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Todo esto junto al gran crecimiento de la industria de la cereza 
y al compromiso de PEC Chile, por contribuir constantemente 
al desarrollo sostenido y sustentable de la fruticultura chilena, 
especialmente la industria del cerezo, donde hoy contamos 
con 5 áreas de negocios; PEC Consulting, PEC Quality, PEC 
Innovation, PEC News y PEC Friends.

PEC Consulting corresponde al área de asesorías, a través 
de visitas a productores y empresas de la agroindustria como 
exportadoras, además de charlas, programas de desarrollo 
técnico (PDT), cursos y giras nacionales e internacionales, que nos 
permiten transferir innovación y tecnología de conocimiento técnico 
especializado, que nos permita rentabilizar nuestra inversión.

PEC Events corresponde al área de producción de eventos que 
busca propiciar plataformas de interacción y cooperación entre 
los distintos actores de nuestra industria, públicos y privados 
(Productores, Agro empresas, académicos, etc.), que nos permitan 
avanzar hacia una industria más desarrollada y rentable.

PEC Innovation es el área de I+D+i, donde se desarrollan 
de programas de innovación tecnológica que nos permitan 
sistematizar procesos y disminuir costos de producción, a través 
de del cofinanciamiento de instituciones gubernamentales tales 
como CORFO y FIA, y/o alianzas con empresas de la agroindustria 
que desarrollen este tipo de investigaciones.

• PEC Quality: Certificación calidad de fruta y productos químicos.
• PEC Safety: Certificación sanitaria de fruta.
• PEC Travel: Certificación internacional según destino de envío.

PEC Friends es el área preocupada de generar alianzas 
estratégicas, con entes públicos y/o privados, que aumenten 
nuestra competitividad y generen un beneficio mutuo. Actualmente 
somos parte de una alianza con ASOEX, y pretendemos lograr 
otra con el SAG. Además, esta área será la encargada de crear 
alianzas comerciales con proveedores de servicios agrícolas de 
calidad y validados por PEC, que nos permitirán dar un servicio 
completo a nuestros productores.
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Prefiera digital y 
ayudemos al planeta.

La revista del cerezo especializada en 
transferir tecnología e innovación de 
alta eficiencia productiva a nuestros 
productores e industria, gracias a 
la ayuda de expertos de Chile y el 
mundo, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenido de la industria 

cerecera en nuestro país. 

PEC Magazine nace de PEC Chile, 
consultora frutícola altamente 
especializada en cerezas, que a través 
de distintos medios y reuniones busca 
activar y canalizar acciones en pos de 
una visión y desarrollo en común, que 
impulse nuestra capacidad asociativa e 
innovación, fortaleciendo nuestro capital 
humano y mejorando de esta manera 
nuestra competitividad como industria 
y país. Con un especial foco en los 
productores, quienes son el eje central de 

nuestra labor. 

¿Qué es PEC Magazine?

PEC Chile es una Consultora Frutícola que nace en 2009 
de la mano del destacado Ingeniero Agrónomo Patricio 
Espinosa Ibarra que, gracias a su basto conocimiento 
y experiencia en frutales, comenzó a asesorar de forma 
independiente a productores de cerezas, kiwis, ciruelas 
y manzanas, logrando un gran reconocimiento a nivel 
nacional, visitando a productores desde la IV Región de 
Coquimbo, hasta la región de Aysén, Chile Chico, siendo 

la VII Región del Maule, la de mayor concentración.

Gracias a su gran especialización y basta experiencia 
en cerezos, es que PEC Chile crea el área de 
Investigación, desarrollo e innovación en cerezos, 
actualmente llamada PEC Innovation, que les 
permitirá desarrollar y transferir nuevas tecnologías 
productivas, con el objeto de identificar y resolver los 
principales problemas productivos, a través de un 
enfoque fisiológico de adaptación a nuevos sistemas 
de conducción, de alta eficiencia productiva en 
cerezas, incorporando nuevas técnicas de manejo en 

huertos tradicionales (eje central), que optimizarán la producción 
e incorporarán un mayor valor agregado al producto, cerrando 
brechas detectadas y logrando homogeneizar los manejos 
productivos, administrativos y especialmente la eficiencia en el uso 
de la mano de obra, calidad y condición de la fruta, reduciendo los 
costos de producción y sistematizando labores que mejorarán la 
rentabilidad y sostenibilidad del negocio.

¿Qué es PEC Chile?
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2ª EDICIÓN 
SEMINARIO 
SUR 2020
Este evento contó con la participación de los mas 
destacados especialistas nacionales del área del 
cerezo, junto a las empresas líderes del rubro, 
que nos ayudarón a proveer las herramientas 
necesarias para lograr una cereza de calidad 
superior en el sur de Chile.

El gran crecimiento que ha tenido nuestra 
industria el último tiempo, nos ha llevado a 
buscar constantemente nuevas y mejores 

alternativas para desarrollo de nuestro proyecto 
frutícola. Es en esta búsqueda es donde nos 
encontramos con la zona sur y austral de nuestro 
país, propiciando buenos precios, disponibilidad 
de agua y microclimas idóneos para el desarrollo 
de variedades tardías, permitiéndonos ampliar 
nuestra oferta de cerezas, mejorando la 
rentabilidad de nuestro negocio. Pero no todas 
son buenas noticias, ya que podemos también 
identificar ciertas complicaciones como heladas, 
lluvias y viento, que toman mayor relevancia en 
esta zona.

Es por esto que consideramos imperiosa lo que 
fué esta realización de Seminario que proveerá 
las herramientas técnicas necesarias para el buen 
manejo de este frutal en la zona sur de nuestro 
país.

A continuación, disfruta de todo el contenido de 
la 2ª Edición Del Seminario Sur, que responde 
a una necesidad latente en esta zona, debido a 
cambios climáticos, diversificación de nuestra 
oferta y mayor disponibilidad de agua, entre otros.  
Adquiriendo suma importancia el buen manejo del 
cultivo en esta zona, para sortear las dificultades 
propias de este entorno. 

Para ello dejamos con ustedes todo el contenido 
de lo que fue este gran evento.

Palabras de Bienvenida

Antonio Walker Prieto
Ministro de Agricultura de Chile

Patricio Espinosa Ibarra
Director PEC Chile

Ponencias

Patricio Mejías Barrera
Ingeniero Agrónomo

PhD. and M.Sc. from Lincoln 
University in New Zealand

Gamalier Lemus Sepúlveda 
Ingeniero Agrónomo

Magíster en Ciencias Agrícolas

Patricio Espinosa Ibarra
Ingeniero Agrónomo
Director PEC Chile

Ernesto Moya
Ingeniero Agrónomo

PhD. and M.Sc.

