
15.000-20.000 

80 
95 

El indice minimo de cosecha para Thompson es de 18"Brix o relacion 1711. 

Para la temporada en curso (1997) UNIFRUCO pidio un especial esfuerzo a 
10s productores para que cosechen fruta terminada. 

La metodologia de riego que utiliza este producto, para un suelo de 1,50 m 
de profundidad efectiva y con sistema de goteo (goteros de 4 ltlhora + 70 cm) es el 
siguiente: 

En todos 10s riegos aplica agua por 10 horas 

Rieqos seqljn period0 del aiio: 

lnviemo 1 a1 mes. 30 mm 
Primavera 

Verano 

Segljn las temperaturas y lo que indiquen 10s tensibmetros, 1 riego 
cada 20 dias aproxirnadamente 10 horas. 
Tres riegos semanales de 10 horas cada uno. 
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El productor aplica Dormex a partir del 20 de Julio, pintando yema a yema durante 
3 semanas. Desde terminada la aplicacion a inicio de brotacion pasan 6 semanas 

Para fertilizar usa 

Aplica Nitr6geno de la siguiente forma 
Brotacion - flor 
flor - pinta 
post cosecha 

brotacion - pinta 
post cosecha 

y distribuye el potasio 

N : 130 u/ha 
K : 110u/ha 
P : 20 u/ha 

20 un. 
80 un. 
30 un 

80 un. 
30 un 

Tambien utiliza aplicaciones al follaje desde que tiene brotes de 10 crn a 
preflor con una mezcla que contiene 1 kg Zn+l kg B+4 kg Mn. De esta mezcla aplica 
4 kg/ha 2 veces. 

Utiliza bastante G&, con el fine de obtener un excelente raleo quimico y lo 
hace como sigue: 

30% flor 
60% flor 
80% flor 
100% flor 

La floraci6n ocurre entre 3 - 5 dias. 

1 er- crecimiento 
P'xrecimiento 
3". crecimiento 

Mojamiento 
10 PPm 
10 PPm 
10 ppm 800 - 1 .OOO litroslha 
10 PPrn 

30 PPrn 
30 ppm 1.800 - 2.000 litroslha 
40 PPrn 

Con lo anterior consigue racimos bastante sueltos a 10s que les elimina 
algunos hombros y descola. 

De las otras variedades solo se vio, La Rochelle, parrones bien trabajados y 
racimos con grano uniforme. 
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2.3.6. Sesiones de Trabajo Symposium (Lunes 1/12/97) 

Realmente interesante fue el planteamiento del Or. P.F. de V. Cluver, 
Presidente de UNIFRUCO, el grupo mas grande y poderoso de 10s productores y 
comercializadores de frutas frescas de Sud Africa; con oficinas propias en todas 
las capitales mas importantes del mundo. En el discurso inaugural precis6 10s 
conceptos siguientes: 

Se proyectan a futuro con un gran dinamismo de investigacion en todos 10s 
frentes: produccion, mercados, consumidores, etc.; que vaya apoyando a 10s 
productores y las ventas; como fuente comun a 10s multiples factores que inciden 
en la rentabilidad del negocio agricola; particularmente las tendencias ecologistas, 
para lo cual invito a una agricultura sostenible en el largo plazo a traves de una 
investigation exitosa. 

..- 

Proyeccion de Sud Africa en Uva de mesa (Exportacion) 

Durante el dial se particip6 en 4 sesiones de trabajo, cuyos titulos y 
Abstracts estan en el documento del Symposium. lnteresante result0 infonnacion 
anexa como la siguiente: 

El Dr. D.W. Ramming, del USDA, Fresno, CA., indico que en California, el 
64,1% de la produccion de uva de mesa (699.000 MT de 107.800 ha), es de 
variedades geneticamente mejoradas. 

De las variedades antiguas, la Thompson Seedless sigue siendo la mas 
importante, con un 30.9% de la produccion total, a pesar de notarse una continua 
disminucion por altos costos de produccion. Las otras variedades son: Flame 
(27.4%), Red Globe ( 1  0.8%), Ruby Seedless (9,9%), Perlette (3.8%), Sugraone 
(2,9%), Crimson Seedless (2.9%), ‘Emperor (2,2%), Ribier (I ,4%) y Christmass 
Rose (1,3%). Si estas variedades las agrupamos por origen, vemos que se 
distribuyen en 10s 2 programas de mejoramiento genetic0 del Estado: 
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U.S. D.A 
Cardinal (1 946) 

Exotic (58) 
Flame (73) 
Fantasy 
Crimson (94) 

University of California 
Perlette 
Beauty 
Queen 
Ruby (68) 
Red Globe (80) 
Christmass (80) 

Como dato sorprendente fue que la variedad encontrada en Chile y 
denominada por 10s productores de Aconcagua como Black Seedless, ya aparece 
en las estadisticas de California con 489.000 cajas comercializadas en 1996. 

