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3.1. Objetivo g e x r a l  (;ec:iico y ccondmioo) 

Debido a la magniiud de la industria de la uva de mesa en Chile, exister 
enarmes desat'cs taxologicos que esta debera snfrentar para podei 
rnantener su l ideracc a nivel mundial como principal exportador del mundc 
y del hemisferio sar. 

Debido a la escasa invsstigaci6n hecha on el pais, es importank 
capturar tecnoiogias utiles en paises con mayor experiencia y tradicior 
viticola de calidad de sxportacion. 

En este contexto, California, uno de 10s princicales productores de UVE 

de mesa del hemisferio norte, es uno de 10s lugares de mayor interes par2 
visitar en esta oportunidad. Dentro de las prioridades fijadas en esta girz 
hay tres aspectos que constituyen 10s objetivos tecnicos: 

a) Manejo organico de parronales de uva de mesa en produccion: 
La tendencia mundial actual se orienta hacia el consumo de productos ma: 
saludables y naturales. La importancia e influencia de una dieta sana en li! 
salud de las personas es indishtible, lo que unido a una crecienk 
conciencia ecologica hace al consumidor de hoy demandar alimentos 
fi-escos prodcrcidos con el menor us0 de pesticicfas posible y en sistemas 
sustentables con respecto al rnedio ambiente. Como respuesta a li! 
creciente dernanda de productos frescos de origen organico, importantes 
ernpresas californianas han desarrollado sistemas de produccion de uva de 
mesa organica, cuyo praducto diferenciado cbtiene precios superiores, ya 
que el consumidor esta dispuesto a pagar mAs por un product0 "sano". 

b) Us0 de portainjertos y nuevas variedades de uva de mesa: 
Como lider en produccion de uva de mesa de alta calidad, California ha 
dado una gran prioridad a la seleccibn y evaluacion de nuevas variedades y 
patrones de uva de mesa. Actualmente California cultiva algunas 
variedades y portainjertos que en Chile airn no se encuentran y que podrian 
ser de gran interes para la industria nacional, dadas las innumerables 
ventajas que !iene la utilizacibn de patrones para la fruticultura. Es muy 
importante poder ccnocer estas variedades y patrones y obsewar en mayor 
detalle algcinas de sus caracteristicas, a fin de determinar las mas 
promisorias para su importacion. 

Hasta la fecha, el u s 0  de portainjertos en uva de mesa en Chile ha sido 
practicarnente nu!o debido a la ausencia de plagas como la filoxera. Sin 
embargo, 19 situacior! de envejecimiento d e  10s parrones obliga a una 
situacion de replante, en que el us0 d e  patrones cobra gran irnpodyF;?? 
aue la Dlantacidn de vid sobre vid no se desarrolta adecuadament ,,debld_ol 
dl aumento poblacional - de plagas y enferrnedades del sde6 <ue 
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especificamente parasitan a la vid (Vitis vinifera) y que impide el norma 
eslablecirniento 3e ;as plantzs. Par esto, !a injertaciim de vid sobre patrone: 
hibridos ifiterespeciiicos aumerrta la tolcrancia de las raices del culti\/o : 
estas plagas y enfermedades permitiendo su normal crecimiento I 
d esa r rc I I o . 

c) Tecnologias de manejo en huerto de nuevas variedades: 
En Chile actualmente se descococe el manejo tecnico adecuado de 
variedades de uva de  mesa recienternente intrcducidas al pais, corn0 es i3 
cas0 de la variedad Crimson Seedless. Dado que la experiencia E 

investigacion realizada a nivel nacional es muy limitada, es de alta prioridac 
observar y aprender en detalle el manejo de esta variedad, a fin de capturai 
nuevas tecnologias de rapida adopcion en el pais. Crimson es una variedac 
de gran interss para la fruticultura nacional ya que es una variedad de uva 
rosada de cosecha tardia de excelentes caracterkticas de postcosecha IC 
que la hace alcanzar altos precios y permite su almacenaje por un periodc 
proiongado de hasta dos meses. Esta variedad pcdria reemplazar a Red 
Seedless, tambign rosada y tarqia pero que es problernatica dada su 
cieficieflte vida de postcosecha. ' 