Diego Espinosa Nova
Ingeniero Agrónomo

Jefe de Proyectos PEC Chile

Ricardo Oyarzún Uribe
Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Civil Industrial

Juan Hirzel Campos
Ingeniero Agrónomo

PhD., Magíster en Ciencias 
Agrícolas

Eduardo Donoso
Ingeniero Agrónomo

PhD.

Viviana Pavez Moyano 
Ingeniero Agrónomo

Área Entomología 
Cuarentenaria
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Catastro de la situación actual del cultivo del 
cerezo en la zona sur y su proyección a 10 años

Patricio Mejías Barrera
Ing. Agrónomo, M. Hort. Sc., PhD.

Cuando se habla de fruticultura en el sur 
de nuestro país, es inevitable no hablar 
de volcanes y lagos, ya que son dos 

fenómenos naturales que marcan y permiten el 
desarrollo de la fruticultura, en especial relación 
con los factores de clima y suelo.
Para estudiar cómo funciona la fruticultura en la 
zona sur, es importante saber dónde se ubica 
el cerezo dentro de este contexto frutícola, para 
esto se hablará de las estadísticas regionales de 
fruticultura y como el cerezo se inserta.

En cuanto al sur de Chile, la mayoría de las veces 
nos referimos desde Temuco hasta Chile Chico 
o Coyhaique, pero en este caso hablaremos de 
la región de Los Ríos y de la región Los Lagos. 
Ambas regiones son de reciente aparición en la 
historia frutícola del país. 

Las primeras grandes producciones comerciales 
de frutales comenzaron con los arándanos, este 
sigue siendo el frutal más plantado en ambas 
regiones, encontrándose mayor superficie 
plantada en la región de Los Ríos con 1.615 
hectáreas, frente a 970 hectáreas plantadas en 
la región de Los Lagos. En cuanto a los cerezos, 
en la región de Los Lagos se ha plantado mayor 
cantidad de hectáreas, ubicándose en el tercer 
lugar después de los arándanos y el avellano 
europeo.

Entre ambas regiones suman 755 hectáreas de 
cerezos, suma perteneciente al catastro frutícola 
de ODEPA-CIREN 2019, donde no alcanzaron a 
entrar muchos nuevos proyectos que se plantaron 
en ambas regiones, actualmente se estima que la 
superficie plantada hasta la fecha entre ambas 
regiones es entre 1.200 y 1.300 hectáreas.

Con relación al del boom del cerezo en la 
zona sur, se refiere a cómo ha evolucionado la 
superficie plantada a través de los años, desde 
cuando existen las estadísticas frutícolas del sur, 
las cuales no son tan antiguas. 

La región de Los Ríos tiene estadísticas que sitúan 
al cerezo dentro de la contabilidad de hectáreas 
plantadas desde el censo frutícola del año 2012, 
donde había 28 hectáreas plantadas, luego viene 

Fuente. Catastros Frutícolas ODEPA-CIREN 
2012,2016 y 2019.

Fuente. Catastros Frutícolas ODEPA-CIREN 
2006, 2012, 2016 y 2019.

una baja en el año 2016, donde se baja a 21 
hectáreas, debido principalmente a que algunos 
de los primeros intentos de plantación en el año 
2012 fracasaron, a raíz de que se intentase replicar 
el modelo de la zona central, usando los mismos 
porta injertos y combinación de injertos, los cuales 
no dieron resultados, muriendo la mayoría de los 
huertos a causa del cáncer bacterial.

Cuando comienzan a desarrollarse nuevas técnicas de cultivo, 
aparecen porta injertos de la serie Gisela 6 y principalmente 
Gisela 5 y aparece la variedad Regina. Logrando así que en 
3 años la superficie plantada pasara de 21 a 252 hectáreas. 

Un fenómeno parecido ocurre en la región de Los Lagos, 
donde hay estadísticas más antiguas, ya que en el año 2008 
se separa la región en Los Ríos y Los Lagos, por lo tanto 
las estadísticas del año 2006 son de cuando las regiones no 
estaban separadas, donde habían 48 hectáreas plantadas, 
luego en el año 2012 hay una baja debido a lo explicado 
anteriormente, contando con 28 hectáreas, y entre el año 
2016 y 2019 hay un considerable aumento que va desde 44 
a 523 hectáreas, respectivamente.

A esto nos referimos con el boom del cerezo en el sur, ya 
que esta tasa de crecimiento no la tiene ningún otro frutal, en 
ninguna otra zona del país.

Las hectáreas plantadas en la región de Los Ríos representan 
el 0,6% del total nacional de las hectáreas plantadas, que 
según el último censo es de 38.392 hectáreas, mientras 
que la región de Los Lagos corresponde al 1,4%, del total 
nacional.

Por otra parte, las explicaciones de por qué se están 
plantando cerezos en el sur, es el cambio climático que 
ha sido una oportunidad debido al aumento paulatino de 
las temperaturas (lo que permite la mayor acumulación de 
grados días) y la disminución de las precipitaciones. 
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Los datos que arrojan la estación meteorológica 
Caña Baja ubicada en Osorno, indica que 
antiguamente caían 1.500mm de precipitación y 
en el año 2009 cayeron 844,9 mm, lo que va en 
decadencia. Dentro de ambas regiones hay zonas 
donde el clima es más favorable para desarrollar 
cerezos, otras zonas donde es bueno el suelo, pero 
el clima no. En la región de Los Ríos los cerezos 
se concentran en San José de la Mariquina, Márfil, 
Panguipulli, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Río 
Negro, Forrahue. Se proyecta que ciertas zonas 
tengan aumento de temperatura en un futuro, por 
lo que el clima seguirá siendo favorable para el 
desarrollo del cerezo, lo mismo ocurre con las 
precipitaciones, justamente en las zonas donde 
se concentra la mayor plantación de cerezos, 
tendrá una disminución.

Otro punto a favor de la zona sur como La Unión, 
Osorno y Purranque acumulan mayor cantidad 
de horas frío que las que requiere el cultivo, por 
lo que no es necesario recurrir a la aplicación de 
compensadores de frío.

La producción de cerezos en el sur está obligada 
a ser bajo cubiertas durante todo el periodo de 
desarrollo del cultivo, excepto después de la 
cosecha, las carpas o techos se cierran en floración 
y no se abren hasta después de la cosecha, esto 
debido a que se está expuesto constantemente a 
lluvias y heladas tardías. Así también las cubiertas 
permiten aumentar la temperatura interior del 
huerto logrando la planta acumular grados días 
suficientes para llegar a madurez. 

