
PROPUESTA "CAPACITACION EN PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION ORGANICA E 
INTEGRADA DE CEREZAS" 

CODIGO FIA A-179 

INSTITUCION 
PATROCINANTE CRI-CARILLANCA, INIA. 

SUPERVISOR 
PROPUESTA SRA. PAULINA ERDMANN FUENTES 

COORDINADOR 
PROPUESTA SR. MIGUEL ELLENA DELLINGER 

MODIFICACIONES 



6 I p+ FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
MINISTER10 DE AGRICULTURA 

FORM U LAR IO 
PRESENTACION DE PROPUESTA 
PROGRAMA GlRAS TECNOLOGICAS 

Pagina Numero 0 

BASES El CODIGO (USO 
i nt er no) 

Capacitacion en produccion y comercializacion organica e integrada dc 
cerezas. 

LUGAR DE ENTRENAMIENTO 
Pais(es) y Ciudad (es): ITALIA: BOLOGNA, VIGNOLA, VERONA, BAR1 
CESENA, BOLZANO 

ENTIDAD RESPONSABLE: lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 
CRI Carillanca 

Nombre: Adrian Catrileo Sanchez 
Cargo en la Entidad Responsable: Director Regional 

Firma: 
RUT: 5.81 7.248-0 

COORDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vitae completo 
Anexo 1) 

Nombre: Miguel Ellena Dellinger 
Cargo en la Entidad Responsable: lnvestigador fruticultura 

Fono: 45-21 5706 E-mail: fellena@carillanca.inia.cl 
Firma: 
3 

RUT: 7388497-7 

COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA 1 $23.890.593 I 

/- , I*-: ./.: Y 

I $ 1  1.945.296 FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



4 1 R FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
MINISTER10 DE AGRICULTURA Numero Pagina El 

3.1. Objetivos generales (tecnicos economicos) 

El objetivo general de la presente propuesta es: 

8 Adquirir nuevos conocimientos en la produccion, postcosecha ) 
comercializacion de cerezas en sistemas de produccion integrada y organic: 
como nueva alternativa productiva para el sur de Chile. 

3.2. Objetivos especificos (tkcnicos economicos) 

Para dar cumplimiento al objetivo general precedentemente seiialado se plantear 
10s siguientes objetivos especificos: 

Conocer las nuevas tecnicas de produccion integrada (P.F.I.) y de produccior 
organica de cerezas en un sistema que tienda a incrementar la biodiversidad 1 
obtencion de un product0 de alta calidad global destinado a la agroindustria dc 
transformacion y para fresco. 

8 

8 

Conocer nuevas formas de conduccion en cerezos diseiados para densidade3 
de plantacion medio- elevadas para produccion organica. 

Conocer el manejo de post cosecha en cerezos 

Conocer 10s nuevos avances en el campo del mejoramiento genetic0 de Ir 
especie, en relacion a resistencia genetica a enfermedades y menor desarrollc 
de 10s arboles. 

Conocer la cadena de comercializacion 1 

Establecer contactos comerciales con empresas importadoras y distribuidoras 
de cerezas organicas en el mercado Europeo. 

Apoyar la formacion de una asociacion de agricultores organicos de la IX 
Region 



4 I R FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
: MlNlSTERlO DE AGRICULTURA 

$7 

x* 0 - 
5 . 3 .  Justificacion de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta 

En el sur de Chile 10s sistemas productivos estan basados principalmente er 
cultivos convencionales y en la explotacion ganadera, rubros que en la actualidac 
presentan una baja rentabilidad. Por ello, 10s productores de las regiones 
agricolas del sur del pais estan interesados en encontrar nuevas alternativa: 
productivas mas competitivas que permitan diversificar la produccion y aumentai 
10s ingresos. 

La fruticultura se ha definido como una de estas alternativas productivas y er 
forma particular el cultivo del cerezo. Esta especie actualmente en el pais es I E  
que ha presentado un mayor crecimiento relativo en la ultima decada debido i 
que es un cultivo rentable y ademas por la generacion de nuevas tecnologia: 
como la “conquista” de la autofertilidad. Esta ha sido un factor determinante en e 
aumento de la productividad lo que ofrece posibilidades notables y ha causadc 
una verdadera “revolucion” del cultivo mismo. Otros factores importantes son I E  
disponibilidad de nuevas variedades, portainjertos y tecnicas culturales para Ii 
gestion de 10s huertos y de nuevas tecnologias para el manejo de postcosecha I C  
que permite la obtencion de un product0 con calidad “global” para la exportacion. 

