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1.1.3 Grado  de  cumplimiento  del  programa  de  la  Misión  Tecnológica  (si  es  distinto  al  100% 
programado, explicar motivos). Informar si hay participantes que no participaron de la totalidad de 
las actividades programadas.

Día 1: Viernes 31 de octubre de 2008

Salida desde Santiago de Chile con destino Auckland, Nueva Zelanda, con escala en Buenos Aires,  
Argentina.

Día 2: Domingo 2 de noviembre de 2008

Llegada a ciudad de Auckland, NZ.

Traslado terrestre hacia Hawkes Bay (430 km).

Alojamiento en Hastings.

Día 3: Lunes 3 de noviembre de 2008

• Visita a huertos particulares en los alrededores de la localidad de Hastings

Hasting es una localidad situada en la costa este de la isla norte de Nueva Zelanda, a una distancia 
aproximada de 430 km al sur de Auckland (Figura 1). Se caracteriza por estar rodeada de sierras al 
oeste, las que se abren para destacar los llanos que se extienden hacia la línea de la costa. Es una zona 
frutícola, con un clima cálido, similar al mediterráneo. Los principales cultivos son las viñas viníferas, 
manzanas y el kiwi. Esta localidad se caracteriza además por ser un reconocido productor de "primores". 
Por ejemplo,  cosechan tempranamente,  17 de marzo durante la última temporada, los Kiwi  variedad 
Golden,  cinco  semanas  antes  que  la  zona  de  Tauranga,  esto  se  debería  a  que  existe  una  mayor 
oscilación térmica (diferencia de temperatura entre el día y la noche), lo que acelera los procesos de 
maduración de los frutos. 
La temperatura media diaria es de 25ºC con un 50-60% de humedad relativa.
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Figura 1. Ubicación de la localidad de Hastings, NZ donde se realizaron las primeras visitas 
correspondientes al día 3 de la Misión tecnológica.

Huerto 1 (Productor: John Ericsson)

Este huerto posee en total 37 há de kiwi, las cuales se encuentran en replantación utilizando la variedad 
Golden. Se han reinjertado ya 12 há de Kiwi Hayward con Kiwi Gold, esto motivado por los mejores 
resultados económicos de la nueva variedad. El predio cuenta con solo 6 trabajadores permanentes, pero 
en época de cosecha se ocupan alrededor de 100 personas.

Foto: Reunión con el productor John Ericsson.

Durante la visita se discutieron aspectos productivos y algunas características del país como productor de 
kiwi.

Destacó el productor el alto grado de regulación de la producción que existe en NZ, como por ejemplo, 
todo productor debe adquirir una licencia, la cual tiene un costo de NZD$25.000/há (aprox $10.000.000)

En esta localidad y sus alrededores, los huertos se encuentran totalmente cubiertos por mallas, las que 
se utilizan para reducir el daño por viento, tanto en la planta como en los frutos; prevenir el daño por 
heladas;  exceso de sol  en la fruta (golpe de sol);  evitar que la abejas se dirigan a otros cultivos,  y 
además, han observado que ocurre una homogenización de  la madurez de cada cuartel. La mallas se 
encuentran en perfecto estado de tension y ubicarse exactamente a 5 m de altura. Es sostenida por una 
estructura fabricada de madera, perfiles de fierro galvanizado y alambre. Tiene una duración de entre 13 
a 15 años, con un costo aproximado de 22.000 USD/há ($14.300.000). No se ha demostrado que la malla 
altere la fecha de cosecha.
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Foto: Huerto de kiwi cubierto con malla.

Sin embargo, una de las debilidades de la utilización de cobertura con malla, es que esta aumentaría la 
humedad relativa  al  interior  del  huerto,  con lo que consecuentemente se elevan las probalidades de 
ataques fungosos.  

En este huerto se utiliza sistema de riego por microaspersores, lo cual no es común en Nueva Zelanda. 
Además de su utilización para riego, se utiliza durante el periodo de riesgo de heladas para el control de 
éstas. 

Para controlar y definir los riegos utilizan el equipo Diviner (equipo que también es utilizado por algunas 
empresas agrícolas chilenas). Con estos equipos se ha determinado una necesidad de riego de entre 250 
y 300 mm de reposición por semana. 

En cuanto a la poda, utilizan un sistema en el cual no se dejan brotes de reemplazo, siendo el 100% de 
estos cargadores quienes llevaran fruta. La distancia entre cargadores es de 45 cm. Se estima que cada 
yema del cargador producirá 2,4 frutos. 

En esta zona es característico que exista una alta brotación lateral, los cuales no poseen fruta y conllevan 
a un excesivo sombreamiento del huerto. El productor destacó como uno de los aspectos claves en la 
producción de kiwis de alta calidad las buenas condiciones de iluminación que debe poseer el huerto.

Otro aspecto de alta importancia es la polinización ya que para tener un tamaño y forma normal de fruto, 
cada uno de ellos debe poseer 1.400 semillas en Hayward y 600 semillas en Gold, respectivamente.

Respecto a la fertilización, la mayor preocupación es mantener la relación Potasio/Magnesio.  Para ello 
utilizan el producto Benefit Kiwi, el cual es un fertilizante orgánico, cuya primera aplicación debe ser con 
95% de caída  de pétalos.  El  respetar  los  momentos  de aplicación  es  el  factor  determinante  de los 
resultados de esta aplicación. Otra recomendación es utilizarlo con un alto volumen de mojamiento, 1.500 
L/ha, sin embargo los productores tradicionalmente utilizan sólo 1.000 L. Se recomienda realizar un total 
de 3 aplicaciones según se detalla a continuación: 

Nº Aplicación Estado Fenológico
1 Fin de Floración
2 7 días después de primera aplicación
3 7 días después de segunda aplicación
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Estas aplicaciones coinciden con la  duración del  periodo  de  división  celular,  el  cual  para NZ se  ha 
determinado entre 22 a 24 días en la variedad Hayward.