Mejoramiento genetic0 de Uva de Mesa en USA: 

0 bjet ivos: 

Variedades sin semilla 
Que no requieran AG 
De minima manipulacion 

0 Tardias 
0 Tamafio grande 

No de Seedlina por afio 

= 7.000 que provienen de un nurnero limitado de cruzamientos que tienen 
identificados como las que consistenternente dan 10s mejores resultados. 
Generalmente no mas de 20 combinaciones. 

Meioramiento entre vatiedades sin semilla 

2 1.000 por afio. Se usan principalmente material proveniente del propio 
programa de mejoramiento. A diferencia de lo que se hace en Chile, aqui la 
semilla se divide por la mitad al cultivarla “in vitro”, est0 les aumenta el 
rendimiento de ovulos con capacidad de gerrninacion. Hasta ahora no tienen 
ninguna seleccion proveniente de estos cruzamientos y por lo tanto, van a seguir 
con una relacion de no mas de 10.000 seedlings totales, de las cuales un 20% 
proveniente de cultivo de embrion. 
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Evaluacion 

lnjertan las plantas sobre Ramsey y a 10s 3 afios hacen la primera 
evaluacion. Si no injertan las ptantas se les poda y se demoran hasta 6 aiios en 
tener la primera fruta. 

Los seedlings 10s plantan en parrones convencionales a 1 m. de distancia, 
similar a o que hacemos en Chile. 

Variedades Nuevas 

NVB 90-60 (Lady Ann), temprana, roja sin semilla, productiva, 4 gr. redonda. 
NVB 91-84 (Regurt), 3 semanas antes que Sultanina, blanca, grande, fruto 
alargado 5-6 gr. 
NVB 91-85 (Sundance) blanca, justo despues de Sultanina 5-6 gr. no necesita GA. 
NVB9O-IO (White Gem) media estacion temprana, blanca con semilla 10-12 gr. 

c 
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El Sr. P. R. Clingeleffer, del CSIRO australiano, present6 una acertada 
integracion de 10s factores que intervienen en alta produccion de uva, de calidad y 
ambientalistamente amistosa, resumiendolo asi: 

I Af utifizar: I % de aumento en la I 
+ Clones mejorados 
+ Libres de virus (Leafroll) 
+ Portainjertos resistentes a nematodos, 
sales y vigorosos, en replantes 
+ Suelo viraen 

produccion 
> 15- 25% 
> 10%’ 
> 100 -250% 

> 40% 

A lo anterior, hay que considerar que la arquitectura de la planta es 
fundamental para: reducir el emboscamiento de manera de mejorar induccion y 
fructification. 

Maximizar la intercepcion de la luz para fotosintesis maxima y para 
acomodar clones vigorosos de alta expresion radicular, etc. 

Ademas, hay que hacer un us0 eficiente y racional del suelo, agua y 
ambiente. 

El Profesor B. Bravdo, de la Universidad Hebrea de Jerusalen, seiial6 que 
en ese pais se cultivan 3.000 has. de uva de mesa de 10s cultivares Perlette, 
Superior y Thompson principalmente, 10s cuales se destinan fundamentalmente 
para 10s mercados locales y para exportacion a U.K. 70%, Alemania 20%, etc. 

De sus programas de mejoramiento genetico, el cv. Gilgal esta 
reemplazando a Perlette, ya que no necesita AG. 

J.T. Laubser del Centro de Investigacion para la uva y el vino de 
Stellenbosch, S.A., indic6 que anualmente se plantan 12 millones de plantas en 
Sud Africa, per0 por diversos motivos se arranca alrededor de 12.4 millones de 
plantas, como sucedio el 95. Los principales problemas son filoxera, nematodos: 
Meloidogyne, Xiphinema, Pratilenchus, Trichodorus, Spiran y hongos. 

En Sudafrica 10s problemas de replantes se estan manejando con 

En California, 0. Luvisi, present6 resultados concluyentes sobre el 
Destaco 

fumigaciones a1 suelo y portainjertos como Richter 99 y Ramsey (Saltcreek). 

comportamiento de Flame y Crimson sobre diversos portainjertos. 
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Harmony, Freedom, 3916 y 101-14 para peso de racimo, produccion total 68% 
Pack-out para Flame. 

Para Crimson : Freedmon, Salt Creek, 11 03-P. 

El problerna de California son 10s nematodos ya que conviven con la filoxera 
y la alternativa quimica no es permitida en 10s Estados Unidos. 