Chile y en especial la IX Region de La Araucania posee condiciones 
agroecologicas excepcionales para la produccion de fruta organicas, a lo cual SE 
debe sacar ventaja en relacion a las nuevas tendencias de demanda de 10s 
mercados internacionales por productos mas sanos y producidos bajo sistemas 
mas amigables del medio ambiente. 

Distribucion geografica: 

Esta especie como anteriormente setialado, ha experimentado en el pais un fuerte 
crecimiento durante 10s Qltimos aiios. La superficie implantada alcanza alrededot 
de 4.800ha; siendo la VI1 region (Curico) la mas importante con unas 2.544,3 ha, 
De estas plantaciones casi un 66% se encuentra en produccion y el 33% restante 
en fase de formacion. 

En relacidn a las variedades un 75% corresponden a cultivares de pulpa oscura 
para fresco y un 25% a la variidad Napoleon mas conocida en el pais como 
Corazon de Paloma de pulpa Clara la cual es destinada fundamentalmente a la 
industria de transformacion ((marrasquino, sulfitado y conservas). 

En la IX-Region de la Araucania existirian unas 86,8ha de cerezos comprendidas 
las provincias de Malleco y Cautin. Respecto a la distribucion geograficb.de-:.Ta 
especie en Malleco, la mayor parte de la superficie se encuentra en l+:camunas 
de Angol y Renaico, en Cautin 10s cerezos se ubican principalmente ,hacia el sur 

‘ I  
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Volumenes de produccion y mercados 

La produccion en el pais ha experimentado en el tiempo grandes fluctuaciones, 
las cuales se evidencian en la cantidad de fruta exportada (Cuadro 2). En la zona 
central del pais con las tecnologias I‘ convencionales” empleadas 10s rendimientos 
alcanzados son bajos y generalmente como media no llegan a las 5 toneladas /ha, 
no obstante existen implantaciones que alcanzan 8-10 toneladadha. En el sur de 
Chile con condiciones climaticas similares a ciertas regiones del norte de ltalia 
mediante la implernentacion de huertos con sistemas intensivos que permitan 
contener el desarrollo de 10s arboles y adelantar la entrada en produccion a partir 
del tercer aiio, se podria a su vez alrededor de 10s 5-6 aiios alcanzar 
producciones en torno a las 15 toneladas por ha, con un potencial de 20-25 
toneladas por ha con variedades con maduracion semi tardias y tardias utilizando 
tecnologias de ultima 
generacion. 

En el pais durante las rjltimas tres cosechas, se puede apreciar como en 10s aiios 
95/96 y 96/97 se supero el millon de cajas, sin embargo durante l+~uWma 
temporada se obtuvieron tan solo 555.000 cajas para la exportacion, ,tu‘-‘atiferior 
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familiares o arboles en forma aislada 10s que en su mayoria no han sido 
manejados tecnicamente a excepcion de algunos huertos ubicados sobre todo en 
las comunas de Angol y Renaico. 

En el pais en el ultimo tiempo existe el interes por ampliar el I‘ calendario” de 
cosecha de la fruta, situacion que ha ocasionado el establecimiento de nuevos 
huertos en otras regiones como es el cas0 de la Metropolitana y VI (Rancagua) 
con la finalidad de lograr producciones mas tempranas. 

Por otra parte en relacion a la posibilidad de alargar el calendario de cosecha con 
el objeto de producir mas tarde y alcanzar elevados precios en 10s mercados 
externos principalmente Europa y 10s Estados Unidos, entre diciembre-enero 
posiblemente en febrero, hace que el sur de Chile particularmente la IX-Region er 
ciertas localidades presente ventajas comparativas( costo y disponibilidad de 
tierra, disponibilidad y costo de mano de obra, condiciones climaticas para atrasai 
la cosecha, disponibilidad de agua, etc.) lo que da grandes perspectivas pan 
desarrollar en forma moderna este rubro con nuevos sistemas de produccior 
ecocompatibles es decir mas respetuosos del medio ambiente , de las 
poblaciones rurales y de 10s consumidores, permitiendo a su vez elevadas 
producciones y de alta calidad “global” con un rapido retorno de la inversion 
Ademas el cultivo se caracteriza por presentar buenos precios en 10s mercados 
externos incluso en la epoca de producciones propias de 10s principales paises 
productores europeos como es el cas0 de Alemania, Italia, Espaiia, Francia, entrc 

\]de Temuco hasta la cuesta de Lastarria en huertos fundamentalmente de tip0 

I I Ot 
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~ 0 s  principales oferentes en la CEE son Italia, Espafia y Francis. En rehcion a1 
context0 mundial, las cerezas representan un product0 que ofrece grandes 
posibilidades de negocio a 10s oferentes de contraestacion, dado su corto period0 
de disponibilidad comercial y la necesidad de las grandes cadenas de 
supermercados y negocios del ram0 de ofrecer una " canasta " de frutas frescas 
durante toda la estacion. 