Otra práctica observada es la realización de 2 o 3 anillados de tronco durante la temporada, con objetivos 
distintos cada  uno;  el  primero es para producir  un aumento  de tamaño del  fruto,  el  cual  se  estaba 
realizando  durante  la  visita,  y  el  segundo entre  4  y  6  semanas antes  de  cosecha  para  obtener  un 
aumento del contenido de Materia Seca.

Foto: Anillados al tronco para incrementar el contenido de materia seca.

En general los productores neozelandeses llevan un completo registro de la fenología, por ejemplo, este 
productor  señaló  que este  año plena flor  ocurrió  el  13 de octubre,  y  espera que la  cosecha ocurra 
alrededor de 165 días después de plena flor.

El principal problema en la calidad de la fruta en este huerto, que provoca alrededor del 50% de las 
pérdidas,  es el  daño por  viento,  que se manifiesta  como un russet  en el  fruto  mismo.  A finales de 
noviembre el viento aumenta y coincide con el periodo de desarrollo en que el fruto es más susceptible al 
daño.

Se visitó  además una plantación nueva de Hort  16A sobre la misma variedad como portainjerto,  sin 
embargo, y en general, las plantaciones se están realizando sobre patrón Bruno. 

Otro aspecto destacable del huerto es el sistema de distribución de las plantas macho dentro de éste. En 
este caso, se utiliza el sistema “strip male”, es decir una hilera completa de plantas macho, en las cuales 
se realiza  una fuerte  poda de verano e  invierno promoviendo el  fuerte  asoleo de la  madera de los 
machos, para asegurar la alta producción de flores.

Huerto 2 (Productor: Ron Flowers)

Este productor también utiliza  el  sistema de mallas de cubrimiento. Sin embargo para él esta era la 
primera temporada con este sistema. Su nivel productivo es de 8.000 bandejas por hectárea, categoría 1. 
Y con la incorporación del sistema de mallas espera obtener un aumento de los niveles productivos o al 
menos una menor perdida de fruta dañada por viento.

En toda esta zona destaca la constante reinjertación de huertos de kiwi verde hacia la variedad golden, el 
polinizante en este caso también ha sido injertado y se cambió a la variedad Chieftain.
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El  productor  hizo  mención  de  la  gran  cantidad  de  laterales,  indicándolo  como uno de sus  mayores 
problemas en el manejo, por el alto sombreamiento que provocan. Para solucionar este problema se 
realizan podas de verano que eliminan este material. 

Foto: Ron Flowers mostrando el tipo de brote que se elimina en la poda de verano.

Uno de los aspectos productivos que tienen más interiorizados los productores neozelandeses es la 
luminosidad del follaje, señalando además, que es fundamental para la obtención de frutos de alta calidad 
y contenido de materia seca. Por ello gran parte de los manejos que realizan en el huerto están dirigidos 
a mantener altas condiciones de iluminación al interior de la cubierta vegetal (canopia), razón por la cual 
se destinan gran parte de los recursos de mano de obra a podas en verde.

El productor indicó que una buena condición de iluminación se evidencia debido a que el pasto o la 
pradera  natural  es  capaz  de  crecer  sin  mayores  inconvenientes  bajo  un  huerto  de  kiwis.  El  grupo 
contrastó esta situación con lo que ocurre en Chile, en donde los huertos son altamente vigorosos y 
sombríos, siendo prácticamente nulos los manejos del follaje durante el desarrollo de los frutos. 

Foto: Pradera natural creciendo bajo el huerto de kiwi, demostrando los altos niveles de radiación que 
atraviesan la canopia.

Huerto 3 (Productor: Derek Barnes)

Este huerto fue plantado e inmediatamente enmallado. El productor señala que la función de la malla es 
controlar o prevenir el daño por viento y el posible daño de heladas, para lo cual también se utilizan 
aspersores en la parte superior y que se activan al  momento de ocurrir  el  fenómeno. El  período de 
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heladas en esta zona termina el 22 de noviembre. Sin embargo y a pesar de todos estos resguardos, en 
el huerto se observan algunos frutos con daños causados por frío. 

Foto: Huerto de kiwis bajo malla y con sistema de aspersión para control de heladas

En el huerto están experimentando con la utilización de una malla de color rojo, ubicada a 5 metros de 
altura y cuyo objetivo es disminuir el vigor de las plantas. Esto se debería al cambio en la proporción de 
los  componentes  de  rojo/rojo  lejano  (R/FR)  de  la  radiación  fotosintéticamente  activa,  y  que  se  ha 
demostrado influye en el crecimiento de las plantas.

Foto: Huerto en que se prueban los efectos de la utilización de mallas rojas para el cubrimiento de los 
huertos.

No se han observado diferencias significativas entre el calibre obtenido utilizando malla roja o blanca, ni 
tampoco algún tipo de preferencia de la abeja en el proceso de polinización, sin embargo, esto es difícil 
de comprobar, ya que además realizan polinización artificial.

Este huerto también aplica Benefit kiwi y, al igual que otros huertos de la zona, se riega al menos diez 
veces al año, para lo cual cuenta con un sistema de monitoreo de la humedad del suelo denominado 
“GroNet  1123”,  el  cual  es  muy  similar  a  los  sistemas  Diviner  utilizados  en  Chile  y  de  procedencia 
australiana. El sistema GroNet consiste en una serie de sondas que realizan muestras sobre un volumen 
de 12 L de suelo y que se entierran cada 30 cm. Estas sondas poseen un cable de 2 metros que las 
conecta  a  un  Data  Logger,  aparato  mediante  el  cual  un  MODEM vía  teléfono  celular,  transmite  la 
información que captura. En algunos casos se adiciona un panel solar para proveerle de energía, sino se 
utiliza una batería recargable.
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Este  huerto  presenta  algunos  problemas  de  hongos  de  la  madera,  que  el  productor  aún  no  logra 
especificar si es Phytophthora o Amillaria.