3.2. Objetivos especificos (tecnicos y economicos) 

a) hlanejo organic0 de parronales d e  uva de mesa: 
La uva de mesa es una especie que tradicionalmente se ha manejado en Chiie 
con una gran cantidad de aplicaciones de pesticidas. La tendencia del mercado 
mundial de preferir alimentos mas sanos obliga a la busqueda de sistemas de 
manejo que minimicen el us0 de agroquimicos. La produccion organica de uva de 
mesa requiere la adopcion de un nuevo enfoque del manejo de piagas y 
enfermedades, en que se reemplaza la aplicacion de pesticidas (insecticidas, 
acaricidas, fungicidas, nematicidas y herbicidas) por un sistema de manejo 
integrado. El manejo integrado incluye control biologico y practicas culturales que 
hacen el ambiente menos apto para el desarrollo de las plagas y enfermedades 
que afectan a la $4. 
El sistema de producciin organica tambien reernplaza la aplicacion de fertilizantes 
sinteticos por un suministro natural de 10s nutrientes, como es la incorporacion y 
reciclaje de materia orgfinica, incorporacion de guano, manejo de pradera y 
cultivos intercalados capaces de 'ijar nitrogen0 atmosferico. La tecnologia mas 
avanzada en esta materia actualmente perrnite la aplicacion de guanos y otros 
productos de origen natural (algas y otros) a travks del sistema de riego mecanico, 
de manera de facilitar la labor y asegurar a la planta el suministro permanente y 
dosificado de 10s 
sostenido en el tiempo. 
Es por IO tanto, de --- 



utilizado en California para la prodxcior: cornercial d e  uva de mesa, de maner; 
de capturar las tecnoloyias necesaiias para la implementacibn de UI: sistema dc 
esta naturakza en Chile. 
Pavic Farms es la empresa californiana lider en la produccion orggnica de uva dc 
mesa y priccipal abastecedoi de este producto en ios mercados locales. ?or est; 
razbn es de gran inter& visitar en ests oporiunidad 1as instalaciones y huertos dc 
esta empresa. 

b) Us0 de portainjertos y nuevas variedades para uva de mesa: 
La introduccion y evaluacion de portainjertos para uva de mesa cobra zada vei 
rn&s importancia dado el elevado grado de envejecimiento de 10s parronale: 
especialmente 10s de sultanina, principal variedad plantada en el pais. L; 
situacibn actual de Thompson Seedless en la zona central es que un 27% (3.30C 
ha aprox.) se encuentran en etapa de produccion clecreciente, con edades de 15 i 
mas afios. Por ello, y por la menor disponibilidad de suelo agricola no plantadc 
que existe en la actualidad, es que se plantea como una alternativa ineludible e 
problema de replante para la renovacion de estos huertos. Dentro de esta realidac 
surge la alternativa del us0 de patrones Qe caracteristicas especiales (resistentez 
a riematcdos. con caracteristicas vigorizantes) de manera de evitar el efectc 
detrimental sobre ia calidad y cantidad de produccion que ocurren normalmente 
en plantaciones de parron sobre parron. 

La introduccion d s  nuwas variedades de uva de mesa es importante para 
diversificar la oferta de fruta de aha calidad, reemplazar variedades con problemas 
productivos y:o de postcosecha, contar con variedades con un menor cosio dc 
produccion. El prograna de desarrollo de variedades de la Universidad de 
California cuenta con nuevas variedades sin semilla tempranas, de media 
astacion y tardias. Entre ellas las de mayor interes para el establecimiento de 
iuevos huertos parecen ser Melissa, Him Rod Seedless, Canadise Seedless y 
itras. Es importante poder conocer estas variedades y estudiar en detalle sus 
:aracteristicas, a fin de determinar las mas promisorias para su importacion. 