2.4.7. Sesiones de trabajo del Congreso Martes 2/12/97 (maAana). 

Biofecnologia y Fitopafologia 

En biotecnologia se presentaron trabajos muy interesantes que pueden 
sernos de utilidad a futuro: 

Metodo para el desarrollo de embriogenesis somatica en Sultanina. Este 
metodo es indispensable para la transformacion genetica de la vid, por lo tanto 
Sudafrica esta muy avanzado en el tema. Tienen expresion transienta del gen 
GUS y la tecnica parece relativamente simple. 

Metodo para el aislamiento de RNA mensajeras. Est0 es basico para la 
identificacion de Genes, usando el metodo de “Differential Display” por PCR. 

En resumen, Sudafrica esta efectivamente cambiando el mejoramiento 
genetic0 tradicional con las nuevas tecnicas biotecnologicas. 

Similar a lo que se hace en Chile, per0 estan mas avanzados en uva. 

En patologia, es interesante el trabajo realizado en identificacion de 
virulencia en cepas de Botrytis sp. Asi es como en Sudafrica la resistencia a 
Dicarboximidas fluctua a lo largo del aiio y se recupera la susceptibilidad de un 
aAo para otro. Un tema interesante de investigar en Chile para saber si existe esta 
misma fluduacion y si hay recuperacion de la sensibilidad. 

Tambien se identifico una persona en Australia que trabaja este tema 
usando marcadores moteculares: Michel Gillings, su direccion exacta se puede 
conseguir a traves de P.H. Fourie (phf@maties.sun.ac.za.) 
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2.4.8. Visita al puerto de embarque de la uva de mesa, Cape Town (Miercoles 
2/12/97, tarde) 

Este es el tercer puerto en importancia de Sudafrica y el primer puerto 
frutero. 

1. Estructura de servicios: 

Dentro del puerto, el terminal para -la fruta lo componen 3 sitios de 
em barque. 

El servicio de embarque, que incluye servicios de acarreo, control de 
temperatura, preenfriado y carga entre otros, es prestado por el IHS (International 
Harbour Services). 

Esta empresa anienda las instalaciones al estado y presta servicios a 10s 
exportadores: UNIFRUCO, es obviamente su principal cliente, obteniendo las 
tarifas mas bajas. 

2. Operaciones: 

Se efectljan a tres sitios de carga a 10s que accede por camion (refrigerado 
o plano) y/o tren (todos 10s carros refrigerados). 

Toda la carga se maneja con un sistema de c6digo de barras que es leido 
por un Scanner manual que inmediatamente va ai computador central. De este 
modo se mantiene informacion actualizada del tipo de product0 que se esta 
manejando. 

El puesto frutero, tiene capacidad para 12.000 pallets (como referencia el 
puerto de Dovaer puede almacenar 5.000 pallets y Sherness 27.000) en 16 
cGmaras frigorificas. 

La estadia de la fruta es como maximo una semana. 

Para cargar una nave de 4.000 - 5.000 pallets, se ocupan 2 dias de 
operacion, en cuatro tumos de 8 horas (tiempo total utilizado: 32 horas.) 
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Cada sitio cuenta con tres gnias con una capacidad de 26 palletslhora como 
minimo y 54 pallets/hora como maximo, siendo el tipo de nave y las condiciones 
climaticas (cargar hasta con vientos de 70 kmlhora) las limitantes mas importantes. 

Respecto a el transporte en camion para el puerto, el miximo es 12 h. 
cuando traen fruta desde Upington. 

El IHS recibe y presta servicio a 180 camiones/dia erj 10s periodos de la temporada 
y durante este tiempo recibe carga de trenes con aproximadamente 300 pallets 
cada uno. 

3. Control de Temperatura y calidad: 

A todo pallet que llega al puerto se le inspecciona la temperatura (cada uno 
cuenta con un termocopla ) cada unidad de termocopla (llpallet) cuesta 30 RND., 
debiendo cumplir con un minimo de 15°C en carozos y 2" C en uvas. 

Si es rechazada, debe pasar a prefrio con cargo al productor. 

Tambien se inspecciona la temperatura al costado de las naves. 

El pre-enfriado es muy prolijo y cuentan un t6neles tipo californiano dobles y 
simples. 

El procedimiento de control de calidad es el siguiente: 

En el packing y el puerto la fruta, la calidad del pallet son inspeccionadas 
por el PPECB (organismo estatal). 

A. 

B. En el puerto UNIFRUCO posee sorting de la fruta, la que no se fumiga (ni en 
S. Africa, ni en USA). 

La fruta que tiene destino USA viene con una marca desde el packing y es 
presentada al USDA que recibe el 2%, si es rechazada se envia a otro destino. 

