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INFORME TECNICO FINAL. 

1. Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica.

La fecha de salida de la misión fue el día domingo 7 de setiembre del 2008. La fecha de llegada a 
Chile fue el día jueves 18 de septiembre del 2008  

1.2  Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica. 

A continuación en el cuadro N º 1 se presentan los participantes de la Misión Tecnológica. 

2.- Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica. 

Podemos señalar que los objetivos y el programa de actividades de la misión fue cumplida en un 
100%. Se visitaron y cumplieron cada una de las reuniones, visitas a huertos empresas y  centros 
tecnológicos, obteniendo información muy importante para cada uno de los representantes de las 
empresas participantes de la misión. 
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Cuadro N º 2 Programa de Trabajo en Italia y Francia. 
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Debemos señalar también que por razones netamente económicas, debido al alza de los precios de 
pasajes y hotelería, desde la fecha de presentación del proyecto hasta la fecha en que se aprobó el 
proyecto y se procedió a la ejecución de gastos, no pudieron participar las siguientes empresas y 
sus representantes: 

 Agrícola Los Encinos Ltda. Representado por el Sr. José Miguel Valdivieso. 

 Sociedad Agrícola y Frutícola La Espiga Ltda. Representada por el Sr. Carlos Espina Muñoz. 

 Agrícola Tinguiririca Ltda. Representada por el Sr. Mariano Lohmann Caton 

 

2.1.- Descripción de las actividades, en cumplimiento con el programa de la gira. 

A continuación se hace un resumen de las actividades realizadas en cada uno de los días. 

I.- Lunes 08 de septiembre 2008. Turín-Italia. 

i) Exportadora Rivoira: 

Imagen Nº 1 Empresas Rivoira 

 

Se comenzó la gira tecnológica el día lunes 08 de septiembre, visitando la exportadora Rivoira en la 
zona de Turín. En ese lugar la comitiva fue recibida por el director de Kiwi Uno del área de Saluzzo, 
señor Piergiorgio Rivoira. Esta empresa esta ubicada en la zona noroccidental de Italia, limita al 
Norte con Suiza y hacia el Oeste la región se abre en la gran llanura Padana, constituida por el 
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sistema hidrológico del mayor río italiano, el PO (652 Km. de extensión). Junto a Lombardía, 
representan las zonas más industrializadas de Italia. 

La empresa tiene la representación de la variedad de manzana Ambrosia para Europa y Medio 
Oriente, la cual funciona como Club (producción y comercialización protegida legalmente). La 
variedad es muy demandada en Europa, EUA y Medio Oriente. Se  proyecta a futuro plantar 90 Há 
en Chile. 

La planta procesa 70.000 Toneladas de fruta (aprox. 185.000 bins) que incluye producción local y la 
importación de manzanas, peras, kiwis nectarines y damascos. 

Cuadro Nº 3 Toneladas a proceso de manzanas en la empresa Rivoira. 

La tendencia es disminuir el proceso de las variedades Golden y Braeburn. 

En la planta se procesa además  peras y 20.000 Toneladas de Kiwi (60.000 bins). 

La planta tiene 150.000 bins plásticos. La capacidad frigorífica de la planta es de  60.000 bins 
Atmósfera Controlada (AC) en 50 cámaras, de capacidades diferentes; 600 - 700 - 1000 Toneladas 
(1600 – 1800 -2600 bins).  

La fruta se recibe en la Planta, se almacena en cámaras de atmósfera controlada y se procesa 
contra pedido. 

Ninguna fruta recibe tratamiento de post-cosecha, ni siquiera agua. Al embalar la manzana se lava 
con agua caliente y se encera. Rivoira  garantiza cumplir con el 30% del límite máximo de residuo 
(LMR)  de mercados especiales como Alemania. 

Por otra parte se están construyendo cámaras dinámicas para Ambrosia, con sondas para 
determinar la concentración de gases, con capacidad para 30.000 bins, con una inversión cercana 
de US 6 millones de dólares.  

La variedad Ambrosia se cosecha con madurez avanzada y se debe detener su maduración. El 
objetivo de estas cámaras dinamicas es evitar la utilización de Smartfresh (1MCP) por su alto costo 
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y porque seguramente a futuro se cuestionará su uso. Además con esto se evita el escaldado de 
manzanas rojas. Ver imagen Nº 2. 

Imagen Nº 2. En las instalaciones de empresas Rivoira, junto al Sr. Piero Rivoira. 

 
 
 
Se visito tambien las intalaciones del packing de manzanas, el cual posee una capacidad de proceso 
de 60 bins/hora.Tiene 30 salidas para manzana calibrada. El packing funciona a 15-16ºC en invierno 
y la fruta sale a 0º desde las cámaras. El agua del packing se mantiene entre 14-15ºC para lograr 
encerar de manera optima la fruta. La temperatura de pulpa, durante el proceso de ambalaje,  sube 
a 3ºC, una vez embalada se debe enfriar. Procesan 500 bins de manzana en 8 horas con 75 
personas. 
 

Imagen Nº 3 Instalaciones de packing. 
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Imagen Nº 4. Presentacion cajas de embalaje, marcas Rivoira, Unifrutti y Ambrisa. 

ii) Visita huertos de manzano empresas Rivoira.

Respecto a las caracteristicas de densidad de plantación de los huertos de Rivoira, se puede 
destacar que en general en la zona Piamontesa, se utiliza mayoritariamente de 2500 - 3300 
árboles/há, sistema de  conducción en hilera simple, eje vertical (Slender Spindle) y de 1900-2200 
árboles/há, en combinaciones vigorosas están prefiriendo la Conducción en doble eje (V Baum).  

Respecto a los portainjertos en variedades vigorosas, los portainjertos utilizados son principalmente 
M9 (del tipo NAK B T337 y Pajam 1) y en variedad débiles como rojas spur se utilizan M9 - Pajam 2 y 
están evaluando PI80 entre otros. 

Imagen Nº 5. Se aprecia sistema de conduccion y densdidad de plantación. 
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De acuerdo a lo observado en terreno podemos señalar que las zonas de adaptación-producción 
para fruta de calidad, están muy definidas, por ejemplo cada vez se cultivan menos Golden en esta 
zona.  
 