:) Tecnologias de manejo en huerto de nuevas variedades: 
-a variedad Crimson Seedless es para Chile una altemativa interesante como uva 
Je ccsecha tardia especialmente por sus buenas caracteristicas de guarda. Sin 
?mbargo, es una variedad de dificil manejo en huerto ya que presenta un vigor 
2xcesivo incluso sin aplicacibn de fertilizantes. El alto vigor de la planta se ha 
raducido en graves problemas de sobre raleo con la aplicacion del acido 
jberelico que sc? realiza durante la floracibn, lo que ha irnplicado que 10s racimos 
:ontengan un insuficiente numero de bayas. Por otro lado, la variedad tiende a 
2roducir racimos livianos, por lo que se necesita un alto numero de racimos por 
ian ta  para alcanzar una produccicn comercial rentable. El vigor excesivo -de. las 
ilanias conlleva a una situacion de sombreamiento de las yemas que se traduce 
zn una menor brotacion y pot consiguienta bajo nlimero de racimos. 
'or estas razones. es de aha prioridad aprender a manejar el vigor de Crimson 
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Seedless cam0 una forma de solucionar 10s problemas de manejo de campo que 
se han obsenado durante 10s primercs aRos de produccicn en el pais. 
Tambien es importante aprender E/  rnansjo de campo y de postcosecha de las 
variedades que se prasentan como interesantes de ser introducidas. 

~~~~~~~ 

3.3. Justificacidn de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta 

La uva de mesa es la especie de mayor superficie plantada dentro de k 
fruticultura nacional, siendo un cultivo im ortante en numerosas regiones del pais 
La superficie actualmente plantada por region se detalla en el cuadro 1 y I2 
superficie plantada en las ultimas temporadas se detalla en el cuadro 2. 

P 

AI observar la evolucion de la superficie plantada (cuadro 2) se puede vel 
una tendencia decreciente de la superficie nacional destinada a la produccion de 
uva de mesa, 10 que indica que su importancia relativa ha disminuido con respectc 
3. 10s otros frutafes en dicho periodo. En 1994 la uva de mesa ocupaba cerca de 
47.000 ha lo que representaba cerca de un 26% de la superficie fruticola nacional, 
ioy  en cambio se estima que la superficie destinada a uva de mesa es cercana a 
42.500 ha, lo que solo representa el 20% del total. 
rsfo refleja las dificultades que ha presentado el subsector, lo que probablemente 
;e debe a problemas de calidad y produccion por envejecimiento de 10s 
3arronales, especialmente 10s de sultanina. En el cuadro 3 se indica la superficie 
slantada de la variedad Thompson Seedles con problemas de produccion 
jecreciente debido a envejecimiento de 10s parronales. 

- 

- 
=s importante notar que la posibilidad de mantener un crecimiento sostenido de ia 
Jiticultura esta determinada por el desarrollo e irnplementacion de nuevas 
ecnologias, que le permitan mejorar su competitividad y aprovechar las 
sportunidades de mercado existentes. En este sentido, la introduccion de nuevos 
xltivares de uva de mesa de caracter'isticas organoleoticas superiores y de mejor 
Jida de postcosecha juegan un papel crucial en este sentido. En el cuadro 4 se 
nuestra la superficie actualmente plantada con la variedad Crimson Seedless en 
31 pais y en California. ,'.cl . i 

/: /(.>', :,- -- ' 

Tambi6n cabe destacar que la viticultura es un subsector de gran importancia para 
331 szctor agricola nacional, ya que la vid es una especie de aka demanda(d'e rnano - 
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d e  obra, de modo que de expanc-lirse SLJ cultivo permitiria tener un gran impact( 
socid. La cantidad de genre empieada e n  viticu!tura es bastante significativ: 
durante casi todo el aiio, ya que !as faenas de poda, raleo y cosecha sor 
delicadas y requieren de un trabajo bastante cuidadoso imposible de mecanizar. 

Es alentador tambiein cornprobar el gran inter& que existe en el medio productivc 
por incorpnrar tecnotcgia y desarrollar nuevos proyectos viticolas. Es por est0 q u  
nos parece ooortuno rea!izar ssta gira y lograr 10s objetivos propuestos dc 
capturar tecnologias utiles a un sector que las necesita y que podrg usarlas er 
forma eficiente. 

Por ultimo, la conformacijn de un grupo interdisciplinario en el que participar 
disiintos especialistas investigadores y docentes junto a des:acados empresarios 
productores y asesores, cirece alentadoras espectativas para la conclusi6r 