Huerto 4 (Productor: Dave Mackie, y vecinos)

Se visitó un huerto de 2,5 hectáreas de kiwi,  cuya primera producción (año 2007) sufrió el ataque de 
pájaros, los que dañaron el 50% de la cosecha. Para este año, el productor ha controlado la presencia de 
los pájaros, tanto en el huerto como en los arbustos colindantes, utilizando el producto Mesurol, el que es 
un carbamato insecticida de alto espectro de control, recomendado en Chile para el control de insectos y 
moluscos,  pero que,  sin embargo,  en NZ además le han encontrado propiedades de controlar a los 
pájaros.

También utilizan la malla para minimizar el daño por viento y se ha dejado una carga frutal de entre 38 y 
45 frutos/m2. 

Foto: Estructuras utilizadas para conducir las plantas y controlar el viento mediante mallas.

Las plantas se encuentran fuertemente estresadas por lo que no se han realizado podas primaverales, 
además se está cambiando desde el sistema de poda de bajo vigor a uno de alto vigor, es decir a una 
poda que permita aumentar el desarrollo del follaje completando el espacio disponible. 

El productor comentó además otra característica de la producción de kiwi en NZ, relacionada con los 
calibres que se buscan obtener, por ejemplo, en Kiwi Golden se busca un calibre 33, mientras que para la 
variedad Hayward se busca el calibre más grande que sea posible.

En este huerto se cosecha la semana 14 (sistema NZ) y que en el año 2007 ocurrió el 25 de marzo. 

Respecto a la polinización se utilizan 8 colmenas por hectárea, complementándose esta vez con una 
práctica recientemente introducida comercialmente al cultivo en ese país, que es la polinización asistida. 
Esta polinización asistida es posible realizarla con distintos sistemas, los cuales son:

- Sistema seco mediante soplador
- Sistema humedo con aspersor manual, aspersor eléctrico o aspersor mecanizado.

Para todos estos casos, existe una empresa que comercializa los insumos necesarios, los que son: polen 
de variedades macho, y algunos coadyuvantes que mejoran el proceso de polinización. Para el óptimo 
resultado de esta labor es fundamental la adecuada conservación del polen (en condiciones refrigeradas 
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de -18°C, puede almacenarse por hasta 10 años), la utilización de agua desionizada en las mezclas 
humedas, y realizar la aplicación en los momentos de máxima receptividad de las flores. 

Dado que el tamaño del fruto es dependiente del número de semillas que estos poseen, y que en este 
país las condiciones climáticas para el vuelo de las abejas no se alcanzan en forma óptima durante la 
primavera - existe una alta ocurrencia de lluvias durante el periodo - estos sistemas de polinización han 
adquirido  alta  popularidad  entre  los  productores  neozelandeses.  Los  participantes  de  la  misión 
coincidieron en que este sería un sistema de alta aplicabilidad en Chile.

En el caso particular de este productor, utilizó el sistema seco mediante soplador.

Al  igual  que  en  la  mayor  parte  de  los  huertos  neozelandeses,  este  productor  también  realiza  la 
eliminación de brotes rojos (chupones), los que son brotes altamente vigorosos, no productivos, y que 
producen nada más que sombreaminento en el follaje y aumentan innecesariamente la competencia por 
fotosasimilados, disminuyendo la productividad y la calidad final de los frutos al disminuir el índice de 
materia seca. 

Foto: Brotes rojos sin frutos que se eliminan para mantener la iluminación al interior del follaje

Se  utiliza  Dormex  (Cianamida  hidrogenada)  para  homogeneizar  la  brotación,  y  para  este  caso  en 
particular, la aplicación se realizó el 21 de mayo.

En un sector del huerto, se estableció una plantación en la que primero se plantaron los portainjertos 
Bruno, pero tuvieron el problema de que fueron injertados tardíamente, por lo cual la brotación del injerto 
también  fue  tarde.  Cuando  se  realizan  reinjertaciones  se  espera  normalmente  obtener  un  99%  de 
prendimiento de injerto, sin embargo se les recomienda a los productores siempre guardar un 30% de 
madera (púas)  para el  caso de que sea necesario  rehacer  los injertos,  de modo de no perder  una 
temporada. El productor, reconoce como una equivocación la plantación del patrón y luego su injerto. 
Idealmente en NZ recomiendan la plantación con plantas terminadas de dos años.

El injerto sobre el patrón es del tipo empalme inglés y no se desbrota el patrón hasta que el brote nuevo 
suba por el tutor. Para la plantación, se hace un hoyo de 60 centímetros, 

En otro sector se encontraban en proceso de preparación del terreno para una nueva plantación de kiwis, 
sector que presentaba fuertes problemas de drenaje, por lo cual, se ha realizado un sistema de drenes 
tipo espina de pescado finalizando en un pozo resumidero. Actualmente se encuentra sembrado con una 
mezcla forrajera en base a ballica, y previamente se incorporaron al suelo más de 60 m3 de guano. El 
empresario menciona que el costo total de plantación hasta la primera hoja bordea los 150.000 NZD/ha 
($60.000.000), incorporando todos los factores productivos, incluida la tierra, la licencia pero sin el techo 
de malla.
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Por otro lado, menciona, que el valor de la mano de obra en Nueva Zelanda es de 12,5 NZD/hr ($5.000), 
el cual aumenta a 20 NZD ($8.000) en los trabajos que se hacen a trato. Existe una alta flexibilidad 
laboral, por lo cual el principal tema no es cuanto se paga por hora, sino el costo variable que se incopora 
a la fruta. Todo lo anterior sugiere que desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión(capital) y 
la rentabilidad mirada como la rotación de los activos,  es sin duda superior en Chile que en Nueva 
Zelanda.