UNIFRUCO separa muestras de 10s productores y las guarda por 5 
semanas, contrastandolas con la condicion de llegada a destino. 
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, 
Lugar 

HUERTO 

C. El costo de control de calidad es de 0,30 US$/caja y se descompone de la 
siguiente manera. 

US$ 
0.13 

Ii I ::E I PUERTO 
DESTl NO 

AI revisar las cajas, en Damascos se evaluan 30 frutos/caja y Durazneros y 
Nectarinos el 100% de la caja. 

Cuando la primera corrida de una caja esta muy daiiada, se descarta y no 
se considera dentro de la inspeccion. 

Para El cas0 de la uva, se evaluan factores como el desgrane, daiio SOz, 
granos partidos, daAos mec5nicos por comprension, split, Alternaria y Botrytis. 

Ponen rnucho enfasis en si el racimo es suelto o compacto. 

D. Tip0 de Naves y containers. 

Todos 10s barcos que utilizan son charters contratados o de recorrido. En S .  
Africa no existen compaiiias navieras, per0 si una enorme disponibilidad de 
cabotaje. 

Utilizan containers de 40 y 20 pies, del tip0 normal o HiQ. 

Durante el recorrido se visit6 el barco Pierre Doux, que se termin6 de cargar 
el 2/12/97 con un total de 2.000 pallets, siendo su capacidad total 4.500 pallets. 
Solo llevaba carga de UNIFRUCO (uvas y ciruelas), siendo el barco mas temprano 
que se ha cargado en Cape Town, en toda historia de embarques. 

2.4.9. Sesiones de trabajo Symposium (211 2/97) 

En este 6ltimo dia de trabajo del Symposium, se presentaron 13 
trabajos.lnteresantes fueron 10s trabajos de 10s australianos sobre production de 
uva de mesa en 10s Subtropicos aridos, que serian similares a las condiciones de 
algunos valles de la I y II Regiones. Los problemas que se encuentra es de falta 
de frio invernal, con negacion del frio en el invierno, lo que enfrentan con 
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aplicacion muy cuidadosa del Dorrnex, atrasandolo en su epoca de aplicacion. 
Nutricionalmente se tienen que enfrentar a toxicidad por boro, el que se agudiza si 
la planta la obligan a brotar ternprano. El us0 de portainjertos ayudaria a obtener 
vigor y "diluir" las sales. 

De acuerdo al trabajo del D. Luvisi, presentado posteriormente, por vigor 
deberia evaluarse 10s portainjertos Freedom y Salcreek, 10s que estan en Chile. 

' En este Symposium, se presentaron, ademas 39 trabajos de investigacion, 
en el sistema de "Posters". Los autores estuvieron respondiendo preguntas, 
durante 2 sesiones de trabajo especiales para esto. 

AI termino de las sesiones de trabajo, se hizo un analisis breve del 
Symposium, por parte del presidente del Comite Organizador y este solicit6 
propuestas para llevar a cabo ia proxima reunion en el afio 2001. 

La delegacion Chilena, acompafiada por el Tercer Consul de la Embajada 
Sr. Andres Larraetche y el Agregado Comercial Sr. Ramon Rada, previa consulta 
con PROCHILE, Oficinas centrales, solicit6 ser sede de este importante evento, a 
traves del Encargado de la Delegacion Chilena, Dr. J. Valenzuela. El oponente fue 
Portugal, por lo que se sometio a votacion a mano alzada, adjudiczindose nuestro 
pais este desafio, el que ya habia sido discutido con las Empresas Exportadoras 
representadas en la delegacion; a raiz de las numerosas peticiones recibidas 
durante el desarrollo de evento, de parte de las delegaciones de Australia, Estados 
Unidos, EspaAa, Mexico, Uruguay, etc. 

2.4. 70. Region de Paarl-.Stellenbosoch. (4/12/97) 

Es un valle ubicado 52 km. al Noreste de Cape Town y en donde existen 
una amplia zona productiva de vino, mesa y algo de carozos. 

En Uitkyk Farm de la familia Retief (Mr. Greham Retief: P.O. Box 709, 
Noordel-Poar 7623), se observo una amplia gama de variedades, desde muy 
antiguas como Queen of the Vineyards, Victoria, Regina o Walthame cross, como 
las nuevas. 

Sunred, que ya fue vista en la zona norte. Aqui comienza a madurar la 
pnmera semana de Enero. Le dejan unas 220 bayas/racimo y algunos afios 
necesita de Ethrel para darle color. 
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La fertilizacion depende del analisis foliar. Generalmente, se colocan 45 kg 
N/ha en la cuaja, En esta zona llueven 900 mm al aiio, tambien durante el verano. 
Cuando necesitan regar, aplican 16 mm por hectarea en 12 horas. En el peak de 
la demanda, usan 13 mm/semana/ha., siempre que la fruta este en el arbol. No 
usan insecticidas, solo fungicidas (3 aplicaciones para Botrytis). 