En el hemisferio sur nuestro pais es actualmente el unico que aprovecha estas 
grandes ventajas que ofrece el mercado y podria aumentar su oferta en epocas 
mas tardias desde diciembre, fines de enero y probablemente hasta febrero en 
ciertas localidades de la pre cordillera que presentan condiciones para el cultivo 
como anteriormente seiialado lo cual implicaria un importante impulso al 
desarrollo economico y social de la IX- Region, sobre todo ofreciendo un producto 
"diferenciado" obtenido mediante un sistema de produccion organic0 que se 
caracteriza por ser mas saludable, de mejor calidad nutritiva e inocuo para la 
salud humana, ya que no contiene residuos de agroquimicos ni medicamentos 
que puedan constituir un riesgo ni contaminen el ambiente. 

En cuanto a las importaciones Alemania se destaca como el principal comprador, 
con alrededor de 45.000 toneladas en el aAo 1996, segun datos de USDA. Otro 
pais importante por su demanda es lnglaterra que se abastece principalmente de 
10s Estados Unidos, Canada y paises europeos. Sin embargo Chile en estos 
mercados es el unico oferente de contraestacion. Ademas las cerezas son una de 
las pocas frutas que aun no llegan a un grado de aprovisionamiento del 100% en 
la Union Europea. Este producto por ser el primer fruto de la temporada le 
confiere una buena imagen a la vista del publico consumidor que aprecia ademas 
la novedad, buen sabor, frescura, etc, lo que ocasiona que la demanda en 10s 
paises europeos sea elevada para consumo fresco, con alrededor de 2kgl 
personal aiio, siendo el mas alto a nivel mundial. En Europa dados 10s altos 
costos del cultivo, y por lo tanto sus relativos precios de venta, hacen que la 
cereza sea considerada casi un producto de lujo. Estados Unidos por otra parte, 
es otro importante productor con alrededor de 200.000 toneladas, exporta unas 
30.000 toneladas, principalmente a mercados como: Japon, Canada y la Union 
Europea, entre 10s meses de mayo y julio. En cuanto a su abastecimiento 
principalmente es por su propia oferta, recibiendo sin embargo en contraestacion 
cerezas de nuestro pais, entre 10s meses de noviembre a enero. En cuanto al 
mercado latinoamericano el principal de ellos lo representa Brasil y Argentina, 
Ademas es necesario destacar que en el mercado de Brasil destaca la 
participacion de Chile y en contraestacion 10s Estados Unidos. En relacion al 
mercado asiatico el principal de ellos lo constituye Japon, en el cual nuestro pais 
es practicamente el unico oferente de contraestacion. 

Precios: 
,,>=. 

'&A I'c 'a 

El precio de esta fruta es muy variable de un aAo a otro, e incluso entre,pSes, lo 
cual depende fundamentalmente de las oscilaciones de la producciovrjPtambien 

i .  
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Lo anterior, fue causado fundamentalmente debido a que en la zona central del 
pais se produjeron una serie de factores que afectaron negativamente al cultivo 
como ser temperaturas demasiados elevadas y la carencia del recurso hidrico 
durante las fases fenologicas mas criticas del cultivo. Las condiciones de 
temperaturas altas y escasas horas de frio en la epoca de invierno provocan un 
atraso en la entrada en latencia de las yemas,. Este hecho ademas hace 
necesario estrategicamente buscar nuevas areas aptas para el cultivo del cerezo 
con condiciones de clima en verano con temperaturas mas frescas e inviernos con 
una mayor acumulacion de horas de frio para la obtencion de un product0 de gran 
calidad y como mencionado anteriormente llegar a destino mas tardiamente 
respecto a la zona central y de la produccion argentina que principalmente se 
concentra en la provincia de Mendoza con 1.680 ha (80% del total del pais). 
Ademas la produccion del Hemisferio Sur aun siendo muy pequeiia en relacion a 
la produccion mundial, en el cas0 de Chile constituye actualmente practicamente 
el unico oferente de contraestacion en 10s mercados de Estados Unidos y Europa. 