Las principales variedades presentes en esta zona son las Galas, Rojas y Granny.  
 
Siempre están desarrollando nuevas variedades, como Ambrosia, y también mejorando los clones de 
las tradicionales, en color, tamaño y  resistencia a enfermedades. 
 
Otras caracteristicas del diseño agronómico del huerto son el uso del sistema de conducción eje 
vertical (Slender Spindle) con manejo intensivo de amarra (ortofitia) y manejo de vegetación (poda 
de chupones).  
 

Imagen Nº 6. Ortofilia o sistema de amarras intensivo en manzanos. 

 
 

 
En ciertas condiciones de suelo se utiliza la combinación patron/injerto y medio ambiente (clima + 
malla antigranizo) debido a que los árboles desarrollan gran vigor que en algunos casos dificultan el 
desarrollo del color. 
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Imagen Nº 7. Vista general del predio, se puede observar malla antigranizo. 

 
 
 
En situaciones de exceso de vigor se recurre a las siguientes técnicas:  
                                  

 Poda de raíces. (horizontal) 

 Muescas. (corte al tronco)        

 Sistema V Baum (B Baum) 
 
El sistema V Baum consiste en conducir el árbol desarrollando 2 ejes con lo que se logran las 
siguientes caracteristicas: 
 

 Reducción del nº de árboles/há. 

 Menor intervención de ortofitia y manejo de vegetación. 

 Se mencionan reducción de añerismo y aumento en la producción.  
 
Otro requisito es que la planta debe venir, preparada del vivero (planta normal : € 5; planta V Baum  
€ 7,5).  
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Imagen Nº 8. Sistema V Baum (doble eje) 

 
 

Imagen Nº 9 otra vista del sistema V Baum. (doble eje) 
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En relacion a las condiciones climáticas de la zona de Piemonte, heladas y granizos representan las 
problemas climáticos más serios. 

El uso de malla antigranizos es generalizado. El sistema de defensa contra heladas (aspersores de 
agua en altura y torres con hélices) dependen de la propensión de la zona o sector a las 
inclemencias climaticas e intensidad de estas. 

Imagen Nº 10. Dos vistas en cuartel con malla antigranizo. 
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II) Martes 09 de septiembre 2008. 

 
i) Visita Estacion Experimental de Creso, Zona de Cuneo: 
 
Creso es el Consorcio de Investigación y  Experimentación para la Ortofruticultura Piemontesa. 
 
Es una sociedad mixta público-privada que trata de satisfacer las necesidades de sus asociados 
que representan a todos los sectores de la industria frutícola piemontesa (manzanas, duraznos, 
damascos, kiwis.) 

 

Imagen Nº 11. Guia de asistencia técnica de Creso. 
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Imagen Nº 12. Instituciones ligadas la Creso. 
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Imagen Nº 13 Centro experimental Creso. 

 
 

Entre sus variadas actividades destacan: 
  

 Innovación varietal: Evaluación y desarrollo de nuevas variedades o clones de manzanas, 
damascos, duraznos y kiwis. 

 

 Investigación y desarrollo:  Agroquímicos en general, técnicas agronómicas, conducción, 
raleo, defensa contra adversidades climáticas. 

 

 Recomendaciones de aplicación agroquímicas según Límites Máximos de Residuos (LMR) 
por mercado. 

 

 Trampeo y monitoreo de insectos. 
 

 Uso de modelos predictivos de enfermedades. 
 

 Entrega de informes permanentes a sus asociados. 
 
Los recursos de CReSO se obtienen en un 80% por investigación y el 20% de los socios.  
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La delegacion sostuvo una reunion con el  Dr. Graziano Vittone y Daniele Demaria, para obtener 
información respecto de técnicas culturales. 
 

 Raleo Quimico: No disponen de Carbarilo (Sevin). Están evaluando diferentes alternativas 
que hasta el momento han presentado resultados erráticos (poco consistentes). Raleadores 
utilizados; ATS (Tiosulfato de Amonio), NAA (Ácido Naftalen Acético), NAD (Naftalen Aceta 
Amida, Etrel (Etephon), Benciladenina (Cylex). 

 

Imagen Nº 14. Protocolo de tratamiento de manzana variedad  Fuji. 

 
 

 



 

 
 
 
 

 

Avenida Pedro de Valdivia 0193 Oficina 22 Providencia, Santiago. 

Fono: (56 - 2) 2316094 Fax: (56 - 2) 2317270, E - Mail: central@fdf.cl, Web Site: www.fdf.cl 
 

15 

INNOVA CHILE 

 Raleo Mecanico: se evaluo el uso de la maquina raleadora modelo Darwin, la cual es  capaz 
de cortar un 40-50% de las flores, a inicios de floración. Debe evaluarse la velocidad de 
avance. Rinde 1.5 - 2.5 Há/Hora. Algunas ventajas de su uso son; reduce añerismo, uso 
independiente del clima. Requiere Huertos de canopia continua y más bien planos. (Ver 
Imagen Nº 20). 

 

 Mallas Antigranizo: se conocieron las caracteristicas de 2 tipos de mallas utilizadas en la 
zona; Elastico y V5. respecto del color de la malla existen 3 tipos: 

 Negra: 20% filtro como máximo. Mediciones con fotómetro indican que parte  media y 
baja del árbol reciben solo el 50% de la luz. Disminuye golpe de sol pero también la 
coloración. Se recomienda en Red Delicious, Fuji y Brookfield. Dura 10-12 años. 

 Blanca: 8-10% filtro. Se usa Golden, Galas Tradicionales. Dura 5-6 años ( Se degrada 
tratamiento Anti-UV). 

 Gris–Verde: 15% filtro. No afecta el color de la fruta. 
 

Imagen Nº 15. Mallas antigranizo verde. 