• Alojamiento en Hastings

Martes 4 de noviembre de 2008

• Salida a Gisborne (240 km)

Figura 2. Recorrido desde Hastings a Gisborne

• Visitas a huertos de los alrededores de Gisborne

Gisborne está ubicada en la posición más oriental de la isla norte de NZ, por este motivo es la primera en 
ver el sol y a su vez la zona más iluminada del país. Está flanqueada al costado oeste por tierras altas, 
por  lo  que  presenta  un  clima muy protegido,  este  se  caracteriza  por  ser  del  tipo  mediterraneo  con 
temperaturas máximas en el verano de entre 20-28°C, en una atmosfera de baja humedad relativa. En 
invierno la temperatura media es de 12°C. Las precipitaciones bordean los 1000 mm al año.
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Huerto 1 (Productor: Bill Thorpe)

Este huerto se caracteriza porque el suelo es sumamente pesado debido al alto contenido de arcillas y 
con  importantes  problemas  de  drenaje.  Para  disminuir  el  efecto  de  estos  problemas,  cada  año  se 
incorpora al suelo compost elaborado a partir de corteza descompuesta. Para el problema de drenaje se 
han construido drenes con tubos de pvc para eliminar los excedentes de agua.

El huerto visitado corresponde a la variedad Hayward que se ha replantado gradualmente con la variedad 
Golden  sobre  portainjerto  Bruno.  El  productor  señaló  que  hasta  el  momento  no  se  han  detectado 
problemas de replantación, por lo que no ha pensado realizar fumigaciones de suelo. El grupo discutió las 
posibles necesidades de fumigar los suelos en Chile cuando se requiera reemplazar las plantaciones ya 
antiguas. Todas las plantaciones nuevas se han hecho sobre patrón Bruno, el que al parecer induciría un 
mayor rendimiento y mejor TZG en la variedad Gold. 

El  TZG es  el  sistema de  pagos implementado  por  la  exportadora  Zespri,  el  cual  se  construye  con 
variables productivas y parámetros de calidad. Lo implementaron dada la alta relación existente entre el 
sabor y el volver a comprar un producto.

Siguiendo con los aspectos técnicnos de la visita, la variedad polinizante es Chieftain. Para mejorar las 
condiciones de cuaja, cada año se aplica Dormex alrededor del 8 de agosto, en concentraciones del 5% 
para  el  kiwi  verde  y  4%  para  el  kiwi  amarillo,  con  volúmenes  de  mojamiento  de  700  y  600  L/ha 
respectivamente. Con lo cual la brotación ocurre entre el 15 y 20 de septiembre. 

En  el  huerto  se  encontraron  algunas  plantas  muertas  por  Phytophthora debido  posiblemente  a  los 
problemas de drenaje y la textura característica del suelo.

Foto: Bill Thorpe excavando para mostrar el tipo de suelo y la ocurrencia de muerte de raicillas, producto 
de lo pesado de este.

Las condiciones climáticas imperantes en la zona determinan que se coseche mucho más temprano que 
en Hastings. El promedio de producción corresponde a 7.500 bandejas de kiwis neozelandesas/hectárea 
para esta zona, a un calibre promedio de 33 y un TZG = 0,7.

El predio del señor Thorpe, además de kiwis tiene clementinas y kakis, cultivo en el cual es uno de los 
importantes productores del país.

A la llegada al huerto ocurría un fuerte viento, pudiendo observarse en terreno la magnitud que alcanza y 
los daños que causa.
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Huerto 2 (Productor: John Bollard)

Se visitó este huerto ya que se caracteriza por los altos contenidos de materia seca que alcanzan su 
producción de kiwis. 

El productor comentó los aspectos claves que él ha determinado y que permiten alcanzar fruta de altos 
niveles de calidad. Comienza el ciclo productivo colocando entre 10 a 15 colmenas por hectárea, ya que 
en su caso no ha tenido buenas experiencias con la polinización artificial, prefiriendo colocar la mayor 
cantidad de colmenas posible. Sin embargo, señala que el problema ocurre debido a que el periodo de 
floración coincide con las lluvias. 

El productor comentó que son pocos los estudios que demuestren fehacientemente que la polinización 
artificial realmente ayuda (por lo menos en esta zona). Sin embargo, también comentó que los japoneses 
ocupan la polinización artificial con 2 a 3 gramos de polen por cada 1.000 flores. No recomienda el raleo 
de flores, ya que en la práctica y en su historia como productor nunca ha podido realizar esta labor de 
buena forma. Aplica Dormex al 5%, 700 lts/ha, temprano en agosto. Para el productor, más que la fecha, 
lo que determina el momento de aplicación es la condición climática (lluvias) que le permitan ingresar al 
campo, sin embargo, nunca se aplica después del 12 de agosto. 

Foto: Nivel de floración en el huerto.

El huerto contaba con gran cantidad de crecimientos laterales, los que en un principio se pensaba eran 
provocados por el anillado, pero esta temporada descubrió, mediante un huerto testigo, que la cantidad 
de laterales era igual en un huerto anillado que en uno no anillado.

Mantiene  alrededor  de  45 flores/m2 y  espera una producción  cercana  a  las  9.000  bandejas  para la 
temporada 2009. Sin embargo, él prefiere obtener mejores calibres antes que gran número de kilos por 
hectárea, es decir, prioriza la calidad del producto. En promedio la fruta obtiene un 18% de materia seca, 
calibre 33 y un TZG de 0,7. 

En  esta  zona  es  necesario  regar  durante  el  verano,  para  ello  se  cuenta  con  un  sistema  de  riego 
tecnificado  mediante  goteros  (8  goteros  por  planta  de  4  L/ha  cada  uno).  Antiguamente  utilizaba 
aspersores, pero fueron reemplazados ya que saturaban mucho la zona entre la hilera y con el peso del 
tractor se formaba una huella, que finalmente constituía un pie de arado. Una característica particular del 
manejo mencionada por el productor es que las plantas machos no se riegan.

Aplica compost sobre el camellón a razón de 22 toneladas/ha, de las cuales sobre la hilera solamente 
aplica a las hembras todos los años y cada 3 años a los machos. El compost utilizado en este campo, al 
igual que el anterior, también es de madera descompuesta. Existe un manejo constante respecto a la 
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eliminación de brotes que permiten mantener iluminado siempre el follaje e incluso la parte del suelo que 
se mantiene con una cubierta vegetal.