En 10s ultimos atios se a observado una creciente demanda por 10s productos 
agricolas libres de residuos toxicos, especialmente en paises desarrollados, 
donde existe mayor conciencia de la contaminacion de 10s recursos naturales y 10s 
riesgos que involucra para la salud el consumo de alimentos provenientes de una 
agricultura con alto us0 de agroquimicos. El mercado mundial de productos 
organicos se encuentra en franca expansion, donde 10s Estados Unidos y la Union 
Europea son 10s productores y consumidores mas importantes, con un 
crecimiento del mercado de un 20% a un 25% anual, respectivamente, y un 
diferencial de precios que varia entre un 20% a un 30% favorables para 10s 
productos organicos en relacion con 10s convencionales. 

Actualidad mundial del cerezo. 

La produccion de cerezas a nivel mundial seria alrededor de 1.300.000 toneladas, 
con grandes variaciones anuales, fundamentalmente por factores climaticos. 

Aun cuando son muchos 10s paises productores, son pocos en realidad 10s que 
participan a nivel de 10s mercados internacionales. Los volumenes transados en 
10s mercados internacionales, alcanza solamente alrededor de 90.000 toneladas, 
es decir el 6-7% de la produccion. Ademas existe una gran concentracion en el 
Hemisferio Norte, con mas del 98% de la produccion, y con la mayoria de las 
transacciones comerciales (Cuadro4), siendo 10s principales paises productores 
algunos de la comunidad economica europea, Estados Unidos y Turquia. Entre 
10s principales paises productores europeos destacan Italia, Francia, Espatia, 
Alemania y Grecia. En el cas0 de Alemania es importante destacar que aun 
siendo un importante productor dentro de 10s paises de la comunidad europea su 
oferta comercial es minima, por cuanto la produccion es obtenida casi en un 70% 
en huertos familiares y principalmente utilizados para autoconsumo. 
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3.4. Antecedentes tecnicos y viabilidad de incorporacion al sistema 
productivo nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s) 

Las actuales politicas para el sector silvoagropecuario definidas por el Ministeric 
de Agricultura favorecen la innovacion y el mejoramiento tecnologico, la inversior 
productiva y la gestion de 10s productores. Sin embargo, algunos de lo: 
principales problemas detectados para el desarrollo de una fruticultura moderna E 
innovadora en particular para el cultivo del cerezo, en el Sur de Chile son: 

Problemas en 10s sistemas de produccion: la actual tecnologia de produccior 
“convencional” para cerezas de exportacion en fresco y usos industriales en Chile 
se basa exclusivamente en metodos de produccion demasiados “artificiales’ 
caracterizada por el empleo de productos quimicos de sintesis con aplicacione: 
calendarizadas, que a pesar de ser adecuadas desde el punto de vista productivo 
presentan grandes limitaciones: 

- no favorecen la tutela del ambiente, 
- consetvacion del espacio rural, 
- aparicion de resistencia de plagas y enfermedades, 
- aumentos de las formulas quimicas usualmente y repetidamente utilizada3 

en la linea de defensa, 
- aumentos en las restricciones al us0 de agroquimicos debido a SUE 

residuos y toxicidad sobre el medio ambiente, 
- riesgos a la salud humana de 10s consumidores y de 10s operarios 

agricolas. 

Este problema adquiere gran importancia al analizar las profundas modificaciones 
que estan ocurriendo en la produccion fruticola de 10s paises mas industrializados 
como consecuencia de nuevas exigencias de 10s consumidores por productos 
mas saludables, producidos con sistemas mas amigables del medio ambiente. Poi 
ello se aprendera el manejo sanitario y de gesti6n del suelo bajo un programa de 
produccion organica con el objeto de obtener un producto de alta calidad global e 
incrementar la competitividad de 10s productores regionales con un producto 
diferenciado. 

lnexistencia de informaci6n: en relacion a la produccion organica de cerezas no 
existe informacion tecnica- economica del cultivo en el pais y para las especiales 
condiciones edafoclimaticas del sur de Chile. 
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lncorporacion de nuevos conocimientos en tecnicas alternativas de 
duccion (produccion orqanica): Algunos integrantes del grupo que 
participaria en la gira, estan trabajando en el rubro cerezos, por lo cual es 
fundamental para ellos conocer y adquirir la experiencia de otros productores 
que utilizan sistemas de produccion organicos con tecnologias de punta en 
manejo sanitario de frutales, gestion y fertilidad de suelos, control de malezas, 
sistemas de conduccion bajo un programa de produccion organica. 

Production de cerezas orqanicas para fresco: El objetivo es producir 
cerezas de alta calidad “diferenciada” que asegure la presencia de la 
produccion regional en 10s mercados mas exigentes y consolide una imagen 
“pais- region positiva respecto de la salud humana, el medio ambiente y 
preserve 10s recursos naturales del sur de Chile y la salud de sus habitantes 
mediante la implementacion de un sistema productivo ecocompatible. 