 
 

 Sistemas de conducción en Manzanos: Se reviso el sistema V Baum visto anteriormente en 
huertos de la zona. Algunas caracteristicas de este sistema de conducción son:  

 Control de vigor: Favorece iluminación y coloración de la fruta. 
 Menor intervención respecto el Slender Spindle. (eje vertical) 
 Aumento de ejes productivos por hectárea con menor densidad. Por Ejemplo: Gala/M9 

Slender Spindle 4 x 0,9 Gala/M9  V Baum  4 x 1,2  
 La preparacion de las plantas se realiza a partir de los viveros.  
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Imagen Nº 16. Reunión en Creso. 

 
 
 
La delegacion sostuvo una reunion con el Dr. Cristiano Carli, para conversar sobre innovacion 
varietal. 
 
La producción piamontesa de manzanas presenta una distribución contraria a la tendencia de otras 
zonas de producción italiana. Las variedades de piel roja (Galas, Rojas Delicious, Fuji, Braeburn) 
representan el 70% de la superficie cultivada; Golden Delicious se mantiene en 30% y el resto está 
compuesto por variedades menores o en fase de difusión. 
 
A solicitud de la Industria piamontesa, están evaluando clones de diferentes grupos de variedades, 
en comparación al referente: Galas (Baigent Brookfield), Red Delicious Spur (SandigeSuperchief), 
Red Delicious Standard (Jeromine), Golden (Golden B); Braebum lisa (Mariri Red), Braeburn rayada 
(Joburn), Fuji (Raku Raku). 
 
 
Con respecto a las nuevas variedades de manzanas en que se esta haciendo investigación, las mas 
importantes son Ambrosia y Rubicon. 
  

 Rubicon: Similar a Gala. Rojo intenso (sobre 90% del fruto), brillante. Pulpa dulce, crocante y 
de buen sabor. 

 Ambrosia: Color rojo-rosado en 50-60% de la superficie de la fruta, muy dulce y con baja 
acidez. Madura 1 semana después de Golden y su producción es elevada y constante. 

 Gold Chief 
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 Gold Chief: Cruce Golden Delicious x Starkrimsom. Forma de roja Delicious, desarrolla mejilla
rosada en 20-40% de la superficie del fruto. Madura 15 días después de Golden. Árbol
compacto, semispur, de productividad constante y elevada. Buena conservación.

Imagen Nº 17. Variedad Rubicon. 
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Imagen Nº 18. Variedad Ambrosia. 

 
 

Imagen Nº 19. Variedad Gold Chief. 
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Imagen Nº 20. Maquina Darwin operando. 

Otro punto importante en la reunion fue la revisión de las caracteristicas del grupo de variedades 
resistentes a venturia.  

 Crimson Crips: Creada por PRI (Purdue, Rutgers, Illinois Co Op) USA. Posee un color
rojo intenso en 80-90% de la superficie del fruto. Pulpa crocante, moderadamente ácida,
de muy buen sabor. Tendencia a mantener 1 fruto por ramillete. Madura pocos días antes
de Golden
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Imagen Nº 21. Variedad Crimson Crisp 

 Antares: Tipo Elstar. Madura 10 días después de Gala. Fruto de gran tamaño, coloración
roja brillante en 40-60% de la superficie de la fruta. Pulpa consistente, dulce y crocante.
Árbol Productivo. Sensible a Oidio.

Imagen Nº 22. Variedad Antares. 

 Variedad Modí: Cruce de Gala con Liberty. Fruta de forma elongada y coloración rojo
púrpura en casi la totalidad de la superficie del fruto. Productividad elevada y constante.
Madura en época de Golden.

Imagen Nº 23. Variedad Modí. 
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 Choupette: Época de maduración de Fuji. Notables características cualitativas. Fruto de
calibre regular-bueno. Color rojo en 70-80% de la piel. Pulpa dulce, crocante, algo ácida y
aromática. Productividad elevada y constante.

Imagen Nº 24. Variedad Choupette. 

ii) Visita a proveedores de maquinaria de cosecha y Feria Saluzzo. 
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Para observar la tecnologia de maquinarias agricolas de Italia, la delegacion visito proveedores de 
maquinaria presentes en la Feria de Saluzzo. 

Imagen Nº 25. Muestra de proveedores en Saluzzo. 

En nuetra visita pudimos observar un amplia gama de maquinaria agrícola para cosecha y otras 
labores agrícolas. Muchas de estas maquinarias fueron observadas en los huertos visirtados con 
anterioridad y se seguirian observando en los huertos visitados en días posteriores. 

Cabe destacar que toda esta maquinaria es fabricada y desarrollada por empresas italianas, alguna 
de las cuales esta presente o tiene representatividad en Chile.  
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Imagen Nº 26. Las plataformas son de uso general y masificado e los huertos italianos y estan 

presentes con nuevos diseños y capacidades de trabajo. 
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Imagen Nº 27. Ademas de plataformas, se pudo observar una serie de otras tecnologias para 

el apoyo en las labores agricolas, desde carretillas para el transporte de bins, como tractores 

y maquinaria para el control de heladas. 
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III) Miercoles 10 de septiembre del 2008. Traslado desde Turin a la zona de Bolzano-Alto

Adige. 

Región autónoma del Norte de Italia, limita al Norte con el Tirol austríaco, al Oeste con la región 
italiana de Lombardía  y al Este con la de Veneto.  

Es una region extremadamente montañosa, cubre gran parte de las Dolomitas y los Alpes del Sur. 

Comprende 2 grandes provincias:  
Norte: Alto  Adige, capital Bolzano (Bozen) 
Sur: Trentino, capital Trento. 

Es una zona productora de vinos, frutas y lácteos. Posee además industrias químicas, producción de 
metales y papel. Exporta energía hidroeléctrica. 

Nuestros anfitriones fueron los señores Walter Rass y Werner Schüller, del Consorcio de 
Cooperativas Hortofrutícolas de la región del Alto Adige , VOG, quienes producen bajo la marca 
Marlene. 

IV) Jueves 11 de septiembres del 2008

Se visito la empresa de fabricacion de maquinaria agrícola italina, ZUCAL, donde la delegacion se 
entrevisto con los señores Marco Flaim y Silvano Domici. 

Imagen Nº 28. Meccanica Zucal. 
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Zucal ha vendido unas 400 máquinas en los últimos 10 años. El 30% d su producción se exporta. 
Actualmente venden 80 máquinas/año y desean llegar a las 100. 
 