Los suelos del sur, son volcánicos y tienen distintas 
características físicas y químicas, hay algunos 
que no son cultivables y otros en los que cuesta 
mucho la agricultura. Para ejemplificar los suelos 
del sur podemos dividirlos en I. II Y III, siendo los 
más potencialmente plantables, los que necesitan 
mínima intervención y los que necesitan más 
trabajo, respectivamente. En la región de Los Ríos 

solo encontramos clase II y III, mientras que en la 
región de Los Lagos encontramos suelos clase I, 
II y III, donde el tipo I se encuentra entre Rio negro 
y Purranque. 
La variedad más plantada en la zona sur es 
Regina siempre polinizado con Kordia y otros 
polinizantes, se realizó un estudio para saber 
si Kordia era el mejor polinizante para Regina o 
que tanto coincidían en el estado de floración. 
Para el estudio se evaluaron tres huertos, dos 
en Los Lagos y uno en Los Ríos, en el primer 
huerto Kordia floreció primero y coincidió una 
semana con Regina, en otro huerto coincidían 
totalmente las floraciones de ambas variedades y 
en  el último que estaba ubicado en la Los Ríos la 
floración de Kordia fue temprana, pero coincidió 
con Regina dos semanas. Por lo que se concluyó 
que efectivamente había coincidencia y Regina se 
sigue polinizando con Kordia.

La fruta del sur se cosecha más tarde en 
comparación con el resto del país, las primeras 
cosechas correspondientes a Kordia son 
alrededor del 25 de diciembre y luego de dos o 
tres semanas le sigue Regina.
La producción frutícola del sur tiene muchos 
desafíos como los es la mano de obra 
especializada que es escasa, la producción tardía 
que permite que la fruta llega muy justo con el 
CNY (año nuevo chino), el uso indispensable de 
cubiertas (que son de alto costo), problemas de 
fitosanidad ya que el sur de Chile se caracteriza 
por una alta pluviometría y la alta humedad relativa 
favorecen el desarrollo de enfermedades como 
lo es el cáncer bacterial, el alto costo que tiene 
establecer el cultivo de cerezos principalmente 
por las cubiertas, producción monovarietal (solo 
variedad Regina).

Concluyendo, a la tasa de crecimiento actual, la 
superficie plantada podría alcanzar fácilmente las 
4.800 o 5.000 hectáreas en diez años más en la 
zona sur. En cuanto al suelo, la serie Osorno que 
donde se concentra la mayor cantidad de cerezos, 
tiene aproximadamente 137.000 hectáreas que 
son plantables, por lo que el futuro frutícola del 
sur se ve bastante prometedor.

Podemos tener calidad y 
rendimientos perdurables 
en suelos limitantes?

Tomando el contexto COVID-19, que de una 
u otra forma nos ha afectado a todos, es 
como debemos entender la capacidad de 

ayudarnos, renfocarnos e ir sumando esfuerzos 
para un bien común, salir adelante con las 
herramientas que tenemos y que mejor sabemos 
utilizar. Es en ese sentido que SOPROCAL, 
empresa con mas de 70 años en el mercado 
nacional, se ha destacado por entregar productos 
y servicio de alto estándar apoyando de distintas 
maneras a nuestros clientes y que en los últimos 
15 años hemos desarrollado y potenciado 
fuertemente nuestra Área Agrícola, fortaleciéndola 
con nuevos productos que rápidamente se están 
transformando en herramientas para nuestros 
distintos agricultores y agrícolas. Ayudando a la 
sustentabilidad y rentabilidad de ellos, en especial 
en los nuevos desafíos de la fruticultura nacional 
de exportación.

Hoy en Chile ver desarrollo de fruticultura en 
lugares muy cercanos a la costa, en zonas 
precordilleranas, en zonas sur e incluso austral ya 
no es motivo de asombro. Pareciera ser hoy, mas 
que nunca, que “todo es posible” mientras los 
retornos sobre la inversión sean los esperados. 
Es aquí donde SOPROCAL ha puesto todos sus 
esfuerzos en entregar al mercado productos de 
bajo costo y alto impacto para el desarrollo de las 

Antes de mostrar las soluciones que tenemos 
debemos contestar la siguiente pregunta, ¿son 
todos los suelos iguales? Naturalmente no todos 
los suelos son iguales y es la razón del porqué, 
por ejemplo, en algunas partes los suelos son mas 
“secantes” o mas “apretados” o más “migajosos” 
como se les dice coloquialmente.

Sabemos que tenemos suelos muy distintos 
pero curiosamente hacemos inversiones que 
sobrepasan los USD 40.000/ha y dejamos de 
lado aspectos fundamentales que después se 
transforman en importantes problemas ya que 
el no arreglarlos oportunamente afectan los 
rendimientos futuros de nuestros huertos, por 
tanto, el retorno directo de nuestra inversión. 
Factores tan relevantes como: desequilibrios 
porosos, condiciones anóxicas directamente 
asociadas a toxicidades por manganeso, hierro, 
aluminio, con pH deficiente, degradados, con 
niveles de calcio y macro elementos secundarios 
muy por debajo de lo necesario parecieran ser 
bastante recurrentes.

www.pecchile.cl
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¿Por qué cerezos en el 
sur de chile?

Gamalier Lemus
Ingeniero Agrónomo 
Magíster en Ciencias Agrícolas

Es evidencial estadísticamente hablando 
que el cerezo se concentra en las regiones 
centrales del país con 11.000 de las 13.000 

hectáreas totales presenten en nuestro país en 
el año 2010. Hoy en día las proporciones siguen 
igual, pero con cerca de 2260 hectáreas plantadas 
según datos oficinales entre las regiones de la 
Araucanía y la región de Aisén.

En este sentido es importante considerar que la 
evapotranspiración del Maule al sur es mucho 
menor a la zona centro norte y en conocimiento 
que el Calcio se moviliza en el xilema de las 
plantas, es decir, se moviliza dentro de la planta 
junto al agua. Por esto la cantidad ó pool de 
Calcio que necesitamos tener en los suelos de los 
huertos del sur es mucho mayor para así poder 
suplir posibles deficiencias futuras y mantener 
desde el comienzo buenos suministros.

Es exactamente aquí donde SOPROCAL entrega 
una solución integral para mejorar la condición 
inicial de los suelos para plantación, ya que 
contamos con el único laboratorio privado de 
diagnostico de necesidades de estructuración 
agrícola del país, lo cual nos permite identificar 
y cuantificar racionalmente la dosis y el producto 
mas adecuado según sea el tipo de suelo y de 
especie frutal que se desea establecer. Una vez 
desarrollado este laboratorio creamos la primera 
sueloteca privada en Chile, la que a su vez junto a 
nuestro departamento de Investigación Desarrollo 
e Innovación hemos creado nuevos productos 
que satisfacen plenamente las necesidades antes 
descritas.