Numero Pagina 0 
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que losll 
participantes desean desarrollar en el corto plazo 

lntercambio permanente de tecnologias: La mayoria de 10s participantes de 
esta captura tecnologica son productores empresariales, viveristas, asesores, 
academicos, investigadores de la region que estan en permanente contact0 
entre si. 
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3.6. Resultados o productos esperados con la realizacion de la propuesta 

1. 

2. 

3. 

4. 

- 
3. 

- 
3. 

7. 

3 .  

3 .  

Haber incorporado en la fruticultura nacional para la especie cerezo un sistema 
alternativo de produccion mas amigables del medio ambiente. 

Haber contribuido, con las nuevas tecnologias alternativas de produccion 
adquiridas, a obtener que el product0 cumpla con 10s estandares de calidad 
que exige el mercado internacional. 

Haber establecido entre 10s productores de la IX Region y una empresa 
italiana, un joint venture para el procesamiento, embalaje y comercializacion 
de cerezas organicas del sur de Chile para Europa. 

Haber establecido 10s contactos para la colaboracion cientifica- tecnologica 
con Universidades, Centros de lnvestigacion, Empresas Privadas para futuros 
proyectos de investigacion- desarrollo y transferencia de tecnologias en 
Fruticultura biologica o organica. 

Haber alargado significativamente ‘I el calendario” de cosecha y por ende de la 
oferta de cerezas frescas en contraestacion. 

Aumento en la capacidad de gestion y de innovacion tecnologica de 10s 
agricultores por la capacitacion recibida. Lo anterior tambien puede contribuir 
en una mayor organizacion de 10s productores, lo que mejorara tanto la 
asistencia tecnica, informacion de mercado, creaci6n de nuevos negocios, 
nuevos puestos de trabajo para la activacion y desarrollo de la economia 
regional y nacional, adquisicion de recursos, y una mejora en la 
comercializacion de la fruta. 

Haber contribuido en aprovechar las excelentes condiciones ecologicas para el 
cultivo organic0 de cerezas para exportacion en ciertas localidades con 
condiciones microclimaticas de la IX Region de la Araucania. 

Haber contribuido a desarrollar y establecer una organizacion de tip0 comercial 
basada en una marca unica, que debiera ser como “Cerezas organicas de la 
Araucania”. 

Haber contribuido a la creacion de la asociacion de productores organicos de 
la IX Region. 

10.Haber contribuido a la implementacion de un centro demostrativo para la 

I 1. Haber realizados las actividades de transferencia de tecnologias 

-....--- 
,,,‘.. .;..-. . 
. .. . , .. , 

produccion organica de frutales en la IX Region 
,: . . . , 8‘ . , -. . ,. -...- , -  

. -  . .  

- 
comprometidas en esta propuesta. 
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de la cuota anual destinada a consumo al estado fresco o industria de 
transformacion. 
Los precios de exportacion de fruta fresca han aumentado desde valores de US$ 
1.79 a US$ 3.40 FOB por kilo entre 10s atios 1990- 1996. Esto ha hecho posible 
aumentar las exportaciones de cerezas frescas a diversos mercados (Cuadro2), 
destacandose el mercado de Latino America y 10s mercados del H. Norte (Estados 
Unidos y Europa). 

En relacion a la produccion total oscilante de 12- 15 mil toneladas, Chile exporta 
un 60% ai estado fresco, producto que representa alrededor de un 8% del total 
exportado, permaneciendo en el mercado domestic0 unas 4-5 mil toneladas 
comercializadas principalmente en fresco. Por otro lado, en el pais 10s productos 
transformados a nivel industrial solamente representan un pequeAo margen del 
producto total. 

Posibilidades para potenciar el desarrollo agricola y agroindustrial de la IX Region 
de la Araucania. 

Por lo anteriormente expuesto, sumado a las nuevas tecnologias ecocompatibles 
disponibles en Europa, en especial en Italia, Alemania y Holanda el cerezo surge 
como una interesante alternativa a la agricultura convencional para un basto 
territorio de la region desde la Provincia de Malleco en particular para las comunas 
de Angol, Renaico, Los Sauces, Lumaco, Ercilla, Traiguen y en Cautin desde 
Temuco al sur hasta la cuesta de Lastarrias, algunas localidades cercanas a la 
costa (Carahue, Chol-Chol, Galvarino) y pre-cordillera con condiciones 
microclimaticas que permiten la adaptabilidad del cultivo. 