Sus ventas se concentran en Italia: Piemonte, Alto Adige, Europa del Este, Australia, Nueva Zelanda, 
Sud África y en Sud Ámerica, Brasil. 
 
Se pudo observar la cosechadora de pomaceas Zucal Apple System. (figura Nº 29) 
 
A continuacion se detallan algunas caracteristicas tecnicas de esta cosechadora. 
 

-    Motor petrolero Perkins 3 cilindros,950 cc, 6 HP, consumo de petróleo 0,8 lt/hora, que funciona 
a 1400 rpm. Bajo consumo de aceite en velocidad baja (0 - 0.5 Km/Hora) y alta (0,3 - 4 Km/Hora). 

- Electromecánica (electroválvulas). 

- Sistema Hidráulico Parker. Freno Negativo. 

- Se puede usar como plataforma, con movimiento hidráulico y mecánico. 

- Rinde 350 Kg/Hora/persona. 

- Modelo Colina (Hill) tracción 4WD, Modelo Huertos Planos, tracción ruedas traseras. 

- Comando electrohidráulico carga y descarga bins.  

- Alarma de bin llenado. 

- Dimensiones:  Largo  3 Metros. 

-                       Ancho 1,73 metros (35 de plataforma a cada lado). 

- Movimiento Plataforma:     Horizontal (Hidráulico) 0,4 mt. 
                                               Vertical    (Hidráulico) 0,4 mt. 
                                               Vertical    (Mecánico) 0,75 mt. 

- Hasta 6 personas por máquina y 8 con cintas conveyor. Pueden trabajar 4 personas en la 
máquina y 2 a 4 personas caminando. 

- Es posible cosechar frutas de tamaño superior a 4 mm de diámetro y frutas tan grandes 
como pera Abate Fetel. 

- Se requieren 2,8 - 3 mt mínimo de ancho de calle en el diseño de huerto. 

- Una máquina cosecha entre 5-7 Há/ día. 
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Imagen Nº 29. Zucal Apple System. 
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Imagen Nº 30. Zucal Apple System en el recinto de ZUCAL 

 
 

Imagen Nº 31. Piezas de maquinaria para montaje. 
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ii) Visita huerto de la zona de Romeno, cosecha mecanizada y otras tecnologias. 
 

Posterior a la visita a empresas ZUCAL, se procedio a visitar un huerto de la zona de Romeno, con el 
objetivo de poder ver trabajando el Zucal Apple System. El huerto visitado tenia una superficie 
plantada de 5 hectareas, con 10 sectores diferentes, lo cual es considerado en Romeno (Val Di Non) 
como un “productor grande”. El huerto observado tenia la variedad de manzana Brookfield Gala en 
una distancia de plantación de  3,3 x 0,9 sobre portainjerto T337. 
 

Imagen Nº 32. Cosecha mecanizada de manzanas con Zucal Apple System. 
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Imagen Nº 33. Cosechera de manzanas en labores de cosecha. La labor esta acompañada por 

2 o 4 personas. 

 

 
 
La cosecha de manzanas se realiza de manera cómoda y eficiente. 
En floreo de Gala se logran aproximadamente 20 bins/día. Para la variedad Golden, los promedios 
van desde 30-35 bins/día. 
La gente se concentra en cosechar, lo que produce un avance constante por la hilera. (Velocidad de 
avance 100 metros/hora). 
Se cosecha con gente joven y mayor (70 años). 
Es una gran inversión que se amortiza rápido en el tiempo por los ahorros que genera. 
 
Se pudo obsevar la cosecha con el Modelo Hill (colina), el cual acepta hasta un 31% de pendiente. 
Algunas caracteristicas de este modelo son: 
 

- Modelo Colina (Hill). Sistema de nivelación. Ruedas traseras dobles (twin) con tracción y 1 
rueda frontal con tracción hidráulica que impide volteo de la máquina. 
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- Tracción delantera opcional. 

- Números de brazos (conveyor) variable entre 4-6 

- Transporte de bins vacíos :  
 Modelo Colina (Hill): Cargador frontal.
 Modelo Plano: Carro de arrastre.

- Ancho plataforma variable: 30-40-50 cm. 

iii) Huerto Sr. Hans Köesler  Huerto granizado, (no tiene malla antigranizo). A contar
del próximo año instalará malla en razon de 5 Há anualmente.

Especies presentes en el huerto; manzana variedad C Pink sobre patron M9 y T337, en una 
distancia de plantación de 3,2 x 1 mts. Plantación data del año 1997 
El huerto alcanza una producción 80 Ton/Há. 
Otras variedades plantadas en el huerto son,  Brookfield Gala, Galaxy, Braeburn, Fuji, Kiku 8, 
Granny Smith, Starkrimson y Golden. 

En el huerto existen 2 máquinas Zucal. 

Imagen Nº 34 maquina ZUCAL en cosecha de manzanas, Huerto Sr. Hans Köesler 
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Imagen Nº 35. Cosecheros Sr. Hans Köesler (promedio 60 años). 

 
 
En los últimos años tiene promedio 87 minutos/bins/persona que representan 5,5 bins/persona/día 
(floreo) y aumenta en variedades donde la cosecha se realiza al barrer. 
 
El promedio de edad de sus cosechadores es 60 años. Contrata a personas jubiladas, en una 
cantidad de 8 personas por máquina.  
 
Para asegurar calidad de la fruta, el personal trabaja al día con incentivo. Han logrado reducir el 
machucón de 12% (plataformas) a 3%. 
 
Se debe tomar más de 1 manzana en la mano, usando antebrazos y vaciado lento. En C Pink exige 
que se deposite 1 fruto por dedo en conveyor (brazos con cinta transportadora).  
 
Otra caracteristica importante es que utilizado la maquina en todas las variedades, exepto C Pink, se 
pueden cosechar con lluvia. 
 