Respecto a la fertilización, dada la alta fertilidad natural del suelo, no existe una preocupación por los 
macroelementos, sin embargo se trata de mantener una relación Mg/K de 3:1.

Se discutió acerca de las restricciones en Nueva Zelanda para el uso de CPPU. Este producto de amplio 
uso en Chile, fue cuestionado pues reduciría la calidad de los frutos al disminuir  la resistencia de la 
columella (eje del fruto), fenómeno que ha sido estudiado por investigadores en Chile, y que no refleja su 
ocurrencia.
Se remarca que no está permitido el uso de CPPU en la producción de kiwi en NZ. 

Huerto 3 (Productor: Noel Brown)

Este huerto se caracteriza  por que las labores de manejo del huerto son realizadas por sus propios 
dueños. El principal problema que enfrentan es que el nivel freático se ubica a 1,5-2 m de profundidad, 
por lo que es frecuente encontrar sectores con plantas muertas. Por ello el productor establece calicatas 
para monitorear  el  nivel  de agua.  Evidentemente existe  un alto  grado  de compactación,  son suelos 
cercanos a ríos de origen aluvial que eventualmente han sufrido inundaciones.

Debido a ser una empresa familiar no se observa que los manejos sean realizados en forma oportuna y 
no obteniéndose la calidad requerida.

Foto: Noel Brown mostrando en terreno algunos de su problemas del huerto, en este caso la incidencia 
de muerte de plantas por pudrición radical, inducida por el alto nivel freático.

Como curiosidad se presentan plantas de variedades de kiwi con pulpa roja que en los frutos de casi 2 
centímetros ya es posible observar el color característico.

Visita Kiwi Pollen NZ

Se visitaron las instalaciones de la empresa Kiwi Pollen New Zealand, donde pudo conocerse en detalle 
la metodología para efectuar la polinización, los diferentes adyuvantes para la optimización de esta, y la 
identificación del momento oportuno de aplicación. A cargo de esta exposición estuvo Graeme Crawshaw 
y Kim Moore,  Director  y  Business Manager,  respectivamente.  Se le  realizó  una presentación de los 
productos al grupo y la demostración mediante un video.
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Las recomendaciones generales son las siguientes:

Sistema aplicación humeda para maximizar la polinización usando aspersión

- En huertos con insuficiente número de plantas macho
- En huertos rodeados por otros cultivo de flores más atractivas para las abejas
- En todos los huertos donde el viento, frio o lluvias limiten la polinización por abejas

Peso del fruto, rendimiento por hectárea, resultado económico de un huerto de kiwi Hayward 
con la utilización de PollenAid.
Temporada Sistema de polinización Peso 

fruto(g)
Rendimiento 

(Ton/ha)
Retorno (NZ$)

2000/2001 Abejas (8 colmenas/ha) 88 14.8 144,000
2001/2002 Abejas 

(8 colmenas/ha)
+ 
PollenAid usando aspersor

106 27.8 382,000

 

Sistema aplicación seca para maximizar la polinización usando sopladores

• En huertos donde la floración de los machos es inferior al óptimo
• En huertos con baja actividad de las abejas 
• En general para maximizar la polinización 

Tamaño  de  frutos,  rendimiento  y  retorno  económico  de  kiwi  Hayward  después  de  una 
polinización con PollenAid

Temporada 
97/98

Sistema de 
polinización

Peso 
fruto(g)

Rendimiento 
(Ton(ha)

Retorno (NZ$)
por 1000 cajas

Polinización 
anemófila con 
exclusión de 
abejas

Testigo 98 22.1 3454

Polinización 
anemófila con 
exclusión de 
abejas

Polinización manual 136 30.7 6623

Polinización 
anemófila con 
exclusión de 
abejas

PollenAid 130 29.3 6094

Polinización 
anemófila con 
exclusión de 
abejas

Soplador de polen 
usando una mezcla 
50:50 

117 26.4 5051
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Foto: Demostración de la polinización artificial para grandes superficies.

Foto: Demostración de la polinización artificial para medianas superficies.

• Alojamiento en Gisborne

Miércoles 5 de noviembre de 2008

Salida a Tauranga (289 km)
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Figura 3. Recorrido desde Gisborne a Tauranga.

Reunión con Peter Lyford. El señor Lyford es un renombrado consultor de kiwi Hayward y Golden, en 
Nueva Zelanda,  el  acompañó al  grupo de empresarios en las restantes visitas  del  día,  sumando su 
experiencia a los que se observó en terreno

• Visitas a huertos de los alrededores de Tauranga (Región de la Bahía de Plenty)

Huerto 1: Sommerville

Este huerto  producía  hasta  3 años atrás 5.000 bandejas.  Actualmente produce 11.000.  Al  igual  que 
huertos anteriores, se están convirtiendo de kiwi verde a gold. Lo importante de este huerto es que se 
ocupa el sistema de cargadores de reemplazo, que consiste en un sistema alternado de cargadores hilera 
por medio en el cual el cordón se forma mediante hilos sostenidos en la parte superior que al final de la 
temporada se bajan y constituyen los cargadores y viceversa. 

Foto: Sistema de poda dejando cargadores de reemplazo.
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En este huerto se encuentran las plantaciones de golden kiwi más antiguas de Nueva Zelanda.

En los huertos más nuevos se está utilizando el sistema de producción alternado, el que se destaca por 
un grosor adecuado de tronco, brazos y cargadores. Sólo el primer año con este sistema se obtuvo 9000 
bandejas/ha categoría 1, lo que demuestra lo adelantado de la producción respecto a otros sistemas. Se 
dejan alrededor de 125 flores/m2. Los frutos presentan mayor contenido de materia seca, lo que se puede 
explicar también por el buen sistema de formación y conducción, que da como resultado cargadores más 
gruesos.

Huerto 2: Bruce Lyford

También presenta un sistema de producción alternada. La ventaja de este sistema es que se reduce la 
cantidad de mano de obra necesaria y el entrenamiento y capacitación de la misma.