Por ultimo cabe destacar que ltalia es el principal productor de frutas en Europa y 
lider mundial en produccion de cultivos organicos con alrededor de 500.000 
dedicadas a la produccion organica. En relacion al cultivo del cerezo es un de 10s 
principales productores y exportadores de cereza en el mundo, ademas esta 
nacion a desarrollado tecnologias de ultima generacion para la produccion de 
cereza y en especial para la produccion de cerezas organicas. 

Por lo tanto se puede seiialar que todo lo expuesto anteriormente respalda la 
necesidad de realizar la presente propuesta, destacandose la posibilidad de 
ofrecer frutas frescas de contraestacion de acuerdo a la calidad y produccion de 
un producto diferenciado. Para lo cual se estima que el lugar mas adecuado en 
relacion a 10s objetivos planteados es el pais de Italia. 
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Falta capacitacion: en la region no se dispone de mano de obra calificada en 
sistemas organicos, lo que la hace poco eficiente y por lo tanto de un mayor costo. 
Por lo precedentemente seiialado es necesario capacitar en primer lugar a 10s 
productores y tecnicos, de modo que estos a su vez capaciten a sus operarios en 
las tecnicas de produccion organica de ultima generacion desarrolladas et- 
E u ropa. 
Conjuntamente a lo anterior existe la necesidad de capacitar a 10s agricultores, 
empresarios agroindustriales, profesionales y tecnicos del ram0 en la region. 

Nuevas exiqencias de 10s mercados internacionales: 10s mercados 
internacionales demandan productos mas sanos con un menor us0 de 
agroquimicos y en algunos casos sin ningun us0 de productos de sintesis quimica 
(produccion organica), para lo cual Chile debe a adecuarse a estas nuevas 
exigencias si tiene presente la exportacion de productos hortofruticolas. 
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Dr. Silviero Sansavini. Profesor Dipartimento di Colture Arboree Universita deg 

II Studi 
Dr. Walter Monari. Director Consorzio della Ciliegia Susina e della frutta tipic; 
di Vignola. 

0 Dr. Giorgio Bargoni Director lstituto Sperimentale di Frutticoltura dell: 
provincia di Verona. 

0 Dr. Antonio Godini. Director lstituto Coltivazioni Arboree dell’ Universita di Bari. 

Dr. Fiorenzo Pasini Investigador: “Centro de Investigacibn Vegetal(CRPV) 
Cesena -Emilia- Romagna. 

Dr. Markus Kelderer. Investigador, encargado de fruticultura organica de 
Centro Experimental de Laimburg- Bolzano. 
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Beneficiarios Directos: 

15 participantes de la gira 

0 300 agricultores adicionales por efecto de las charlas tecnicas, dias de campo J 
un seminario que se realizarian en las provincias de Malleco y Cautin y la$ 
pu blicaciones. 

Beneficiarios Indirectos: 

0 Pequeiios y medianos productores que son asesorados por algunos de lo: 
participantes. 

Estudiantes de la carrera de Agronomia de la Universidad Catolica de Temuco 
a 10s cuales uno de 10s participantes les imparte la catedra de Fruticultura. As 
tambien de alguna manera 10s alumnos de las otras Universidades de la Regior 
que imparten la carrera de agronomia. 

Estudiantes de carreras tecnicas que asisten a las actividades de transferenck 
del INIA. 

30 profesionales del rubro agricola, en particular de 10s Proder y Prodesal de 
las Municipalidades de la IX Region, que normalmente visitan o que asisten E 
10s Dias de Campo organizados por el CRI- INIA- Carillanca. 
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Aumento significativo de la superficie destinada al rubro cerezos en el sur dc 
Chile, particularmente en la IX- Region de la Araucania. 

Desarrollo de sistemas de produccion organicos del cerezo en el Sur de Chile. 

Produccion de cereza bajo sistemas organicos acorde a las nuevas tendencia: 
de la demanda en 10s mercados internacionales. 

Una ampliacion en el calendario de cosecha y por ende de la oferta de cereza: 
de contraestacion al mercado internacional. 

Activacion y desarrollo de la inversion en el sector agricola. 

Desarrollo de nuevos puestos de trabajo y aumento del empleo de la mano dc 
obra mejorando la calidad y nivel de vida de la poblacion rural. 

Disminucion de la migracion campo- ciudad, con todos 10s problemas urbano: 
que conlleva, al generarse nuevas posibilidades de trabajo economicamentc 
mas rentables. 

Creacion de la asociacion de productores organicos de la IX- Region de I: 
A ra u can ia . 

Aumento de la colaboracion cientifica internacional a traves del contact0 cor 
Centros de lnvestigacion, Universidades e investigadores, pudiendc 
concretarse investigaciones conjuntas entre esas instituciones e I NIA y I; 
Un ive rs idad. 