La máquina se conduce lento pero en movimiento (Joystick). 
Los conveyors (brazos) deben trabajar a la mayor velocidad que no dañe la fruta. Idealmente se 
debe fijar 1 sola velocidad para todas las variedades. 
La maquina aporta seguridad y comodidad a los trabajadores,  es polifuncional, ya que 
necesariamente debe utilizarse en otras labores para amortizar la inversión. 
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V) Viernes 12 de septiembre 2008. 
 
i) Sr. Walter Rass Consultor en mecanización, Centro de ConsultasTécnicas de Laives. 

 

Imagen Nº 36. Sr. Walter Rass 

 Centro de Asesoramiento para la frutiviticultura del Alto Adige. 

 
 
 
Se comenzo visitando el huerto del Sr.Urban Tutzer 
   
Huerto plantado con manzanos, variedades Golden – Grany – Fuji y Kiku 8, sobre M9, EMLA a 
distancia de  3x0,8 mts. 
 
Obtiene rendimintos promedios de 60-70  Ton/Há Golden y 70-80  Ton/Há en Granny Smith. 
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Imagen Nº 37. Vista del huerto del Sr. Urban Tutzer, donde se observa sistema de conducción 

y malla antigranizos. 

 
 

Imagen Nº 38. Sitema de cosecha Pluk o Track, en variedad Golden.  
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Algunas caracteristicas de esta maquina de cosecha son las siguientes. 

- Motor a gasolina 6 HP 

- 100% hidráulica 

- Mecánica simple 

- Liviana 

- Tiene un costo aproximado de € 35.000 

- Rinde 35-36 Bins de 320 Kg por día.  
 
Se dice que es más barata y menos ruidosa.que su competidor Zucal.  
 

Imagen Nº 39. Uso de carros manuales. 
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Luego la delegación se desplazó al Huerto del Sr. Michael Felser, donde se observo el trabajo con 
carros electricos modelo Tornado, los cuales son fabricados en Italia y tienen un costo aproximado a 
los € 3.000. 
  
El objetivo de su utilización es cosechar la parte baja de los árboles. Tambien se pudo observar el 
trabajo con la caja cosechera, para rellenar el fondo del bin y evitar daños en la espalda de los 
cosecheros, quienes pertenecen a la 3º edad. 
Con la utilización de estos sistemas la cosecha rinde 5 bins/persona/jornada de 9 horas. 
(pensionados 3 bins). 

Imagen Nº 40. Cosecheros utilizado carro electrico. 
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Imagen Nº 41. Cosecheros utilizado caja cosechera para vaciado en bins. 

En general, la cosecha con plataformas y carros electricos y manuales, se realiza de una manera 
comoda y eficiente. En floreo de Gala 20 bins/día. Golden entre 30-35 bins/día. 

- La gente se concentra en cosecha: Avance constante (velocidad de avance 100 
metros/hora). 

- Se cosecha con gente joven y mayor (70 años). 

- Es una gran inversión ya que se amortiza rápido 

La fruticultura en Italia se basa en la frase “Sin plataformas no se puede desarrollar la Fruticultura”. 
Esta frase se lleva a la practica bajo el concepto de que las maquinas deben ser polifuncionales, 
debido a que deben ser amortizadas. 
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Imagen Nº 42. Uso de plataformas para cosecha de manzanas. 

 
 

Imagen Nº 43. Uso de plataformas. 
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Imagen Nº 44. Otro modelo de plataforma utilizado para cosecha de manzanas. 

 
 
 

Imagen Nº 45. Plataforma para el transporte de bins durante la cosecha. 
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Otra tecnologia observada en terreno, fue el uso de tela reflexiva del tipo Extenday* está siendo 
ampliamente implementada y han logrado resultados muy interesantes. Extenday facilita la cosecha 
mecanizada. 
 

Cuadro Nº 3. Resultados ensayos uso de extenday  y su incidencia sobre el número de 

cosechas 

 
 

Imagen Nº 46.  Uso de entenday. 

 
 
* Extenday: Tela refractaria que permite una coloracion pareja del huerto, al reflejar la luz solar en la 
parte inferior del fruto. 
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VI) Lunes 15 de septiembre del 2008 Francia. Bordeaux.

i) Sr. Michel Ramonguilhem, Director de  Aquifruit.

Aquitania corresponde a la región más suroccidental de Francia, su capital es Burdeos, ciudad que 
vive del comercio y especialmente de la industria del vino. Marmande es un distrito localizado en el 
distrito Lot y Garona a unos 30 mt sobre el nivel del mar. 

En manzanas, Francia produce principalmente las variedades Golden en un 50%, Gala entre 20-
25%, y variedades rojas norteamericanas como Red Chief (principal), Scarlet, Early Red One, 
Oregon, Fuji, Braeburn y otras. 

Existe un creciente mercado para variedades tradicionales como Chantecler, Belchar, Rubinette y 
Reineta de Canadá. El tamaño promedio de un huerto en Marmande es de 15 hectáreas. 

Con respecto al valor de la Tierra podemos señalar que en Bordeaux la hectárea tiene un precio de 
€ 6.000 -10.000, en Cognac € 5.000 y Champagne € 700.000 

El valor de la jornada es € 11 (€ 12-14) que junto con Inglaterra son los valores más altos de 
Europa.  

Los ingresos obtenidos por variedad oscilan entre; Gala € 0,4 x Kilo, Fuji € 0,55, Rojas Americanas € 
0,4.  

Los costos de producción estimados están entre € 0,3 a 0,35.  

Esta realidad los obliga a lograr altas producciones  con máxima eficiencia. 

El huerto tipo del área de Marmande posee las siguientes caracteristicas. 

 Gala/M9  Pajam 1-T337  4 x 1,25 mts. 

 Fuji/M9   Pajam 1-T337  4 x 1,25-1,5 mts. 

 Rojas Americanas /MM106  4 x 1-1,3mts.  en portainjerto M9, 4 x 0,8 mts. 

EL riego es  presurizado, se realiza control de heladas con aspersores en altura. Según lo señalado 
el daño por golpe de sol es poco importante (0.5%). 
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Imagen Nº 47. Cosecha mecanizada en Marmande, se observa el uso de plataformas y bins de 

madera. 

 

Imagen Nº 48. Michel Ramonguilhem. 
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Al igual que en Italia el uso de mallas antigranizo es masificado y dependiendo de la variedad se 
utiliza uno u otro color de malla.  