Germán Dassé Planella
Gerente Agrícola SOPROCAL S.A.
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Daño por heladas
Otro punto importante a destacar son las heladas primaverales en la zona, es por ello que se debe 
contar con controles de heladas con la finalidad de salvaguardar la productividad del campo.

Teniendo en cuenta los cuadros anteriores, 
conde se señalan las temperaturas, 
el porcentaje de daño provocado 
dependiendo del estado fenológico, es 
indispensable disponer de un sistema 
de control de heladas que nos ayuden 
a combatir estas bajas temperaturas y 
que el huerto logre salir ileso, para ello 
contamos con;

-6ºC: 80% de daño (Septiembre)

-3ºC: 80% de daño (Octubre)

1)Clima; 
a. Frio invernal.
b. Calor primaveral.
c. Tº Max v/s H.R
d. Heladas.
e. Lluvias – granizos. 
f. Vientos.

2)Suelo; 
a. Costos.
b. Condiciones.

Factores a considerar:
3)Situación sanitaria;
a. Cáncer Bacterial.
b. Enfermedades de   
    la madera.

4)Fecha de cosecha:;
a.Curva de oferta de 
   frutas.

Requerimientos del cerezo
Acumulación de frío invernal 300 a 1.500 horas de frío.

Es por ello que el nicho comercial y 
productivo en el sur de chile esta 
enfocado en variedades media-tardía, 
debido a que acumular las horas frío 
necesarias para esas variedades se 
logra con relativa facilidad.

1. Calefactores

2. Molinos de viento
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3. Control con agua

4. Protección contra lluvias y granizos:

Otro punto importante a considerar en el sur de 
Chile, son las lluvias y granizos, los cuales son muy 
dañinos, es por ello que al igual que las heladas, 
es indispensable tener un sistema eficiente y 
rápido de control. Es por ello que los techos son 
indispensables dentro de un proyecto frutícola en 
las regiones del sur. 

Por otro lado, una forma mas efectiva 
de poder controlar lo extremo del clima 
del sur son los túneles, que en gran 
parte de Europa del norte y este se 
utilizan, al igual que en Nueva Zelanda. 
Esta tecnología nos permite poder 
controlar de mejor manera lo extremo 
que puede llegar a ser el clima para el 
cultivo del cerezo.

En el cuadro anterior, vemos que en el costado izquierdo 
del grafico se encuentra el nivel de Ph del suelo y las 
diferentes portas injertos posicionados donde es el ideal 
dependiendo del tipo de suelo al cual se adaptan. 
En base a esto podemos concluir que los porta injertos 
más enanizantes (por ende, más productivos) necesitan 
suelos mas ácidos. 

Por otra parte, los patrones enanizantes necesitan estar 
en condiciones climáticas y de suelo favorables para un 

Es por ello que las ventajas productivas que 
nos otorga el sur de chile son precocidad, 
debido a que es mas propicio para el desarrollo 
de patrones mas enanizantes por ende mayor 
productividad y una calidad única. Esto 
conlleva a tener huertos de mayor densidad 
de plantas por hectárea, huertos peatonales. 

Si analizamos del punto de vista varietal disponible 
en Chile, debemos considerar que no todas

estas se adaptan a las condiciones climáticas 
presentes en el sur de nuestro país, es por ello 
que el especialista Ricardo Aguilera, recomienda 
las siguientes variedades. 

1) Lapins.   2) Skeena.    3) Sweet Heart.
4) Regina.  5) Staccato.  6) Sentennial.

En el cultivo del cerezo es común encontrar plantas con muerte súbita o daño considerados 
en la madera, lo cual se atribuye inmediatamente con cáncer bacterial. Sin embargo, en la 
zona sur, pueden verse problemas como es el caso de cytospora, cuyo daño es asociado 
al realizado por el cáncer bacterial. No hay que descartar presencia silenciosa y efectiva del 
plateado en el cultivo del cerezo. 

concluir que, en el sur de Chile, dichos porta injertos enanizantes tienen mejor adaptabilidad que en la 
zona central. 
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Otro factor abiótico que afecta al cultivo 
del cerezo en la zona sur es el viento, 
para lo cual se emplean cortinas corta 
viento como es el uso de alamedas o 
mayas las cuales protegen al cultivo de 
este factor.

Otro factor importante a considerar es la fecha de cosecha 
que se emplea en el sur de chile. Dividiéndola en dos Chile 
Chico y Coyhaique. Esto lo vuelve un mercado aun mas 
atractivo para invertir, debido a que al poseer cosechas 
tardías se escapa de las semanas de mayor congestión a 
nivel país, lo cual es atractivo del punto de vista comercial.

Costo de oportunidad 

El sur de nuestro país esta teniendo una reconversión gigantesca, 
encontrando cerezos donde antes se empleaban extensas 
praderas destinadas al pastoreo bovino. Claro ejemplo de ello es 
el fundo Las Mariposas en Coyhaique, la cual esta pasando poco 
a poco de cultivos tradicionales y ganadería a la producción de 
cerezos. 

¿Por qué hay que llevar el cerezo a la zona sur?

1) El cerezo genéticamente se adapta al sur de Chile. 
2) El manejo agronómico se actualizado rápidamente en la zona. 
3) La especialización de la mano de obra está en proceso. 
4) Las amenazas abióticas requieren de altas inversiones. 
5) Se debe estar atento al desarrollo de enfermedades y plagas. 
6) Chile abastece al mundo desde octubre a marzo con cerezas.

El tratamiento manvert 
aumenta notablemente el calcio 
ligado en cerezo en otro ensayo

Tratamiento:

Es un bioestimulante que facilita la incorporación del calcio existente en el 
suelo y su transporte por el interior de la planta de forma más efectiva; es un 
movilizador del calcio de la raíz al presto de la planta. La diferencia la marca 
PACaR (Promotor Absorción de Calcio Radicular), una molécula orgánica 
patentada por Biovert que combinada con complejos de calcio facilita su 
incorporación en la planta de forma mucho más efectiva que las aplicaciones 
aisladas de calcio. Disminuye el cracking, la piel de lagarto y otras fisiopatías 
de calcio, aumenta la dureza y calidad del fruto y mejora la vida poscosecha.

Es una mezcla líquida de calcio y magnesio con alto contenido en contenido 
en fulvatos de calcio que actúan como desbloqueadores del calcio y otros 
nutrientes fijados en el suelo. Es el que aportará el calcio disponible al cultivo 
de forma inmediata, la fuente de calcio que será movilizada por manvert 
movili-Ca.

Con la combinación de ambos productos el éxito está asegurado. Los ensayos 
desarrollados han confirmado que esta fórmula es la óptima para que el calcio circule por 
la planta proporcionándole los beneficios que le aporta.