La Sunred esta en conduccion de parron espaiiol, despues de haberlo visto 
en Chile. El productor seAala que este sistema es mejor para defenderse del 
viento y es mas barato que el Sudafricano. 

Majestic, otra variedad del Programa de Mejoramiento Sudafricano, 
semillada, blanca, sabor moscatel, antes que Waltham Cross Syn. Regina. 

Bajo las condiciones climaticas de esta Region, la Thompson conducida en 
sistema Sudafricano tiene poco rendimiento, solo en la periferia, por problema de 
sobreamiento . Por esta razon, y porque aparece en una epoca de bajos precios, 
no es popular y se prefieren variedades semilladas de alto rendimiento. 

Es esta la filosofia de la visita a Laborians Farm, donde se observo 
preparacion de racimo en las variedades Victoria, semillada temprana? Cardinal x 
Waltham Cross, origen Rumano. Sunred, Red Globe, Majestic, Waltham Cross. 

La defensa del predio esta en el alto rendimiento del packing, por lo que el 
racimo se debe preparar muy bien en el huerto (todo manual). Estas variedades 
semilladas son de alto rendimiento y poco trabajo de arreglo del racimo. 

Todas estas plantaciones estan sobre Ramsey y algo sobre Richter. 

Precios retorno predio, ventas Europa: 

Variedad $Rnd 
Victoria 
Thompson 
Sunred 
Red Globe 

30 - 45 por caja carton 5 kg. 
25-30 (fin de temporada) 
35 
25- 30 

Costo por caja promedio: R 20-231caja. 

Red Globe costo 17-18/caja 
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Est0 es asumiendo 80% pack-out para Red Globe y 70-75% para Waltham. 

Se paga R 25-301dialjornada. 

En la tarde, se visit6 el lnstituto de la Uva y el Vino de Stellenbosch, que 
tiene 42 aiios de existencia, y que desde mayo 97 se fusion0 con el lnstituto de 
Frutales de Hoja caduca, bajo el amparo del Agricultural Research Council. 

Se llevan a cabo 110 Proyectos de Investigacion financiados por el 
Gobierno y la Industria privada. Hay un staff de 150 personas, con 30 
investigadores, en 4 secciones: Suelos, Proteccion Vegetal, Ecologia y Viticultura y 
Agronom ia. 

Se investiga en control biologico del chanchito blanco, ideando barreras 
fisicas para las hormigas, y enemigos naturales como Nephrus (escarabajo) y 
Coccineloides peregrina. 

Aqui se lleva a cabo el Programa de Mejoramiento Genetic0 de uva de 
mesa. Los objetivos son: 

e Obtencion de variedades Seedless, que maduran a traves de toda la 
temporada, con baya grande sin necesidad de GA, racimo suelto, sin 
necesidad de raleo. 

Han obtenido la primera alternativa a Thompson que se llama “Regent”, mas 
temprana que la anterior. 

e Otro objetivo es la obtencion de variedades semilladas de alta calidad, por 
ejemplo Moscatel y faciles de preparar el racimo. 

El programa avanza con breeding convencional, apoyado por “Rescate de 
embriones” y algo de Ingenieria genetica para encontrar resistencia a oidium. 

La seccion agroncimica se preocupa de la investigacion sobre manejo del cv. 
potencial, poda, carga, reguladores, etc. Asi tambien, el comportamiento sobre 
diferentes portainjertos para recomendar distancias de plantacion, us0 de plasticos 
para madurar temprano o proteccion para Iluvias, alternativa de us0 para pasa, etc. 

Dado que 10s productores participan del financiamiento del Programa de 
Mejoramiento, estos tienen la ventaja de la produccion de la fruta por 8-10 aAos. 
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Los problemas que 10s obligan a investigar en portainjertos son presencia 
de Phyloxera y nematodos. 

2.4.1 1. Region del Rio Hex (5/12/97) 

Esta es una Region de produccion de uva para vino, fundarnentalmente; 
aunque hay un hectareaje importante de variedades para mesa. 

En esta Region hay poca lluvia anual, pero abundante nieve en las 
montaAas circundantes por lo que con ayuda de 2 represas grandes, aseguran el 
riego para el aiio. 

Utilizan 35 m3/semana ha, con microaspersores, en las sernanas peak. El 
promedio es de 180-220 m3/semana ha. 