exitosa de la gira y la pronta incorporacion al medio de las tecnologias aprendidas 
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SUPERFlClE 
(ha)' i 

CUADRO 1. Superficie de uva de mesa piantada en Chile por region. 

1994 
1996 
1997 

, REGION ! SUPERFlClE (ha)' 

46.925,O 
45.968,O 
43.7%5,7 

I 

RM I 

Formacion Produccion Plena produccion 
creciente 

73 1 2.333 2673 
26 1 79 1 2043 

I 

9.102,4 
420.1 

Produccion 
decreciente 

959 
1254 

I 

Vl l l  I 23.5 I 
I TOTAL 1 43.7as,7 

CUADRO 2. Evolucion de la superficie nacional plantada con uva de mesa. 
\ 

* Estimaciones de ODEPA (VI Censo Nacional Agropecuario 1997). 

Cuadro 3. Superficie plantada de la variedad Thompson Seedles con problemas de 
Produccion decreciente debido a envejecimiento de 10s parronales en la region 
rnetropolitana en 1994 y 1998. 

Fuente: Ciren Corfo 
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190 
134 
a79 

Cuadro 4.  Superficie plantada (ha) de fa variedad Crimson Sedless por reaion o 
luyar en Chile y en California. 

.., 

I FRESNO I722 
iKERN I900 

l fiEGlON I Sup. Planiada sr! 1998 
i (hectareas) 

848 
1.533 

Ill 115 
, iv I220 
I V  1315 

1 MADERA I190 
I MERCED I18 

i 
I 

246\ 
I 8  ' 

I AREA I1996 I1997 I 

I I BERNARDiNO , 
i TULARE I 2.330 

I 
2.71 7 

PIINGS I101 I100 I 

CSN I O  

' TOTAL 14.301 15.465 

Fuente: Departamento tecnico y tecnologico exportadora Chiquita-enza. 
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3.4. Antecedenles i-cnicos y viakilidad de incorporacion a1 sistemz 
productivo nacional de la(s) tecnologia(sj involucrada(s) 

Tecnologia organica de produccion de uva de mesa: 
La produccion crganica d e  la uva as mesa surge como una alternativa interesarite 
para 10s productores nacionalas corn0 una forma de minimizar el us0 de 
agrocuimicos dada la sreciente demanda mundial por alimentos producidos en 
forma sans y en sistemas amigables en :elxior: al medio ambiente. En California 
desde hace algunos arios se ha desarrollado un interesante programa de manejo 
integrado de huertos frutales. Algunos resultados preliminares de estos estudios 
han sido publicados en la Iiteratura y parecen realmente auspiciosos. 
En esta gira se visitara Ics ensayos y se podra ver las posibles dificultades que se 
puede ver en este ripo de huertos y la forma de solucionarlas. Para Chile esta 
tecnologia es muy factible de usar, ya que en gran medida, involucra un manejo 
de 10s elementos que ya existen en el pais. 
Por otro lado, la similitud de la industria viticola californiana con la de la zona 
central de nuestro pais permite la adopyion rapida y eficiente de las tecnicas de 
manejo utilizadas con exito en sus procesos produciivos. 

U s 0  de patrones y nuevas  variedades de uva de mesa: 
La necesidad de renobar y r'eplantar 10s parronales existcntes hace indispensable 
la incorporacion de patrones al sistema productivo de la uva de mesa. En este 
sentido, durante la realizacion de la gira se espera conocer las diferentes 
caracteristicas de cada uno de 10s pa:rones disponibles actualmente y ver cuales 
de ellos resultan mas promisorios para adecuarse a las necesidades nacionales. 

En Chile se han estado.introduciendo nuevas variedades en forma bastante 
activa durante 10s ultimos 10 a 15 aflos, principalmente desde California. Sin 
embargo, la escasa seleccion varietal realizada en el pais hace necesaria la 
introduccion y evaiuacion permanente de nuevas variedades, de manera de 
maximizar la oferta de fruta de optima calidad e incorporar a la produccion viticola 
superficies destinadas a otros cultivos de menor rentabilidad, ya que el us0 de 
patrones permite la plantacion de la vid en suelos adversos. 

California ha desarrollado un importante numero de variedades de uva de 
mesa que poco a poco estan cobrando importancia mundial. Existe un gran 
nurnero de variedades recientemente seleccionadas y evaluadas por la 
Universidad de California que podrian ser de gran interes para Chile. 

De acuerdo a las csvaluaciones hechas en California, esperamos poder 
importar las variedades que no esten en el pais y que parezcan m5s prorniscrias 
para Chile. Es de tal importancia la introduccion de variedades superiores a las 
actualmente existentes en el pais, que si de todas las variedades que se importen 
luego de la gira, solo una resulta exitosa a escala comercial, se justificaria con 
creces esta inversion. 