En este sentido la malla color Negra disminuye inducción floral y coloración por lo que se utiliza en 
Granny Smith. 

La malla de color blanco se utiliza mayoritariamente en las variedades Gala y C.Pink 

De acuerdo a la malla de color verde,  solo se vende por presiones ambientalistas. 

En la zona Marmande se tuvo la oportunidad de visitar el huerto de Perales Decana del Comizio. 

La conducción original en el huerto fue diseñada en Espaldera que se transformo, con el paso del 
tiempo en Solaxe, mejorando productividad y calidad de la fruta. 

Respecto del uso de plataformas para distintas labores agrícolas, podemos señalar que estas se 
utilizan hace más de 25 años, sin inconvenientes. 

Imagen Nº 49. Vista del Huerto Perales Decana del Comizio, en el área de Marmande. De 

Perales sobre Membrillo 4 x 1,5 mts. 
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Imagen Nº 50. Cosecha de peras. 

Imagen Nº 51. Gala M9 Pajam1   4 x 1,25 mts. Concepto Solaxe, luminosidad, rama frutal. 
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A diferencia de otras zonas, la reinjertación es una gran alternativa para la renovación de huertos. 

Rubinette Solaxe La variedad ocupa un nicho en el mercado, siendo una variedad de gran calidad 
organoléptica  

Imagen Nº 52. Rubinette solaxe. 

 

La reinjertación de Rubinette en 3ª hoja puede alcanzar rendimientos de  40 a 45 Ton/há. 

La condición básica para la reinjertación, es la sanidad de los portainjertos. 

Este huerto se ha dejado crecer libremente, a la fecha acumula solamente 60 horas de trabajo 
desde su reinjertación. 

Se ha realizado raleo químico y repase manual, además solo se han removido algunas ramas.  

Bajo estas condiciones a la 4ª hoja logró 45 Ton/há y en esta 5ª hoja 55 Ton/ha, acumulando 140 
Ton/ha. No se requiere intervenciones obligadas en la medida que el árbol esté poroso a la luz, que 
produzca frutas de buen tamaño y color y producciones continuas. De tal manera que el enfoque 
debe ser hacia la rama frutal y no al árbol completo. En resumen Solaxe funciona muy bien pero se 
puede mejorar (M.Ramonguilhem). 
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Se pudo observar también la variedad Chantecler Belchard, la cual es una variedad antigua, añera y 
poco productiva, con rendimientos promedios de 25 Ton/ha. La conducción también es en sistema 
Solaxe lo cual ha estabilizado su producción entre 65-70 Ton/ha. 

Imagen Nº 53. Variedad Chantecler Belchard bajo sistema Solaxe. 

 

En la zona Tonneins, se pudo observar la variedad de manzana Pinova  en una distancia de 
plantación de 4 x 1,5 mts. 

Es una variedad de gran calibre y muy buen color, el huerto utiliza malla blanca, y se estima que 
faltan 10-12 días para la cosecha. 

Imagen Nº 54. Variedad Pinova en el área de Tonneins 
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VII) 16 Septiembre 2008. Visita a productores en la zona de Prayssas y Coñac.

i) Visita huertos de cosecha mecanizada en la zona de Prayssas.

Se visitaron huertos de pequeños productores del área de Prayssas. Son huertos ubicados a 150 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Durante la primera visita se pudo observar un huerto con la variedad Fuji Kiku 8 sobre portainjerto 
M9 Pajam1 en una densidad de 4 x 1,5 mts. 

Imagen Nº 55. Variedad Fuji Kiku 8 en el área de Prayssas. 

Se observo también la variedad Golden sobre portainjerto MM106 reestructurado a Solaxe 

El huerto no poseía malla, por lo que recibió  2 veces granizadas durante la temporada.  
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Imagen Nº 56. Vista general de una hilera del huerto. Se puede apreciar que no posee malla 

antigranizo. 

ii) País del Cognac.

La delegación se desplazo a la zona de Cogñac, donde se reunió con el Sr. Daniel Sauvaitre. 
Presidente de la Asociación Nacional de Productores Franceses de Manzanas y Peras y Presidente 
de la Sección Técnica de Producción Integrada (PFI)  

Posee 60 hectáreas con producción promedio de 63 Ton/Há (4.000 Ton). Tiene packing y 
comercializa directamente. 



 

 
 
 
 

 

Avenida Pedro de Valdivia 0193 Oficina 22 Providencia, Santiago. 

Fono: (56 - 2) 2316094 Fax: (56 - 2) 2317270, E - Mail: central@fdf.cl, Web Site: www.fdf.cl 
 

49 

INNOVA CHILE 

Imagen Nº 57. Michel Ramonguilhem y  Daniel Sauvaitre en la zona de Conag. 

 

Se pudo observar e terreno la variedad Chantecler, en una densidad de 4 x 1,5 mts, transformada 
en Solaxe y con una  con producción promedio de 60-65 Ton/há. 

Se observaron tambien huertos nuevos de la variedad Chantecler Belchard en densidad de 4 x 
1,25mts. 

Imagen Nº 58. Variedad Chantecler en Solaxe. 
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Imagen Nº 59. Variedad Chantecler Belchard, huertos nuevos. 

 

Otra variedad producida en el huerto es la Golden. Esta variedad se encontraba en una densidad de  
4 x 1,25 mts. Estos huertos también han sido transformados de Solen a Solaxe con lo que pasaron 
a obtener de 45 Ton/ha a 65 Ton/ha.  

Respecto del uso de plataformas para la cosecha, funciona sin problemas. 

Imagen Nº 60. Cosecha con plataformas en huertos de manzana, variedad Golden en Solaxe. 
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Observamos también la variedad de manzana, Rubinette. Es una variedad de color rojo y russet, el 
cual esta relacionado con la calidad gustativa. Esta variedad logra 15-16% sólidos solubles y una 
acidez media de 5 a 5,5. 

Imagen Nº 61. Variedad Rubinette, se puede apreciar el russet. 
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iii) Marca Tastet “La manzana del país del Cognac”. 

Se visito el parking de la marca Tastet, donde se embala el 91% de su producción.  