En esta region, la Sunred madura la tercera - cuarta semana de Febrero 
(equivalente a nuestra Flame mas tardia). Se conduce en Gable, a 3.5 x 1.0, con 
planta que esta entreverada y una va hacia un lado y la proxima en sentido 
contrario. El precio que se obtiene por esta variedad es igual o levemente superior 
a Thompson. 

Hay mucha conduccion en el sistema italiano de Tendone; como una 
Thompson en ladera, suelo rocoso, pobre. La fertilidad es de 150 kg N/ha, 80 ppm 
de K en la solucion de riego. Se usa Ramsey como portainjerto. 
Hacen aplicaciones foliares de Zn, B y Mn, antes de floracion. 

Por la alta incidencia del "palo negro" se hacen hasta 7 aplicaciones de 
MgS04 ( No Mg (NO& at I%, en unos 300 litros/ha, mas adherente, se comienza a 
aplicar despues de la ultima de tamafio y hasta 1 semana antes de pinta. 

Tambien se trata de tener unos 80 ppm de K y 20-25 ppm de P, con 
Dolomite &dcico y abono fosforado. 

Factores asociados al palo negro son: primaveras frias, mucho vigor y gran 
cantidad de agua aplicada. 

2.4.12. Charta Econornista Agricola de la Regi6n Norte (Upington) 611 2/97 

En la Regidn Norte del pais existe 34.000 hectareas bajo nego, siendo el 
52% ocupado con vides (I 8.000 has). De estas, 2.500 - 3.000 has son de mesa; el 
44% es para pasa, que es lo tradicional, y el 46% es para vino. 
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Hay un potencial de 31.000 has mas para mesa, con riego dado por 
represas que aseguran el recurso. 

Cada hectarea tiene sus derechos de agua, que equivalen a 17.000 
m3/ha/afio. Este derecho tiene un costo de R 2.500-5.000/ha. 

En cuanto a la tierra, tiene un costo de R 5-9000/ha, sin derechos. Tambien 
se puede comprar tierra sin derechos y estos comprarlos aparte. Los derechos se 
pueden cornercializar. 

Se estima que una expansion agresiva no ocurrira facilmente ya que no hay 
capital de inversion. 

Las tasas bancarias son aun muy altas 21% + 2% la economia abierta no 
ocurrira hasta el 2000. 

No hay prestamos hipotecarios ya que el valor de la tierra no vale nada at 
lado del valor del prestamo (se presta el costo de irnplementacion de un vitiedo). 

Debido a lo anterior es que existe la IDC = Industrial Development 
Corporation, que tiene tasas de prestamos menores 11 -15% real, que es la tasa 
Internacional. Esta corporation trata solo de crear plazas de trabajo. 

No hay cifras muy claras de 10s precios que se obtiene CIF, FOB y puesto 
predio, por lo que 10s c&lculos son confusos. Fuera de la fruta muy temprana, el 
negocio parece bien apretado. Recien se termino el Board, hay muchos 
exportadores esta temporada, por lo que el futuro cercano va a aclarar la situacion 
de la rentabilidad bajo estas nuevas condiciones. Lo que si es claro, que la 
competencia sera frontal ya que el producto es de muy buena calidad y el trabajo 
que ejecutan es limpio, prolijo y de muy buena presentacion. 

2.4.1 3. Conclusiones 

En visita a distintos predios quedo en evidencia el rnejor producto final que 
exporta Sudafrica. Sin ser uvas de diametros superiores a las nuestras, tienen un 
trabajo de campo final que les permite superarnos en calidad ofertada al mercado. 
Para todas las variedades tienen considerado un trabajo de precosecha que 
consiste en “desuvillaf‘ todos 10s racimos, con lo que obtienen fruta rnuy uniforme 
y lista para seleccionar en packing. En consecuencia, se obtienen cajas muy 
parejas, tanto en su interior corn0 entre cajas. 
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Con respecto a esto ultimo, hay dos aspectos que facilitan este resultado: El 
principal de ellos es el hecho de tener una noma de calidad comun para todos 10s 
productores del pais, de ser controlada la calidad por una misma empresa y 
fundamentalmente de haber sido una sola exportadora la comercializadora del total 
de la produccion de uva de mesa. Como segundo aspect0 a considerar, es que la 
mano de obra es abundante, barata y obediente. 

En cuanto el manejo tecnico, cabe destacar la diferencia vista en el raleo 
quimico de la variedad Sultanina, comparado con Chile. En la gran mayor ia de 10s 
casos tienen un resultado muy superior al nuestro, lo que les permite 
practicamente eliminar la intervencion manual de 10s racimos. 

Tambien es evidente la diferencia del sistema de riego, es muy comljn el 
sistema de microaspersion en reemplazo de nuestros goteros. 