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variedades: 
Oebido a la faltn de  conocirniento de las nuwas variedades introducidas 
recientemente 31 pais. se har: detectado prob!smas d e  produccion en las primeras 
temporadas de cosecha. Es el cas0 de la variedad Crimson Seedles, variedad que 
es de grar; inter& ya que ss una alternativa interesante entre las variedades 
t a rd ix  por sus estupecdas caracteristicas de postcosecha. 

\ 

3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 
participantes desean desarrollar en el corto plazo 

La mayor parte de 10s participantes de la gira tienen una dedicacion 
d e  a1 menos del 5004 de su tiempo a la viticultura, sea en investigacion, 
como asesores o como productores. Por esta razon, cada uno espera 
desarrollar proyectos especificos en este rubro. En el cuadro 5 se resumen 
10s principales proyectos que 10s diferentes participantes desean realizar en 
el corto plazo en relacion a 10s temas de la gira. 
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variedades e incrementar el volumen exportado de 
Crimson a traves de la aplicacion de las tecnologias 

Asesorar la plantacion y replante de parronales de 10s 
productores de Chiquita en la RM y aplicar las tecnicas de 
manejo aprendidas. 

aprmdidas de control y mangjo de vigor, - 

Cuadro 5. Principales proyectos de 10s participantes. 

Replantar sobre portainjertos tolerantes para renovar 

I 

N 0 MB RE i PLANES DE TRABAJO EN EL CORTO PLAZO 
I 

1 RaGl Silva 
I. 

traves del us0 d$ portainjertos. Aplicar las tkcnicas de 
manejo del vigor G n  parrones de Crimson. 
Evaluar comportamiento de postcosecha de nuevas 

Alfonso Maira C. 

I 

Luis Carioia 

Fernandcl Debesa 

I 
INVESTIGADORES 

Jorge Perez H. 

F nuevas variedades en lo posible. lniciar un sistema de 
produccion de uva organica. 
Difusion de 10s nuevos conocirnientos en seminarios y 
clases en la UCV. Asesorar el manejo, la plantacion y I  

* replante de parrones en la zona de Aconcagua. Renovar y 
mantener plantaciones propias. 
Replantar sobre portainjertos tolerantes al replante para 
renovar parronaies propios. lncorporar el manejo 
aprendido en la variedad Crimson Seedlees. lniciar la 

uva de mesa. 

lnvestigacion de nuevos portainjertos para uva de mesa. 
Introduccion y evaluacion de nueuas variedades de uva. 
de mesa. Estudios de fertilizacion organica de uva de 
mesa y control integrado de plagas en conjunto con li? 
Dra. en wtomologia frutal Tania Zaviezo. 

implementach de un sistema productivo organic0 para 
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3.6. Resultados o productos esperados con la realization de la propuesta 

De acuerdo a 10s ob!etivos fijados para la gira se espera obtener resultados 
en cada aspecto: 

Tecnologia de manejo org in ico del parronal de uva de mesa: 
Se espe:a traer una gran cantidad de informacron aplicable a la realidad 
nacional sobre el manejo organic0 de 10s parronales en California, 
especialmente en lo que se refiere a la tecnologia de manejo y suministro 
nutricional. que constituye una de 10s principales problemas en 10s sistemas 
de manejo orggnico. lgualmente aprender las bases del control integrado 
de plagas y enfermedades de la uva de mesa en terreno, de manera de dar 
10s primeros pasos para orientar [a produccion nacional en esa direccion. 

Us0 de patrones y nuevas variedades de uva de mesa: se espera 
conacer las nuevas variedades tanto en su manejo en huerto como las 
caracteristicas de la fruta para poder decidir cuales son las mas promisorias 
para SLI importacidn. Adicionalmeqte, de acuerdo a las caracteristicas de 
10s portainjertos seleccionar 10s mas interesantes para situaciones de 
replante en las condiciones nacionales. 

Tecnologia de rnanejo de huertos en produccion de nuevas 
variedades: se sspera introducir un crilerio y una tecnologia que permita 
manejar adecuadamente el vigor de la variedad Crimson Seedless, d e  
manera de alcanzar altos niveles de produccion con fruta de la mejor 
calidad. 
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Articulo Revisle del Campo 

Publicacion de dos articulos en 
Revista Aconex o Rev. Agronornia y 
Forestal U.C ( Revista de extension de 
la lacultad de Agronomia e lng. 
Forestal de xi P.U.C. 
Seminario abierlo 
Zona Met ropoli t ana 

Seminario .4bierto 
Zona Scsta Region 

S e rm i n il r i o Ab i err o 
%una Quinra Region 

Charla En Fedefruta dictada 
por Jorge Perez el 2/9/99 