¡Un binomio imprescindible!

Consulta resultados 
espectaculares en:

www.manvertmovilica.com
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El resultado demuestra que la combinación manvert 
movili-Ca + manvert win-Ca:

> Reduce la presencia de  partidura.
> Rebaja notablemente los frutos con piel de lagarto.
> Disminuye de forma clara los pedúnculos pardos 

Confíe en los que saben

Resultados:

Manejo Nutricional 
Integrado en Huertos de 
Cerezos del Sur de Chile: 
Mitos y Conocimiento Real
Juan Hirzel Campos
Ingeniero Agrónomo
PhD., Magíster en Ciencias Agrícolas

La fertilidad es la capacidad de hacer 
producir, la cual se refleja por tres grandes 
componentes en el suelo: fertilidad química 

(el que observamos en los análisis de suelo, física 
(está asociado a cuanto suelo puede ocupar 
una raíz y cuanto puede crecer) y biológica 
(responsable de trabajar el suelo constantemente, 
reordenarlo, permitir que circule adecuadamente 
el oxígeno y el agua, que haya ciclos de vida, 
entre otros). Esta última está de moda actualmente 
ya que está directamente relacionada con 
la producción y estado de los huertos, está 
compuesta por organismos benéficos del suelo 
entre los cuales podemos encontrar: bacterias, 
hongos, actinomicetes, entre otros micro, maso y 
macroorganismos.

Hoy en día se pueden caracterizar los suelos 
agrícolas sin importar el uso que se le vaya a 
dar, se pueden medir distintos microorganismos 
o la actividad de estos, a través de actividades 
enzimáticas. Estos microorganismos se definen 
como CFU/g, lo que significa unidad formadora de 
colonia por gramo de suelo, lo que corresponde 
a un análisis cualitativo y cuantitativo para saber 
que hay y qué cantidad.

Caracterización de la Biomasa Microbiana de un suelo de 
Olivar (Lanza et al. In press).

Si se está haciendo un manejo a un huerto que 
sea adecuado a la actividad biológica, los análisis 
que vayamos haciendo a través del tiempo 
debieran arrojar un aumento en el exponente, 
como se muestra en la tabla la cantidad de 
Levaduras (CFU/g) 5.0 x 10^5, nuestro exponente 
que en este caso es 5, es el número que debería 
ir aumentando en cada análisis. Si esto ocurre 
significa que los manejos que estamos haciendo 
en nuestro huerto son adecuados para propiciar 
la actividad biológica del suelo, por lo que este 
huerto va a ser más sano y productivo.
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Otra herramienta que se emplea para ir aumentando 
la actividad biológica del suelo es la aplicación 
de Te de Compost, el cual está compuesto de 
principalmente por microorganismos, no por 
nutrientes como se creía antiguamente. 
Naidu et al. (2010) indica que el Te de Compost 
presenta diferente población microbiana, 
incluyendo:
• Pseudomonas spp (10^7 to 10^8)
• Bacterias Acido Lácticas (10^7 to 10^8)
• Actinomycetes (10^7 to 10^8)
• Levaduras (10^4 to 10^7)
• Trichoderma spp (10^5 to 10^7)
• Otros hongos (10^4 to 10^5)
• Bacterias (10^7 to 10^9)

Aunque las cantidades de microorganismos 
que se observan en Te de Compost parecen 
ser grandes, no lo es, ya que cuando se aplica 
al suelo ocurre una dilución del Te, por lo que 
no basta con una sola aplicación durante la 
temporada, por el contrario, debe hacerse una 
aplicación semanal para estar constantemente 
repoblando la actividad biológica. No debe 
confundirse con la cantidad de microorganismos 
que observamos en el análisis de suelo, ya como 
se explicó anteriormente ese valor corresponde a 
cada gramo de suelo.

Por otro lado la fertilidad física es de gran 
importancia en la productividad de un huerto, ya 
que si se tiene gran compactación en el suelo, 
dificultará el desarrollo de raíces, lo que conlleva a 
un escaso desarrollo vegetativo, haces vasculares 
delgados que provocaran una baja conductividad 
de agua, con ello menor capacidad de producción 
de fotosintatos, por lo que será una planta limitada  
en cuanto a productividad al pasar el tiempo, es 
imposible mejorar el rendimiento en un huerto que 
se encuentre en estas condiciones, ya que en los 
dos primeros años de la plantación es de suma 
importancia ganar vigor en las plantas.

Las herramientas disponibles para corregir 
las limitaciones de suelo en primer lugar es la 
preparación mecánica de cobertura total y previo 
a la plantación, la mayoría de las personas creen 
que los suelos del sur no necesitan subsolado, 
lo cual es incorrecto ya que todos los suelos se 
compactan a través del tiempo debido al principal 
agente de compactación que es la lluvia, dado 
que esta va arrastrando partículas finas y las va 
acumulando en las estratas más profundas.

Asimismo tenemos los camellones previo a la 
plantación que protegen a las raíces frente a las 
bajas de temperatura debido a lluvias, subsolado 
en huertos establecidos que debiera empezar a 
emplearse luego de 4 o 5 años después de haber 
plantado y luego con una frecuencia de cada 2 o 
4 años dependiendo de la compactación del tipo 
de suelo, aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos 
vía riego, estas corresponden a las partículas 
vivas de la materia orgánica que cuando llegan 
al suelo reaccionan con la raíz y facilita el 
crecimiento estas. También tenemos la aplicación 
de enmiendas orgánicas en otoño-invierno, se 
han hecho investigaciones en las cuales se ha 
demostrado que al aplicar enmiendas orgánicas 
se logra conductividad eléctrica que corresponde 
a la mitad de la que se obtiene utilizando 
fertilizantes convencionales.

Finalmente encontramos la aplicación de biomasa 
microbiana benéfica al suelo, ya sea te de compost 
o coktail de microorganismos ya formulados. Se 
cree que los suelos del sur siempre tienen gran 
actividad biológica, sin embargo, esta depende 
de la temperatura y en el sur esta actividad es muy 
baja en los meses de octubre y noviembre, por lo 
que se requiere aplicar biomasa microbiana (dosis 
en función de producción) en estos meses que 
son de gran importancia ya que está ocurriendo la 
floración, cuaja y crecimiento de la fruta.