En cuanto al sistema de conduccion llamado de doble espaldera, que de 
acuerdo al productor y la variedad tiene distintas distancias de plantacion, se debe 
destacar atgunas ventajas. La principal de ellas es que deja toda la produccion a la 
vista, ordenada y a una altura muy comoda para 10s trabajos manuales y quimicos. 
Permite hacer labores importantes como el despunte en foma eficiente y efectiva. 
Obliga a realizar labores que en nuestros parrones no son necesarias, como el 
amarre de 10s brotes. 

Respecto a la productividad, de acuerdo a 10s antecedentes entregados, 
llega a volumenes interesantes por hectarea, pero no superiores a 10s nuestros. 

Ademas la seleccion de especies y variedades por zona se hace de acuerdo 
acondiciones climatologica para cada especie, desarrollando variedades propias 
que respondan a sus requisitos particulares existiendo una gran inversion en la 
investigacion en diferentes areas dirigidas a desarroltar un mismo producto (ej: 
nueva var. de uva por seleccion de clones, manipulacion genetical patron mas 
adecuado, sistemas de conduccion y laboreo, junto a usos de manejo integrado de 
plagas y reduccion de us0 de pesticidas). 

Manejo de cosecha y packing. Como concept0 es otra gran diferencia con la 
realidad chilena. 

La forma de cosechar no es distinta, lo que la diferencia es, en la zona norte, 
que el horario de trabajo es solo en las primeras cuatro horas del dia, lo que 
significa cosechar uvas frescas. Los productores Sudafricanos estan pensando en 
el producto final que entregaran en tres o cuatro semanas mas al consumidor. 
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Todos 10s packings vistos estan pensados para procesar productos de 
consumo fresco. Son todos cerrados, bien equipados y muy higienicos. 

En la zona norte, estan todos equipados con sistemas de enfriamiento, tanto 
de la fruta como del ambiente. La uva cosechada en la maAana la llevan a una 
antecArnara refrigerada, donde espera para ser procesada en un packing anexo, 
dotado de un sistema de aire condicionado, para luego de embalada pasar a 
prefrio. 

La operacion en el packing no es muy distinta a lo que pueda encontrarse en 
Chile. Lo que lo diferencia es, principalmente, la materia prima con la que trabajan 
y la cantidad de mano de obra ocupada. 

Respecto a materiales de embalaje, destacan como diferencia el no us0 de 
parrilla y el no us0 de zunchos horizontales, por lo tanto, tampoco esquineros 
verticales. La resistencia del pallet esta dada 'por la traba de ia caja y unos 
cartones puestos entre cajas para aumentarla. La bolsa camisa es de polietileno de 
baja densidad, no perforada. El generador tambien es distinto, usan uno de 
fabricacion local con barreras de polietileno. Lo mas  novedoso es que todos 10s 
pallets llevan unas tennocuplas que son usadas para el permanente control 
individual de temperatura. 

La fruta embalada y en algunos casos enfriada, como en el norte, llega al 
puerto de Cape para ser enfriada, revisada, acopiada y embarcada. Es un puerto 
de propiedad estatal pero arrendado a una empresa privada filial de UNIFRUCO, 
equipado con modernas instalaciones de frio. Lo mas destacable es la rigurosidad 
de la operacion de frio. Cada uno de 10s pallets a embarcar pasan por un control 
de temperatura a costado de nave y si no cumplen con un minimo de temperatura 
son devueltos al pre-frio. 

Como observaciones respecto al potencial de produccion de Sudafrica es 
necesario hacer mencion a varios aspectos: 

0 Hay una diferencia climatica que 10s limita para la producci6n de uvas sin 
semillas en la zona sur; en la zona centro y norte hay clima y tierra. En la zona 
central hay un avanzado sistema de reserva y conduccion del agua. En la zona 
norte el manejo del agua es deficiente, pero cuentan con rio caudaloso. 
En cuanto a superficie, el potencial de produccion de uva de mesa no tiene 
limites fisicos. Debemos agregar el potencial del pais vecino, Namibia, que 
comparte el mismo Rio Orange, que se calcula en unas 20.000 ha. 
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11 .> .’ 

Existe un compromiso tanto de 10s productores como de 10s exportadores con la 
calidad, condicion y presentacion (consistencia) del producto. 
Hay un concept0 de industria (negocio de la fruta), asumido e intemalizado por 
todos 10s agentes de produccion. 
Us0 de sistemas de administracion con aplicacion de metodos de incentivos, 
especializacion del trabajo y metodos de evaluacion de lo ejecutado. 
El negocio de la uva de mesa tiene una participacion media para el grupo de 

productores que trabaja en vides. En algunas zonas son de mayor importancia el 
cultivo para pasas y de uva para vinificar. Muchas de las zonas productivas 
tienen restricciones climatica (altas temperatura ylo lluvias en primavera-verano) 
que hacen riesgoso el negocio de la uva de mesa para exportacion. 
Tienen un mercado interno bien desarrollado, para el cual producen fruta bien 
embalada . lncluso las ventas en la calle se hacen en envases de carton 
bastante atractivos. 