3esentacion de la gira y sus objerivos 
litusidn masiva de la inforntacion 
Iescripcidn de ios rest~ilarlvs de la ytra, 
~ G l r s i s  de la irnporiancia d? cdda uno cis 
os temas 

Exposicion audiovisual de 10s 
principa!es aspectos analizados en la 
nira 
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El curnpiirniento exrtoso de 10s objetivos seiialados para la yira sera de gran 
beneficio para la viticultura nacional. En forma concreta esta gira beneficiara en 
primer lugar a 10s productores !I emprclsarios viticolas quienes a1 disponer de 
nuevzs variedades y de n e j m s  tecnologias de prcducciorl podran mejorar su 
cornpetitividac! y capacidad de crecirniento. 

Los vivertstas tambign se ver5n beneiiciados ya que al disponer de nuevas 
variedades pceden aucmeniar sus ventas de plantas. De iguai modo, la 
incorporacion del us0 de patrones e n  el sistema tend75 un gran impact0 sobre la 
industria vivstista y finalmente sobre 10s productores. 

Finalmente, las instituciones de investigacion tambien se veran 
beneficiadas ya que esta gira les permitira actualizarse y asi fortalecer 10s 
programas de investigacion en viticultura, ademas de estrechar el vinculo entre las 
lempresas y 10s centros de investigacion. 
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En base a 10s resultados esperac'os descritos en el punto 3,6, se espera que el 
impacto que estos tengan en la intiustria sea el siguiente: 

Tecnologia de produccion organica de uva de mesa: la uva de mesa ha sido 
tradicionalmente un usuario importante de agroquimicos para controlar las plagas 
y enfermedades que la afectan y tambien para suplir las necesidades nutricionale 
del cultivo. Sin embargo, cada di'a 10s paises consumidores restringen mas la 
gama de productos autorizados para aplicar o reducen las tolerancias de la 
concentracion de pesticidas permitidos en la fruta. Por esta razon, 10s productorec 
y empresarios encontraran ano a atio mayores dificultades para la entrada de su 
fruta a paises desarrollados exigentes en relacion a la sanidad quimica de la fruta 
Por esto, es importante buscar un sistema zlternativo de control de plagas y 
enfermedades y de suministro nutricionai. El sistema de produccion organica 
viene a satisfacer las exigencias de 10s consumidores que claman por frclta sana 
libre de residuos de pesticidas y tambien,aparece como una alternativa de 
produccion sustentable que busca minimitar la probabilidad de contaminacion 
medioambiental. 

Us0 de patrones y nuevas variedades de uva de mesa: en viticultura, el 
impacto potencial de la introduccion exitosa de una variedad es enorme, ya que 
permits en muchos casos crear una demanda por si misma. En este punto el 
grupo tiene grandes espectativas de conseguir material que pueda ser uti1 a la 
industria nacional. 
En relacion a 10s portainjertos para uva de mesa, su eventual introduccion 
permitira renovar la superficie actualmente plantada, dando un nuevo auge al 
cultivo y produccion de uva de mesa de calidad de exportacion, especialmente de 
la variedad Thompson Seedless, permitiendo mejorar la rentabilidad de 10s 
productores. 

Manejo tecnol6gico de nuevas variedades de uva de mesa: el estudio de 10s 
3vances tecnologicos en el manejo de las nuevas variedades de uva de mesa, 
:endra un efecto inmediato al traer mayor claridad a 10s productores sobre el 
A a d o  de esta tecnologia y 10s requisitos para su adopci6n. 
=n el mediano plazo esta tecnologia tendra un gran impacto ya que permitira 
nejorar la calidad de la fruta y la prcductividad de cosecha aumentando 10s 
dolumenes de exportacion. 
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-unes 23 y 
Vartes 24 de 
4gosto en la 
Va iiana 

Vicrries 2? y 
Snbado 28 dt 
Agoslc) 
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“Gira Viticola Califoniia” Fia C6digo: A 162 
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Visita a la estacion experimental 
de Kearney. Fresno, California. 
Dactur Nick Dokucizliaii 
Doctor Prrer CI tstciiszii 
Ducior Mike blackcnry 

Visita ;I kluertos y enrayos con el 
Doctor David Riiiiittting 

Eli la cstrici6n Exp. USDA 
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3 1 de. Agosto 

Intrcvista con docror D o n  Luvisi 

Ea[rev ista con doc tor t i r i d  1.r w W ;I I kc r 

Vuelo 
Sacramento - Los Angeles 
Los Angeles- Santiago 
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