A decir de Peter Lyford la productividad y calidad del cultivo de kiwi depende de las características de 
suelo, clima, planta y la gestión productiva que se realice con ella. Tanto el sistema de bajo vigor como 
alternado pueden dar como resultado altos niveles de calidad y productividad.

Por  otro  lado  en  el  sistema de  producción  bianual,  debido  a  la  fuerte  poda  y  alta  carga,  la  planta 
fisiológicamente se estresa mucho más y por lo tanto la vida del huerto debiera ser menor.

• Visitas a huertos de los alrededores de Tauranga (Región de la Bahía de Plenty)

Huerto 3: Grant Schnellor

Este huerto de la zona de Te Puke, se caracteriza por contar con lluvias por sobre los 100 mm mensuales 
y que coinciden con el período de crecimiento de fruto. Las plantas son altamente vigorosas, por ello 
deben realiza más de 3 chapodas al año: dos veces antes del 1 de diciembre, luego, otra en la primera 
quincena de enero, y algunas veces ha sido necesario realizar una cuarta durante el mes de febrero. 

El productor recalcó que el hecho que producir fruta de calidad, más que una ciencia es un arte, y el 
secreto está en comprender los requerimientos fisiológicos de luz que necesita la planta.  Este productor 
se caracteriza por sacar más de 21.000 bandejas de categoría 1 con un 85% de la producción embalada, 
lo que significa una productividad superior a los 65.000 kilos embalados. 

Foto: Huerto de Grant Schnellor conducido de una forma que le permite ser altamente productivo.
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Huertos 4: Ngai Tukairangi

Esta empresa es una “especie” de cooperativa que está compuesta por más de 1.500 maori (pueblo 
originario de Nueva Zelanda) y que eligen un directorio diverso, en el que se nombra un gerente general a 
cargo de la “empresa”. Tienen más de 60 hectáreas de kiwi, que cosechan entre la primera semana de 
abril y la primera quincena de mayo. Para ello, ocupan más de 50 personas agrupadas en cuadrillas, con 
jefes o supervisores que pertenecen al staff permanente de la empresa. Se dedican principalmente a la 
produccón de la variedad Gold. 

Una de sus prácticas habituales es el anillado de tronco. Esta cooperativa está virando su estrategia de 
canopia de los cargadores de reemplazo a podas de bajo vigor. Ocupan un sistema de microaspersión, 
no como sistema de riego, sino para el control de heladas. También utilizan dormex, cortinas cortavientos 
y el Benefit Kiwi. 

Foto: Implementos utilizados para el anillado de tronco.

El grupo discutió acerca del tipo de gestión productiva en las zonas visitadas, el cual es  sumamente 
homogéneo y se observa que hay una disposición natural  de la planta  de kiwi  a crecer  de manera 
vigorosa, lo que se manifiesta en un alto grado de brotación y el ancho de sus brotes, a diferencia de lo 
que se puede observar en la mayoría de los huertos de kiwi en Chile.

Visita a las oficinas de ZESPRI en Mount Maunganui

Se conocieron las oficinas de Zespri, en donde se realizó una exposición de la empresa, su forma de 
trabajo, entre otros temas, a continuación se hace un resumen de esta presentación:

Los inicios de Zespri se remontan al año 1989, cuando tras 3 años de malos resultados económicos 
(caídas de los precios) los productores toman la decisión de quitarle la licencia de exportación a las 
exportadoras y formaron el Marketing Board. Luego, el año 2000 este Board se transforma en Zespri, 
empresa que pertenece a los productores y proveedores de servicios de la industria. Hoy tiene ventas 
anuales por 700 millones de dólares, y su principal enfoque es su fuerte campaña de marketing, el cual 
realizan a nivel global y se basa en las preferencias y gustos de los consumidores.
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Foto: Grupo participante de la misión tecnológica en las oficinas de Zespri.

Hoy Zespri, con el 97% de las ventas de kiwi del mundo es el más grande comercializador de kiwi del 
mundo.

Esta compañía ha definido su misión como el ser líder global de la categoría a nivel de supermercados, 
para lograrlo mantienen el abastecimiento durante todo el año (12 meses), han posicionado la marca a 
nivel  del  consumidor,  realizan  constantes  innovaciones,  consistentemente  producen  fruta  de  calidad 
superior a la de la competencia. 

Para asegurar su abastecimiento han establecido relaciones de abastecimiento con empresas de los 
otros países productores de kiwi, pero adoptando fuertes medidas de control de calidad.

Señalan que al lograr ofrecer un abastecimiento durante todo el año logran crear en los consumidores 
tanto el reconocimiento de la marca, como crearles una habitualidad en el consumo. El presupuesto en 
marketing el año pasado fue de 50 millones de dólares. 

Han permanentemente realizado campañas publicitarias de televisión en el mercado asíatico y europeo, 
así como también en los mismos supermercados.

Zespri para cumplir sus altos estándares de calidad ha diseñado un sistema de pagos a sus productores 
en  el  que  uno  de  los  componentes  más  importantes  para  definir  el  pago  es  el  sabor;  este  está 
fuertemente ligado al contenido de materia seca. Además no permiten el uso de hormonas, sintéticas; 
controlan la carga frutal e incentivas el cambio a los nuevos sistemas de consucción desarrollados para 
ellos mismos.

Las  innovaciones  en  variedades  y  sistemas  productivos  las  consiguen  al  trabajar  de  la  mano  del 
HortResearch.

Las caraterísticas que buscan en las nuevas variedades que están desarrollando son:
- Tamaño de fruta
- Apariencia atractiva
- Buenas aptitudes de postcosecha y condiciones al momento de consumo
- alto valor nutricional
- Excelente sabor

• Alojamiento en Tauranga
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Jueves 6 de noviembre de 2008

Visita a huerto de kiwi con Peter Lyford

Acompañados del  profesor  Lyford  se  realizó  una breve  visita  a  un huerto  de  kiwi  que,  siguiendo la 
tendencia ya vista, está cambiando de la variedad Hayward a Hort 16A. El señor Lyford realizó un taller 
práctico de formas y técnicas de injertación que se realizan en Nueva Zelanda. En lo principal se injertan 
dos púas a media altura del tronco, realizándose además un calado bajo la zona de injertación para que 
la savia  no altere mecánica ni  fisiológicamente la unión tronco – injerto. En general,  las técnicas de 
injertación observadas por el grupo no difieren de las habitualmente realizadas en Chile.