La marca vende su producción en Francia.  

No se empacan frutos con menos de 60 mm, o bien de 70 gr. pero con 12% sólidos solubles. 

Imagen Nº 62. Packing de la empresa Tastet. 
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Los principales problemas de producción para el Sr. Sauvaitre son el agua, debido principalmente a 
que las reservas son insuficientes y es muy complicado o sencillamente no se pueden hacer pozos 
profundos. 

Otro problema lo representan las limitaciones de las aplicaciones con productos con agroquímicos y 
la escasa disponibilidad de mano de obra. La empresa no posee certificación EurepGap, pero esta 
con producción integrada, con lo que tienen un control sobre el manejo agronómico y las 
aplicaciones de agroquímicos. 

Imagen Nº 63. Etiquetas de la marca Tastet. 
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iv) Zona Meilhan (Garonne) 

Se realizo luego una visita a la zona de Meilhan, donde se observo un huerto de manzanas con 
variedad Galaxy sobre portainjerto M9 en una densidad de plantación de Pajam2  4 x 1,25 mts. Y 
3.2 mts de altura promedio. 

El  Huerto tenia una edad de 7 años y su producción estaba estabilizada a 58 ton/ha. 

Se pudo observar árboles  iluminados y crecimiento equilibrado.  

Durante la temporada se aplicó Regalis (Prohexadione Calcio) para control de crecimiento. De 
acuerdo a lo indicado la poda fue escasa. 

De acuerdo a lo observado, es el huerto ideal para Chile (expresión vegetativa.) 

Imagen Nº 64. Imagen del huerto, variedad Galaxy sobre M9. 
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Durante la vista a este huerto pudimos observar también, plataformas para labores agrícolas 
fabricadas por los propios productores, de manera de abaratar costos y optimizar  labores.  

Imagen Nº 65. Plataforma cosechera artesanal. 
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iv) Zona Chambord.

Durante la visita a esta zona pudimos observar problemas de vigor y ajuste de carga en los huertos 
de manzana. 

En especifico observamos un huertos con la variedad Scarlet sobre patrón M9 Pijam1 en una 
densidad de plantación de 3,8 x 0,8 mts. y  2,2 metros de altura.  

Este huerto tiene una producción media de 53 Ton/ha. 

Se observa también que es un huerto de muy difícil vigorización y que no es un esquema aplicable 
con todos los productores.  

Imagen Nº 66. Vista general de hilera en huerto de variedad Scarlet sobre M9 pijam1. 
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Por otra parte observamos un sector del huerto con manzanas variedad Redchief sobre M7, en una 
densidad de 4 x 1,1 60 Ton ha. Se puede concluir que esta combinación produce un ajuste de carga 
insuficiente y escaso vigor.  

Imagen Nº 67. Redchief sobre M7. 

 

Por el contrario se observa que una buena condición de vigor y ajuste de carga es la combinación 
de manzana variedad  Braeburn sobre el portainjerto M9.  

Se aprecia una excelente carga y distribución de la fruta. 

Algunos manejos agronómicos para logra estas características son ajustar 5-7 frutos/cm2 por área 
sección de rama, dependiendo de la variedad.  

Imagen Nº 68. Manzana variedad  Braeburn sobre el portainjerto M9. 
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v) Zona de Bergerac.  

Se visito la zona de Bergerac con el objetivo de apreciar control de vigor y su relación con el  
aumento de productividad. 

Imagen Nº 69. Michel Ramonguilhem, explicando manejos agronómicos en variedad Granny 

Smith. 

 

Se observo un huerto de manzanas Granny Smith sobre MM106 a una distancia de plantación de   
4,5 x  2,2 mts. Este huerto originalmente estaba en eje vertical, del cual fue transformado a Solaxe. 
Se observan árboles porosos y ramas de gran altura. 

Se controla el vigor de las plantas logrando promedios, de  75 Ton/ha de fruta 

Respecto de la calidad de la fruta podemos señalar que se logra un verde sin problemas de Bitter 
Pit. 
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Se observo también un huerto con la variedad de manzana Chantecler Belchard, el cual estaba 
diseñado originalmente en  Solen con 2 metros de altura.  

Se sacaron las ramas bajas y se formó un nuevo eje con lo cual pasaron de 45 Ton/ha a 
rendimientos de 60 Ton/ha. Se obtiene un calibre parejo de la fruta, buena distribución y buena 
mantención de la luminosidad interior. 

Imagen Nº 70. Manzanas variedad Chantecler Belchard. 

 

Otro manejo agronómico realizado en este huerto fue la reinjertacion, donde se cambio el huerto 
antiguo, sobre patrón M9 a una distancia de 4 x1 mts., por la variedad Chantecler Belchard, 
básicamente por razones comerciales. Esta es una variedad muy vigoroza. 

La injertación fue alta, 1 metro sobre el suelo y el arqueado de ramas a 140-150º para anticipar la 
fructificación. 

Con estos manejos, en la 3ª hoja el huerto está equilibrado y con gran potencial productivo. 
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Imagen Nº 71. Se aprecia la carga de la variedad Chantecler Belchard. 

 

Se pudo observar también un huerto de la variedad Braeburn el cual fue transformado de Solen a 
Solaxe, alcanzando una producción 80 Ton/ha, con gran color, calibre y distribución de fruta.  

Imagen Nº 72. Manzana variedad Braeburn. 
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Otro huerto visitado fue de manzana variedad Fuji Kiku 8, dispuesta sobre portainjerto M9. se pudo 
apreciar un gran color faltando un mes para cosecha.  

No se observa golpe de sol, siendo el vigor de las plantas más bien débil.  

Podemos señalar también que esta combinación no es aplicable en las condiciones de Chile, porque 
necesitamos una mayor expresión vegetativa debido a  nuestras condiciones climáticas.  

Imagen Nº 73. Huerto variedad Kiku 8 sobre M9, se observa poco material vegetativo. 
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vi) Parcelas de investigación.

Son árboles plantados sobre sus propias raíces, donde se estudia el comportamiento puro en 
aspectos de color, sabor, hábito de crecimiento y todas las características fenológicas y 
organolépticas d la variedades de manera pura.  Estos huertos están supervisados por Jean Marie 
Lespinasse, Michel Ramonguilhem.  