El calibre de frutos es el resultado del número 
de células por el tamaño de estas, el número de 
células se está formando los primeros 20 a 25 
días después de ocurrida la cuaja, por lo tanto 
si queremos aumentar el calibre de los frutos 
primero debemos trabajar en aumentar el número 
de células, para esto no hay mucho tiempo y 
debe haber una alta actividad hormonal para 
que aumente la división celular, la que depende 
de las reservas de auxinas y citoquininas, las 
cuales están relacionadas con la actividad de las 
raíces y de las reservas de las yemas frutales (a 
mayor temperatura tendremos mayor síntesis te 
estas hormonas), y también depende de reservas 
de  calcio y nitrógeno, estás se consiguen con la 
fertilización de post-cosecha.
Cuando comienza la brotación la planta comienza 
a trabajar con las reservas que se construyeron 
en el periodo de post-cosecha de la temporada 
anterior y que consisten en nitrógeno y calcio que 
se encuentran en los brotes, estos le permitirán 
alimentarse por al menos 30 días. Luego en la 
etapa de endurecimiento del carozo cuando 
se está muy próximo a la cosecha existe un 
gran consumo de potasio, por lo que se deberá 
aumentar las dosis en ese periodo. Finalmente 
terminada la cosecha debemos aumentar las 
dosis de nitrógeno y magnesio para lograr la 
acumulación de reservas que nos permitan el 
crecimiento del huerto en la siguiente temporada.

Para la dosificación de nutrientes en huertos 
de cerezos en etapa de plena producción en el 
sur de Chile, la dosis de los nutrientes se va a 
definir en función del rendimiento y a factores de 
dosificación: 
• Dosis de N = Rendimiento(ton/ha)* 
Factor 0 a 6 (kg N/ton a producir)
• Dosis de P2O5 = Rendimiento(ton/ha)* 
Factor 3 a 12 (kg P2O5/ ton a producir)
• Dosis de K2O = Rendimiento(ton/ha)* 
Factor 5 a 15 (kg K2O/ ton a producir)
• Dosis de CaO = Rendimiento(ton/ha)* 
Factor 3 a 12 (kg CaO/ ton a producir)
• Dosis de MgO = Rendimiento8ton/ha)* 
Factor 3 a 6 (kg/MgO/ton a producir)

Si el huero produce más, consume más y esto se 
aplica para todos los elementos, para el factor 
de dosificación en el caso del nitrógeno fluctúa 
entre 0 y 6, donde el cero indica un huerto muy 
vigoroso en el cual no se debe aplicar nada y el 
6 indica huertos débiles, que están entrando a 
producción, y para huertos equilibrados se usará 
en 2 y 3. En el caso del fosforo y el calcio el factor 
dependerá del análisis de suelo, si este indica que 
el suelo es pobre en fosforo (o calcio) usaremos 
un factor muy alto y si es rico en fosforo (o calcio), 
un factor muy bajo. Para el potasio y magnesio 
también depende del análisis de suelo y aparte de 
un análisis foliar.

Cabe destacar que todas las variedades de cerezo requieren distintas 
cantidades de elementos nutricionales. Para el caso de las aplicaciones 
foliares hay momentos claves para su aplicación, como se muestra en la tabla:
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En NovaRutaCherries están 
comprometidos con el productor 
y saben bien que es el pilar 
fundamental del negocio

Director de NovaRutaCherries nos cuenta como comenzaron a exportar fruta.
“Nos preguntamos por mucho tiempo como podríamos incorporar un mayor valor agregado a  toda 

nuestra capacidad y conocimientos técnicos adquiridos.

Siempre  enfocados en cómo  beneficiar  al 
productor ,es decir,  todo lo que permitiera 
mejorar la rentabilidad de su negocio. 

Creemos que el productor es la base del negocio. 
Si al productor  le va bien nos irá a todos bien.

La fertilidad es la capacidad de hacer producir, la 
cual se refleja por tres grandes componentes en 
el suelo: fertilidad química (el que observamos en 
los análisis de suelo, física (está asociado a cuanto 
suelo puede ocupar una raíz y cuanto puede 
crecer) y biológica (responsable de trabajar el 
suelo constantemente, reordenarlo, permitir que 
circule adecuadamente el oxígeno y el agua, que 
haya ciclos de vida, entre otros). Esta última está 
de moda actualmente ya que está directamente 
relacionada con la producción y estado de 
los huertos, está compuesta por organismos 
benéficos del suelo entre los cuales podemos 
encontrar: bacterias, hongos, actinomicetes, entre 
otros micro, maso y macroorganismos.

Hoy en día se pueden caracterizar los suelos 
agrícolas sin importar el uso que se le vaya a 
dar, se pueden medir distintos microorganismos 
o la actividad de estos, a través de actividades 
enzimáticas. Estos microorganismos se definen 
como CFU/g, lo que significa unidad formadora de 
colonia por gramo de suelo, lo que corresponde 
a un análisis cualitativo y cuantitativo para saber 
que hay y qué cantidad.

Se produce la siguiente situación que se va 
repitiendo anualmente. Compradores Chinos 
comienzan a visitar nuestros huertos de Cerezas 
y oficinas, comentando que han averiguado y 
tienen antecedentes ,    que la fruta producida en 
huertos peatonales y de alta eficiencia productiva , 
manejados técnicamente por el equipo PECChile, 
han presentado anualmente y de manera 
consistente fruta de calidad superior. Esta situación  
genera una serie de ofertas de parte de los Chinos 
, de formar una sociedad exportadora.  Es en 
este momento cuando decidimos hacer nuestra 
propia exportadora. Sin embargo si algo estaba 
claro de todo esto era que; si la formábamos no 
podíamos ofrecer más de lo mismo, tendría que 
ser un modelo más atractivo y que sedujera a los 
productores . Finalmente reunimos 6 productores 
que se convirtieron en socios de la exportadora.

Con esto se genera una integración del productor 
a la línea completa del proceso de la producción 
de cereza. Es necesario especializarse, pero no 
aislarse.”

De esta foma NovaRutaCherries se perfila como 
una exportadora con un eje central claro en los 
productores y calidad de fruta, transfiriendo 
y entregando la tecnología necesaria a sus 
asociados para lograr dicho objetivo.

Hace 15 años nació la bioquímica española 
Tavan. En respuesta a un mercado agrícola 
cada vez más exigente, tanto en calidad 

como en el cuidado del medio ambiente. En 
2005 la firma aterrizo en Chile, formándose un 
equipo un equipo de profesionales en terreno 
en 2016. Desde entonces busca aportar a una 
agricultura sostenible, utilizando la biotecnología 
para mejorar especies frutales de un alto valor 
económico para el país. “En Tavan nos tomamos 
muy enserio el desarrollo constante de nuestros 
productos, siempre innovando para buscar las 
mejores soluciones sostenibles y teniendo en 
cuenta la protección de los ecosistemas”, 

señala Francisco Ariztía, gerente general de 
Tavan Chile-Perú. Así, esta bioquímica cuenta 
con una amplia gama de tratamientos orgánicos 
validados científicamente, enfocados en diversos 
cultivos, entre ellos el cerezo. El posicionamiento 
que ha tenido este cultivo en los últimos años 
plantea escenarios cada vez más desafiantes 
donde la innovación y las nuevas tecnologías son 
clave. En Tavan han querido marcar la diferencia 
con soluciones efectivas y eficientes que harán de 
este cultivo un negocio más sostenible.