Finalmente, cabe sefialar como aspect0 importante e( programa de gobierno 
para democratizar y abrir tanto el sistema financier0 como el ambito de 10s 
negocios de exportacion, ya que hasta ahora en Sudafrica ha existido un sistema 
cerrado de comercializacion a traves de la empresa UNIFRUCO. Desde hace dos 
afios, esta permitida la comercializacion por otras vias. De acuerdo a antecedentes 
recopilados, esta temporada UNIFRUCO exportaria solo entre el 60-80% del total 
de las uvas. Este cambio en el sistema de comercializacion sin duda traera efectos 
a 10s que hay que estar muy atentos para la comercializacion de nuestras uvas. El 
principal peligro para su mercado es perder la uniformidad del producto entregado. 

2.5. Aplicabilidad en Chile 

Los puntos observados en las regiones de Piketberg y Trawaal se aplicarian 
a zonas como la IV Region, que tiene condiciones climaticas similares. El 
beneficio es competir con frutas muy pareja en tamafio y color. 

Orange River: Para Copiap6: cosechar muy temprano, us0 de aire frio en 10s 
packing; mayor preocupacion por el producto final. Confiabilidad. 

Labores de precosecha con el fin de intervenir al minimo el racimo al 
momento del embalaje. 

Redefinir las estructuras usadas en Chile, principalmente en el Norte de 
Chile. 
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lntensificar el programa de mejoramiento genetic0 del CRI - La Platina. 

lntensificar la investigacion y el us0 de portainjertos, especialmente en 10s 
replantes. 

Reproducir y adaptar 10s protocolos de Embriogenesis somatica para 
t ransformaci on genet ica. 

Chequear la fluctuacion en la resistencia a las dicarboximidas que se reporto 
para Sud Africa en Chile, nos daria mejor disponibilidad de fungicidas para el 
control de Botrytis cerca de cosecha. 

Ideas para organizar recepcion en puerto, tratamiento a1 embarque y 
desembarque. 

Mayor numero de aplicaciones de GA3 para raleo, a fin de disminuir el 
arreglado del racimo. Aplicado en todas las regiones en la Thompson. 

2.6. Listado de documento o materiales obtenidos (escrito ylo visual). 

Documento del Symposium 
Donald Luvisi, Evaluation of Rootstocks for Table Grapes. Farm Advisor-Kern 
County. 1996 
lnforme sobre la industria Vitivinicola de la Republica de Sud Africa. Embajada 
de Chile en Sud Africa. AAo 1997. 
lnforme sobre la Republica de Sud Africa. Embajada de Chile. AAo 1997. 

2.7. Deteccion de nuevas oportunidades de giras tecnologicas o nuevos contactos 
en lugar visitado o de entrenamiento. 

Los trabajos presentados por la delegacion Australiana, las conversaciones 
sostenidas, indican que este pais es interesante y ha desarrollado una industria de 
uva de mesa dirigida a1 mercado Asiatico; por lo que seria estrategico el conocerla, 
con la profundidad que se logro en esta captura. 

2.8. Sugerencias 

Estudiar una Captura a Australia para el proximo afio, en igual fecha que la 
ejecutada recientemente. 
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11 3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS II 

3.1. Organizacion antes de realizar el viaje 

a. Conformacion del grupo 

dificultosa x sin problemas - algunas dificuitades 

lndicar 10s motivos 

b. Apoyo de Institucion Patrocinante 

x bueno regular - malo 

Just ificar 

c. Informacion recibida 

x amplia y detallada adecuada i ncompl eta 

d. Tramites de viaje (visa? pasajes, otros) 

X bueno regular malo. 

e. Recomendaciones 

Ajustar 10s tiempos de estadia al trabajo mismo, no at menor costo de 10s 
pasajes. Por ejemplo se llego un dia antes y se tuvo que esperar otro dia para 
ajustarse a una linea aerea. 
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3.2. Organizacion durante la visita 

Item Bueno Regular Malo 
Recepcion en pais de destino Bueno 
Transporte Aeropuerto y viceversa Bueno 
Resewas en HOTELES Bueno 
Cumplimiento de Programas y Horarios Exceiente 
Atencion en lugares visitados Excelente 
Interpretes 

Probiemas en el desarrolio de la gira. 

Ninguno 

Sugerencias. 

Contactar previamente agregados cornerciales, para mejores Hoteles y menor 
costo. 

Fecha 
i 