Aumento significativo de productores y tecnicos capacitados en sistemas dc 
produccion organica e integrada. 

... ... . - . 
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Cuadro 1: SUPREFlClE DE CEREZOS POR REGION EN CHILE 
Region Superficie (ha) 
V 495 
Metropolitana 352,6 
VI 896,l 
VI 1 2.544,3 
Vlll 91 7,6 
IX 863 

Cuadro 2: EXPORTACIONES DE CEREZAS POR DESTINO (1 995/96) 
Mercados Volumen Participacion 
Estados Unidos 321,l 29,9 
Europa 273,9 25,5 
Medio Oriente 510 095 
Latino America 467,6 43,4 
Otros 810 097 
Total 1.075,6 100,o 

Fuente : IFW, Prochile, Asoexport (1997). 
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__----.. - . Traslado de donde se rea!irarA la visita 

2 NGvtembre 1% 
bdo 01 dia 

' 0  WSita pmYudores Dr Gimgio Cmccer &odos de prnduccibn para un sis:ema rnecanlzah 
en htcrtos de cerezos 3 nival d e  prodwdores I Baroni 

___-- --.--- ----- ___----.._-I_- 

LIegsr al Lgar don& se reallma la vlsita -I-- * Traslado de VWOM a k r t  

...... 
Llejar a T-  amuc:, 

- 

LUGAR (Instituci6d 
Em presa/Ptod uctor) 

BdzanG 

....... > .... : c . . . ;  :.:- q... . .  

- .. - .. - ... -. .. -- . 
Bar i 
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Emp# rOCfuctor) 
Wgnola- Mor: ena 

I I I 
18 Nov-- 1 
INoCcla 

9 N o v i h  1 Trasiado de Bologna a - ~ o  Llegar al fugar &de se real'aar8 la visi*.a 

Traslado Vignda-Modena a a Volver a alqar a Bologna 
Bologna 

. .  , 1. ..._ . _.-.. -..:: I : . I 

Mafiana Cesena-Forli 

'3 f%viembre j p W  Visita Centra de Invesligaclon Conocer 10s avances d6 la investigackk d 2 S w f d i G  & 
ToCc el dia de Produccton Vegetal (CRFVj nuevas teulologias en el manelo de la feCiltd3d de  !OS suelos 

Or bego ScudeIIsri 8 Dr. bajo un sisterna argantco de pr3dlrcci6n 
f iorenra Pasinl Conocer las nuevas te;nolo$as ecKompatitles para e1 

control integrado y bioi@ co de plagas y enfe-medabes 

3us 

3eser.a- Forli 

I b1 J I I 
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L 

2 Noviembre 1599 e Traslado vueio Tmuco- 
Ma?.ana Santiagc 

I I 
2 Noviembre 1999 Reuni6nFIA 
Tarde 

* 7n dado er! bcrs a Hutel 

Visita 'Dipartimntr, di Cotture 
Arkwee' y Centm Experimental 
en Friiticuitura Cadr~ano 
(Gmnamlo-Bologn;) de la 
Unwersicad de Eblcqna Dr. 
Silvierc Sansavini 

0 Llegar a Santiago 

Conocet !os n w w s  oranoes en el campo del mqormimtc 
genebco de la espeae, y en pariicular le resistende a 
faciores abi6ticos y b-kbcor 

LKGAR { insti! u c id n( 
Em presdProductor) 

4 V l i f  

3oiwna 
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1. Miguel Ellena 45-221 126 

2.Primo Cortesi 45-753038 

3.Carlo Cortesi 45-81 5042 

4.Cristian Bertollotto R. 45-221 126 

5.lv6n Mella 45-81 501 6 

'6. Alejandro Ghisellini 753022 
Guidotti 
7. Mauricio Vera Cortesi 753022 

8. Angelica Ghisellini 45-869572 
Cabelleri 

acrtdatti 
10. Jaime Sepljlveda 43-31 9764 
Ferrada 
11 .Alfonso Zanetti Ballotta 45-81 5072 