Foto: Injertación de kiwi

Visita a Hort Research

Hort  Research (Horticulture  and Food Research Institute  of  New Zealand Limited)  es una compañía 
científica estatal de Nueva Zelanda dedicado al desarrollo de nuevas variedades y a la innovación en 
productos alimenticios. Se ha destacado a nivel mundial por el desarrollo de nuevas variedades de Kiwi y 
más recientemente de manzanas. Su principal logro ha sido el desarrollo de la variedad de kiwi gold. 
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Foto: Llegada al Hort Research

Se realizó una presentación de las distintas actividades y proyectos que realiza en kiwi esta institución. 

Se mostraron los planteles madres de las variedades,  y  algunos de los huertos en que se realizan 
diversos experimentos para definir si estas variedades cumplen los requerimientos impuestos para que 
una variedad sea comercialmente sustentable. Se explicó que dentro de los requisitos el principal son los 
requerimientos de los consumidores dentro de los que destaca la facilidad para el consumo del fruto, y 
que sea fácil para el consumidor, reconocer el momento óptimo de consumo en términos organolépticos. 
Además aspectos productivos tales como altos rendimientos, fecha de floración, susceptibilidad al daño 
por viento, entre otras. Todos estos atributos han sido considerados desde una perspectiva local,  es 
decir, las variedades que ellos desarrollan son hechas para productores neozelandeses. Esta situación 
repercute en que estas variedades no necesariamente se adecúen a las características agroclimáticas de 
nuestro país. Se discutió en detalle el caso del kiwi golden, el cual ha sido implantado en nuestro país, 
pero sin gran éxito productivo, la variedad es altamente susceptible a enfermedades que se desarrollan 
en  suelos  pesados,  ocurriendo  situaciones  en  que  las  plantaciones  no  han  llegado  a  desarrollarse 
productivamente. La postura del HortResearch es la de desarrollar variedades para sus condiciones lo 
cual se justifica plenamente al considerar que son los mismos productores los que financian gran parte de 
estas investigaciones.

Otro tema que se cubrió en esta presentación fue el del manejo del follaje en parronales de kiwi. Para los 
investigadores, así como lo habían comentado los productores visitados previamente, coincidieron en que 
es fundamental asegurar una adecuada penetración de radiación directa en toda el follaje. Si bien está 
demostrado  que  aumentando  los  porcentajes  de  interceptación  de  radiación  solar,  aumenta  la 
productividad, este incremento tiene un límite, que es cuando se empieza a producir el sombreamiento 
interno del follaje. En kiwi, han demostrado que esto ocurre al superar el 60 - 65% de interceptación. En 
Chile la mayor parte de los huertos superan con creces estos porcentajes alcanzando valores en algunos 
huertos superiores a un 95%. La iluminación sería el factor clave en asegurar la calidad del fruto, ya que 
frutos provenientes de cubiertas vegetales bien iluminadas producen frutos con mayores contenidos de 
materia seca.
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Foto: Presentación realizada en el HortResearch acerca del manejo del follaje.

Se discutió con el grupo las técnicas utilizadas en NZ para incrementar el calibre de los frutos. En este 
país  la aplicación de CPPU (citoquinina sintética:  forclorfenuron) está prohibida,  ya que señalan que 
disminuye la firmeza de la columella, tejido que corresponde al eje del fruto, por lo que la falta de firmeza 
de  este  repercute  en  una  mayor  fragilidad  del  fruto.  En  Chile  recientemente  Investigaciones  de  la 
Universidad de Chile dieron como resultado un aumento marcado en el tamaño de los frutos sin efectos 
negativos en la cosecha, con la excepción que en algunos casos se redujo el contenido de materia seca y 
el  contenido  de  sólidos  solubles  finales,  mientras  no  aumentó  el  ablandamiento  de  los  frutos  en 
postcosecha e incluso en algunos casos lo redujo. Este punto fue discutido en la visita.

Salida a Auckland (200 km)
• Alojamiento en Tauranga

Viernes 7 de noviembre de 2008

Visita al Centro de Investigación Mount Albert

En el Centro de Investigación Mount Albert, perteneciente al HortResearch se realizó una reunión con 
Bob Fullerton, investigador de manejo de plagas y enfermedades, quien expuso al grupo los principales 
problemas de plagas y enferemedades existentes en Nueva Zelanda, y las estrategias para el control 
desarrolladas desde la perspectiva de la entomología aplicada (Applied entomology).
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Foto: Reunión con Bob Fullerton en el Centro de Investigación Mount Albert.

Nueva Zelanda en general, tiene una baja incidencia de problemas del tipo plagas y enfermedades, al ser 
una  isla  han  estado  resguardados  de  problemas  de  otras  partes  del  mundo.  Por  este  motivo  en 
numerosas partes del país, el cultivo del kiwi se realiza en forma orgánica. Sin embargo dentro de los 
principales problemas se encuentra:

Plagas:

- Escamas (Hemiberlesia rapax, H. lataniae) 
- Polillas enrolladoras de hojas nativas.

En  general  el  cultivo  se  realiza  sin  aplicaciones  de  productos  fitosanitarios,  excepto  cuando  las 
poblaciones de estos insectos superan los umbrales de daño económico. Además en el caso de polillas 
estas constituyen un problema más que productivo del tipo fitosanitario. 

Para las escamas se utilizan aplicaciones de aceite mineral, mientras que para las polillas se utilizan 
insecticidas en los momentos de mayor efectividad sobre el control de la plaga, para ello en todos estos 
casos han hecho importantes avances en el monitoreo de plagas.