En estos huertos no se realiza ningún tipo de tratamiento químico ni manejo de vegetación. 

Debido a estas características de los ensayos, se observan situaciones muy particulares, como 
árboles con frutos, sin venturia y  árboles sin ataque de Pulgón Lanígero. 

Otras características observadas son frutos de diferentes colores (amarillos, rojos, etc.), diferentes 
sabores, frutos lisos o rayados, hábitos de crecimiento abierto.  

Este tipo de plantas pueden ser excelentes progenitores para futuras, variedades de manzanos. 

Imagen Nº 74. Ensayos de variedades plantadas sobre sus propias raíces, se observan 

características de frutos diferentes. 
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Imagen Nº 75. Integrantes de la Misión Tecnológica junto con Michel Ramonguilhem, en 

Francia. Septiembre 2008 
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3.- Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, incluida la empresa gestora 

manifiesten “logros destacables” durante el desarrollo del proyecto de Misión Tecnológica. 

Cuadro Nº 4 Logros destacables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Logro destacable 

Fundación para el 
Desarrollo 
Frutícola. 

A través de esta Misión Tecnológica cada una de las empresas 
participantes logro, primero que nada, una asociatividad, 
traducida en trabajo en equipo para un óptimo desarrollo de las 
actividades en terreno terminando en el Taller de difusión final. 
Por otra parte el conocimiento y observación de nuevas 
tecnologías aplicadas en labores de pre y cosecha de los 
huertos europeos, nos han entregado para generar nuevas 
actividades, con el fin de poder plasmar en las empresas 
frutícolas, a nivel de huertos y packing, observados en Europa. 
La capacidad de gestión de los recursos estatales y privados, de 
los centros tecnológicos y el trabajo asociativo de los 
productores frutícolas, son un camino a seguir para nuestra 
industria. Finalmente podemos señalar que nos parece de gran 
importancia el generar nuevas actividades de transferencia 
tecnológica a partir de esta actividad, con el fin de potenciar el 
grupo de trabajo y desarrollar en nuestra productividad nuevas 
formas de gestión y trabajo para el mejoramiento productivo. 
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4.- Resultados y conclusiones. 

Podemos señalar, en relación con la información entregada en el presente informe y con el objetivo 
propuesto por la Misión Tecnológica, que efectivamente se pudo observar y conocer las últimas 
innovaciones tecnológicas aplicadas a la cadena productiva de  pomáceas, en Italia y Francia, al 
igual que los objetivos específicos los que tenían relación con conocer los avances en 
mecanización e investigación en pre y post cosecha, la visita a plantas para conocer tecnologías de 
calibración automática de líneas de embalaje y nuevos sistemas de cámaras de guarda de 
manzanas. En producción se observo tecnologías con énfasis en la mecanización e investigación 
aplicada. Con respecto a los sistemas de gestión predial, se conoció y observo el funcionamiento 
de la mallas anti granizos y golpe de sol, sistemas de conducción y plantaciones en altas 
densidades en huertos italianos y franceses,  además de conocer los avances en investigación en 
instituciones de ambos países. 
 
Podemos señalar en conclusión los siguientes puntos. 
 

 De manera similar a la situación que ocurre en Italia y Francia, nuestra realidad nos obliga 
a desarrollar nuestras pomáceas con Eficiencia Productiva. 

 

 La eficiencia es la clave en productividad, control de costos y gestión. 
 

 A nivel de huertos se requiere definir nuestro Sistema de producción que incluya: 
Conducción simple, mecanizable y fácilmente transmitible al personal. Los marcos de 
plantación y la combinación patrón injerto, deben potenciar la calidad en cada zona 
particular y asegurar un rápido llenado de los espacios asignados con canopia o copa 
uniforme y continua, generando así huertos compactos, precoces y productivos (2000-
3000 árboles /há). 

 

 En huertos establecidos, la reconversión del sistema de conducción puede ser una 
solución. Con portainjertos sanos, la reinjertación con una variedad comercialmente 
atractiva es una buena posibilidad y cuando los marcos de plantación son amplios o sobre 
portainjertos vigorosos, la conducción de la nueva planta en doble eje (Bi Baum) que 
permite controlar vigor, puede ser una muy buena alternativa. 

 

 Aplicación de ciertas tecnologías que mejoran calidad: malla sombra, tela reflectante; 
pueden incluirse dentro de este nuevo sistema. 

 

 La mecanización es un paso obligado para mejorar la eficiencia de nuestra Mano de Obra 
en labores de poda, raleo, cosecha, manejo de vegetación y otras. Las plataformas 
representan el paso inicial para ampliar la disponibilidad de Mano de Obra (mujeres y 
personas mayores), aumentar la productividad del personal y extender la Jornada (doble 
turno). 
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 La implementación de la mecanización, obliga a preparar los Huertos: calles despejadas,
canopia de ancho y altura conforme con las dimensiones de la plataforma, carga frutal
uniforme y bien distribuido.

5.- Indicadores de Resultados. 

La Fundación para el Desarrollo Frutícola, ha consolidado a través de su representante Eduardo 
Rauld, importantes contactos con centros tecnológicos frutícolas en Italia y en Francia. 
Específicamente en Creso, (Italia) y en Francia con el Sr. Michel Ramonguilhem, Director de 
Aquifruit. Por otra parte la prospección de tecnología y los contactos y con las empresas visitadas 
observadas en ambos países es parte será parte de las mesas de trabajo para Fruseptima, actividad 
que se realizara como parte del Nodo de Transferencia Tecnológica. 

Respecto a las empresas acompañantes además de los contactos anteriormente señalados, 
podemos decir también que se logro contactar a diversos recibidores de fruta chilena y contactos con 
los dueños de la empresa de maquinaria agrícola Zucal, en Italia. 
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Anexo Nº 1  
Carpeta Programa Taller Difusión 

Curico, Miércoles 06 de noviembre del 2008 
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Anexo Nº 2 
Listado Asistencia Taller Difusión 

Curico, Miércoles 06 de noviembre del 2008 