45-81 501 6 . * .  
?- 

12. Denis Sierra Guidotti 45-841724 

13. Alex Retamales G. 45-815071 
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POSTAI 
Casilla 58-D, Temuco 

Roma 200, Capitan Pastene 

Los Carreras 268, Casilla 
115, Lumaco 
Casilla 150 Temuco 

Santa Maria 375 Lumaco 

Sta, Maria 375, Lumaco 

Dante 889 Capitan Pastene 

Diego Portales Ne 140, 
Traiguen 
Sta. Maria 375 Lumaco 

Gustavo vernory "2450, 
Temuco 
Camino a Los Sauces km 18 
Lumaco 

Vergara 498 Victoria 

A. Prat 506 Lumaco 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

LUGAR DE 
TRABAJO 

INlA Carillanca 

Roma 200, Capitan Pastene 

Los Carreras 268, Casilla 11 5 
Lumaco 
Vivero el Paraiso 

Santa Maria 375 Lumaco 

Sta. Maria 375, Lumaco 

Dante 889 Capitan Pastene 

Coronel Urrutia Ne408, Traiguen 

Sta. Maria 375 Lumaco 

General Urrutia Ne764, Carahue 

Camino a Los Sauces km 18 
Lumaco 

Vergara 498 Victoria 

Municipalidad Lumaco 

ACTlVlDAD 
PRINCIPAL 

Ing. Agr. Ph.D,, especialista en 
Fruticultura 
Agricultor 

Agricultor 

Agricultor/Administrador Vivero 
Frutales 
Agricultor 

Agricultor 

Administrador predio Agricola 

Administrador Sociedad Comercial 
Ghisellini 

~~ ~ _ _ _ ~  

Agricultor 

Jefe de Area INDAP Carahue 
I 

Agricultor 

Agricultor 

Tecnico Agricola 
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IlCuadro 3: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CEREZAS CHILENAS 

Temporadas Ng de Cajas 
1990-91 809 
1991 -92 695 
1992-93 983 
1993-94 975 
1994-95 940 
1995-96 1.076 
1996-97 1.275 
1997-98 543 

Fuente : Asociacion de Exportadores de Chile A. G. 

Cuadro 4: PRODUCCION, ABASTECIMIENTO Y DEMANDA DE CEREZAS POR 
EXPORTACIONES DE CEREZAS POR DESTINO (1995/96) 

11 Prod. Import. Abast. Total Export. Consumo Industria Retiros 
H.Norte 1.331 .OOO 79.000 1.410.000 85.000 870.000 453.000 1 .OOO 

H.Sur 22.000 150 22.000 5.000 12.000 5.000 0 

Total 1.353.000 79.1 50 1.432.000 90.000 882.000 458.000 1 .OOO 
Fuente :World Horticultural Trade & U.S.E.O. 

I '  

, 
. .  . .  : I  ... . . . .  
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Capitan Pastene 
Comuna de 
Lumaco. 
Temuco 
IX-Region 
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50 productores, lnforme tecnico 
tecnicos, profesionales. Captura tecnologica. 

Agricultores, tecnicos, Manejo organico del 
profesionales y publico en cerezo. 
general. 
Agricultores, tecnicos, Manejo organico del 
profesionales, 
estudiantes y publico en 
general. 

80 agricultores, tecnicos, 
profesionales, 
estudiantes y publico en 
general. 

50 productores, tecnicos, I profesionales 

cerezo. 

Antecedentes 
tecnicos y avances en 
la investigacion en 
produccion organica 
del cerezo. 
Manejo agronomico 
del cerezo en un ' -  

sistema oraanico. 
50 productores, tecnicos, 
profesionales. 

Manejo agronomico 
del cerezo en un 
sistema organico. 

I)( y )( Regiones Agricultores, tecnicos, Radio Orbita 
profesionales y publico en general. 

FECHA OBJETIVO LUGAR I INFORMACION A 
ENTREGAR 

ACTlVlDAD 
- 

Intorme tecnico 
tecnicos, profesionales Captura tecnologica. 

. *  . ,  . 
lifundir el conocimiento 
Adquirido en la gira. 

Charla tecnica 

Charla tecnica 

Iiciembre 
1999 

lifundir el conocimiento 
ldquirido en la gira 

Diciembre 
1999 

Enero 
2000 

Enero 
2000 

Programa radial lifundir el conocimiento 
ldquirido en la gira. 

lifundir el conocimiento 
3dquirido en la gira. 

Revista El 
Campo Surefio 
del diario 
Austral. Revista 
Tierra Adentro. 
INlA CRI 
Carillanca 

Articulo 
divulgativo. 

Fe b re ro 

2000 

Seminario Entregar antecedentes 
tecnicos del cultivo organico 
del cerezo 

Tem uco . Marzo 
2000 

Dia de Campo Difundir el manejo del cultivo 
del cerezo 

Kfundir el manejo del cultivo 
del cerezo 

Capitan 
Pastene, 
Comuna de 
Lumaco 

Marzo 
2000 

Dia de Campo. 

Difundir el conocimiento 
adquirido en la gira. 

Programa radial 
- :  >. . -. 

\'. 