Enfermedades:

- Armilaria
- Phythopthora

Ambas enfermedades atacan las raíces, llegando en casos extremos a matar a la planta. Por el momento 
para  estas  enfermedades  no  se  han  desarrollado  eficientes  sistemas  de  control,  por  lo  que  ellos 
reemplazan las plantas afectadas.

El  equipo  de  Entomología  aplicada  del  HortResearch  ha  desarrollado  soluciones  que  combinan  el 
conocimiento científico de las plagas vinculándolo a técnicas que permitan realizar el adecuado control de 
las plagas. Dado que la competitividad de NZ está basada en su capacidad exportadora de fruta, se han 
preocupado de cumplir con todas las normativas de los países que reciben su fruta. Como elementos 
clave de su programa se encuentra:

• Sistemas de polinización y producción de huerto sustentables.
• Eliminación de plagas cuarentenarias o que provoquen daños en la fruta. 
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• Desarrollo de programas de aplicación de productos fitosanitarios que no causen problemas de 
residuos en la fruta. 

• Trazabilidad de los productos

El objetivo primordial del equipo de entomología aplicada es diseñar y difundir sistemas de producción 
sustentables, idealmente libres de uso de insecticidas, que les permita continuar con la producción y 
exportación de fruta fresca de calidad Premium, hacia todos los mercados. Para ello han desarrollado 
sistemas de manejo que hagan control sobre las interacciones ecológicas entre plantas e insectos, dentro 
de esto han dirigido sus esfuerzos a cuatro puntos:

• Modelación del impacto bio-físico del ambiente sobre la vida y dispersión de las plagas, así como 
la de sus enemigos naturales. Para ellos estudian el impacto de los pesticidas, funcionamiento de 
las feromonas, y la ecología de insectos transmisores de virus.

• Ecología de la abeja mielífera, y del proceso de polinización. Resistencia a la Varroa.
• Control biológico de plagas de pre y postcosecha. Mecanismos de resistencia de las plantas a las 

plagas, técnicas de control y manejo de plagas de postcosecha.
• Integración de la ciencia al diseño de sistemas productivos sustentables. 

El equipo de entomología aplicada demostró al grupo de empresarios como ponía esto en efecto. Para 
ello presentaron las investigaciones que habían realizado en Chile, donde demostraron que el agente 
causal de la muerte de plantas era producto de la enfermedad denominada Verticilosis. Este hongo del 
suelo también se encuentra presente en NZ, sin embargo no causa problemas, esto se debería a que en 
sus suelos dado el alto contenido de materia orgánica, de desarrollarían también altas poblaciones de 
enemigos naturales de este patógeno, que permiten mantener a raya su población. La razón de realizar 
este estudio fue prevenir la entrada de este a NZ.

Foto: Verticilosis en Kiwi.

Sábado 8 de noviembre de 2008

Debido a la modificación en los pasajes el grupo permaneció un día adicional en la ciudad de Auckland. 
Los gastos producto de esto corrieron por cuenta de cada uno de los empresarios.

Domingo 9 de noviembre de 2008

Retorno a Santiago
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Como actividad final de la misión, el 26 de noviembre se realizó el  taller de cierre. A esta actividad 
además del grupo que participó se invitaron a otros productores. Las invitaciones y presentaciones se 
adjuntan.

El Programa del taller fue el siguiente:

Itinerario. Joaquín Tagle.

Análisis de la industria Neozelandesa. Alejandro García Huidobro.

Poda en kiwi. Joaquín Tagle.

Anillado en kiwi. Raimundo Swinburn y Scott Heidmiller.

1.1.4   Logros destacables de la Misión Tecnológica.

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.

Todas las empresas coincidieron en destacar los avanzados manejos desarrollados para el manejo del 
follaje y sistemas de formación, los que le permiten controlar las condiciones de iluminación al interior del 
follaje  de  huertos  de  kiwi  y  con  ello  obtener  frutos  de  alta  calidad.  Otro  aspecto  destacado  es  la 
organización establecida entre productores, lo que les ha permitido establecer la marca kiwi neozelandés 
en los principales mercados mundiales, así como maximizar el beneficio para sus productores, mediante 
la exportadora Zespri.

1.1.5 Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos).

Se conoció en detalle los sistemas de manejo del follaje del kiwi que les permiten obtener frutos con altos 
contenidos de materia seca.

El grupo conoció la metodología para la polinización artificial, así como sus beneficios e inconvenientes.

Así mismo se tomó contacto, iniciando posibles relaciones comerciales con las empresas dedicadas a la 
polinización y especializadas en kiwi.

Se conocieron las nuevas tendencias productivas, desarrollo de nuevas variedades y estrategias 
comerciales utilizadas por la industria neozelandesa.

1.1.6 Indicadores de Resultados.

Informar acerca de los resultados que cada empresa ha materializado o visualiza materializar 
como resultado de su participación en la Misión Tecnológica. Por ejemplo: informar contactos 
realizados, compras de insumos de maquinarias, acuerdos estratégicos, de cooperación técnica, 
tecnológica y/o comercial.

Durante el transcurso de las visitas de esta misión tecnológica se logró establecer lazos para potenciales 
relaciones comerciales con todos los productores e instituciones que visitaron, las que son: 

Localidad de Hastings
- John Ericsson
- Ron Flowers
- Derek Barnes
- David Mackie
Localidad de Gisborne
- Bill Thorpe
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- John Bollard
- Noel Brown
- Kiwi Polen (Graeme Crawshaw, Director; y Kim Moore, Business Manager)
Instituciones 
- HortResearch

27


	Salida desde Santiago de Chile con destino Auckland, Nueva Zelanda, con escala en Buenos Aires, Argentina.
	Llegada a ciudad de Auckland, NZ.
	Traslado terrestre hacia Hawkes Bay (430 km).
	Alojamiento en Hastings.
	Salida a Tauranga (289 km)
	Salida a Auckland (200 km)
	Visita al Centro de Investigación Mount Albert
	Debido a la modificación en los pasajes el grupo permaneció un día adicional en la ciudad de Auckland. Los gastos producto de esto corrieron por cuenta de cada uno de los empresarios.
	Retorno a Santiago