A la altura de los nuevos 
desafíos cereceros

Innovación
Nuestros tratamientos son 
de origen biológicos y son 

desarrollados en laboratorios.

Medio Ambiente
Todos nuestros productos 
son orgánicos y aportan 
a la preservación de los 

ecosistemas.

Sostenibilidad
Nuestro compromiso es 

aportar en el desarrollo de 
una agricultura integrada y 

sostenible.
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Enfrenta el cáncer bacterial sin cobres

Color y Bix: cosecha en menos pasadas

Retención y calibre

El controlador de bacterias y hongos de la madera 
más usado en la agricultura es el cobre. Aunque 
es un método efectivo alteran el equilibrio de 
los cultivos. Tavan creo un tratamiento que lo 
reemplaza en 100% para el control del cáncer 
bacterial en cerezos. El tratamiento se basa en la 
aplicación de biotoxinas extraídas de más de seis 
microorganismos diferentes que son estabilizadas 
en laboratorio biológico. Al noser organismos 
vivos, no necesitan condiciones davorables para 
desarrollarse en la planta, es decir, viven listos 
para actuar. Ademas de reemplazar a los cobres, 
considera menos aplicaciones. Un tratamiento 
convencional con cobres puede superar las 10 
aplicaciones en otoño-invierno, en cambio, el 
programa Tavan considera de 2 a 3 aplicaciones 
de Wert®  en este periodo y 1 a 2 de Bactofus® 
más V-6® en primavera. Otra ventaja es que al ser 
acción sistemática y de prologado efecto residual 
no da espacio a ventanas, cuando el árbol puede 
quedar descubierto ante un ataque.

Como una alternativa al uso de cobres, Tavan 
creo un tratamiento que lo reemplaza en 100% 
para el control del cáncer bacterial en cerezos.

La coloración de los frutos, además de estar 
muy relacionada con los valores de firmeza y 
contenido de solidos solubles, es un factor clave 
que indica el grado de madurez de las cerezas 
para su cosecha.
La desuniformidad de color es un problema 
frecuente y se presenta cuando en una misma 
planta hay frutos rojos, amarillos y verdes, lo que 
termina aumentando los costos de mano de obra. 

Sprint® surge como una alternativa biotecnológica 
efectiva, que homogeniza el color de la fruta junto 
con aumentar los grados Brix. Este producto 
es un concentrado de compuestos orgánicos, 
polisacáridos, aminoácidos, controladores del 
etileno, inhibidores de los meristemos, anhídrido 
fofórico, óxido de potasio, boro, cobalto y 
molibdeno, entre otros. Ha sido aplicado en más 
de 1000 hectareas para homogenizar color y 
adelantar entre 3 y 5 días antes de la cosecha 
comercial y actúa sobre cada generación de 
frutos, Es decir, si en un mismo árbol hay frutos 
que ya están pintando y otro que aún no comienza 
el proceso, ayuda a hacer menos extrema esta 
condición.

Dayquark® se suma a esta gama de productos 
biotecnológicos, y se enfoca en la retención 
y calibre de los frutos. Su ingrediente activo 
corresponde al grupo de las 6-benciladeninas, 
fundamentales en el proceso de organogénesis, 
es decir, el transcurso desde la floración a la 
formación de un nuevo fruto. 

También es orgánico y contiene microelementos 
como boro y zinc, que ayudan a mejorar la 
elongación del tubo polínico y así la calidad de la 
cuaja. Su aplicación permite un complejo balance 
entre las auxinas y las citoquininas, favoreciendo 
la retención del fruto durante la cuaja, además de 
un significativo aumento del calibre en una etapa 
posterior.

www.pecchile.cl

Si te interesa recorrer el mundo en 
busca de las últimas tecnologías 
agrícolas enfocadas al cerezo, 
no dejes de leer esta nota

PEC CHILE desde sus inicios ha realizado 
giras tecnológicas con el fin de detectar, 
capturar, evaluar y desarrollar nuevos 

modelos de producción, que permitan mejorar 
la rentabilidad del negocio frutícola, a través de 
proyectos asociativos con empresas públicas y 
privadas.

Nuestras giras:

• Agosto 2008. Gira tecnológica USA: Nuevos sistemas 
de conducción de alta eficiencia productiva, variedades 
y portainjertos en cerezas, peras y manzanas. Copeval.

• Agosto 2008. IX Simposio internacional de sistemas 
de conducción. Geneva-USA. Cerezos, manzanas y 
peras. Copeval.

• Septiembre 2010. Gira tecnológica Italia: Nuevos 
sistemas de conducción de alta eficiencia productiva, 
nuevas variedades y portainjertos en cerezos, kiwis y 
manzanos. CORFO.

• Septiembre 2010. VII Simposio internacional de kiwis. 
Faenza-Italia. CORFO.

• Julio-Agosto 2013. Gira tecnológica a España e Italia. 
Captura de nuevas tecnologías de conducción en 
Cerezos, Ciruelos y Manzanos. FIA.

• Julio-Agosto 2013. “ 7º simposium internacional del 
cerezo”. Plasencia, España. FIA.

• 2014. Nuevos sistemas de conduccion y 
tecnologías  de eficiencia productiva.
Universidades de Oregon state, Washington 
State y Michigan State.
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3. Mejora en la calidad de la fruta, expresada 
en Firmeza, Sólidos solubles, Tamaño, color 
y Materia seca. Esto ha sido reforzado con 
los resultados obtenidos en uno de nuestros 
proyectos co-financiado por el FÍA, donde el Dr. 
Richard Bastías, académico de la universidad 
de Concepción, obtuvo resultados muy precisos 
y aclaratorios. Este, al medir la eficiencia en el 
uso de la Luz según el sistema de conducción, 
demostró que las nuevas tecnologías tienen una 
mayor eficiencia en la DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ, 
lo que sin duda mejora los procesos de Inducción, 
diferenciación y cuaja, obteniendo potencialmente 
una fruta de mejor calidad.
4. Disminución de los costos de producción por 
cada kilo de fruta. Los resultados nos indican 
que sumados los costos de producción por cada 
sistema de conducción el costo de producir un 
kilo de   cereza, es cercano a 2USD en huertos 
tradicionales y puede llegar a 1USD por kilo en las 
nuevas tecnologías.
5. Las labores se deben sistematizar de tal 
manera que sean de fácil comprensión para 
los productores y quienes  realizan  las labores 
de campo,  sin  la necesidad de tener estudios 
especiales para esto.

El Ingeniero Agrónomo y director de PEC CHILE Patricio Espinosa, nos cuenta 
la importancia de estás giras en el marco del desarrollo de la fruticultura 
chilena.

-A mi juicio uno de los principales aciertos y logros de las giras tecnológicas, 
ha sido y fue ser pioneros en introducir los nuevos sistemas de conducción, 
en Chile, puesto que al cabo de diez años después de haber plantado y 
adaptado las primeras plantas, los resultados son concluyentes y se resumen 
en los siguientes aspectos:

1. Han mostrado una evidente mejora de la eficiencia productiva en el uso de 
la mano de obra. En labores tan relevantes como lo son la cosecha y poda.
2. Son huertos más peatonales es decir donde el 80% de la fruta se puede 
cosechar desde el suelo sin necesidad de usar escaleras. El KGB es un 
ejemplo de esto.

Evidenciando claras ventajas en identificar y 
adaptar al medio nacional, para finalmente 
transferir las tecnologías desde el extranjero a la 
fruticultura nacional.

PEC CHILE los invita a unirse a sus 
próximas giras tecnológicas e inscribirse 
a su newsletter para enterarse de fechas y 

destinos próximos en 2021.

Para mayor información contáctanos en 
contacto@pecchile.cl

Empresas que estuvieron he hicieron posible esta 
2ª EDICIÓN SEMINARIO OSORNO 2020

¡Gracias por formar parte de esta 
nueva experiencia virtual!
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Esta apertura se enmarca en la estrategia de 
Gobierno de diplomacia sanitaria que gracias 
al trabajo conjunto mejorará el acceso sanitario 
de productos en los mercados internacionales, 
diversificando los destinos y promoviendo un 
comercio exterior resiliente”, señaló.

El Director Nacional del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, señaló estar 
muy satisfecho con la noticia, ya que “este es el 
resultado del trabajo realizado en conjunto con 
la autoridad fitosanitaria de Vietnam, país donde 
incluso estuvimos de visita hace ya un año con el 
jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal, 
lo cual se tradujo en esta apertura de las cerezas 
chilenas al mercado de Vietnam para la temporada 
2020. El compromiso y la seriedad del sector 
productor-exportador nos permiten alcanzar estos 
logros; por eso seguiremos trabajando como SAG 
a fin de continuar cosechando éxitos como este, 
que finalmente benefician a un importantísimo 
sector de la economía nacional”. 

Desde el sector privado, el presidente de la 
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile 
AG (ASOEX), Ronald Bown, también destacó la 
apertura y señaló que “esta es una muy buena 
noticia, sobre todo porque significa contar con 
un nuevo mercado para las exportaciones de 
cerezas, especialmente pensando que es un 
sector cuyos volúmenes van en aumento.
A fines de octubre comenzarán las cosechas, 
por lo cual, esta apertura llega en un muy buen 
momento. Estamos definiendo junto al Comité 
de Cerezas de ASOEX y ProChile, implementar 
acciones de promoción que nos permitan apoyar 
el ingreso de esta fruta al mercado”. 
“Durante la temporada pasada, Chile exportó 
228.586 toneladas de cerezas. De este monto 
alrededor del 90% tuvo como destino China, por 
lo cual diversificar nuestras exportaciones dentro 
de Asia, como es el caso de Vietnam, es relevante, 

ya que, especialmente de alta calidad, como es el  
caso de nuestras cerezas”, cerró Bown.

La directora de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA), María Emilia Undurraga 
destacó que “este acuerdo es fruto de un trabajo 
coordinado entre el Ministerio de Agricultura y en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el que nos ha 
permitido avanzar en distintas aperturas sanitarias 
durante este año, aun cuando la situación mundial 
ha sido compleja, hemos logrado ampliar las 
oportunidades para los productores chilenos, 
lo que a su vez tiene un impacto relevante en el 
empleo regional y en el bienestar de las familias 
en las regiones donde habitan”.

Ministerio de agricultura anuncia 
apertura de mercado de vietnam para 

cerezas chilenas
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam publicó la autorización para la exportación 

de cerezas, uno de los productos estrella de la agricultura chilena. Por su parte, Chile autorizó la 
importación de pomelos desde Vietnam.

Como una buena noticia calificaron las 
autoridades nacionales el anuncio de la 
apertura del mercado de Vietnam para 

las cerezas nacionales. Este acuerdo, alcanzado 
entre el Ministerio de Agricultura de Chile y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Vietnam, permite las importaciones de cerezas y 
de pomelos y ayuda a avanzar en la estrategia del 
Ministerio de Agricultura para ampliar el porfolio 
en tiempos de COVID19. 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker destacó 
la apertura del importante mercado de Vietnam 
para Chile y dijo que “debemos seguir abriendo 
nuevos mercados para los productos chilenos, 
es muy importante que sigamos expandiendo 
nuestras fronteras y así poder ser cada vez más 
competitivos en los mercados internacionales. 
Esta apertura en Vietnam es parte de la estrategia 
que estamos implementando para ampliar el 
porfolio de nuestros mercados por si en alguno 
de nuestros destinos hay problemas por la 
pandemia”.

“Además, estas negociaciones que hemos llevado 
a cabo en conjunto con el sector privado nos 
permiten seguir aumentando nuestra presencia 
en el mundo. Creemos que el Sudeste Asiático 
es muy importante para nosotros, ya que en esa 
región hay cerca de 600 millones de personas 
dispuestas a adquirir los productos chilenos y 
Vietnam es uno de sus mercados más relevantes 
para nosotros”, agregó Walker.

Por su parte, el Subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Rodrigo Yañez relevó 
la apertura comercial de cada vez más productos 
nacionales. “La apertura de cerezas llega en un 
buen momento por el inicio de la temporada de 
exportaciones y la celebración del año nuevo 
lunar de Vietnam. Esta es una gran noticia, ya que 
una mayor apertura comercial, y diversificación 
de mercados, contribuye a que una economía 
pequeña como la chilena pueda seguir creciendo 
en un contexto mundial de incertidumbre. 
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Cabe señalar que, en el marco del proceso de apertura comercial de Chile, 
a mediados de agosto recién pasado, arribó a Vietnam el primer cargamento 
de manzanas chilenas. Al respecto, el Embajador de Chile en Vietnam, Jaime 
Chomalí manifestó su esperanza de seguir abriendo camino “para que todos 
nuestros amigos vietnamitas tengan la posibilidad de degustar los mejores 
productos que Chile tiene para entregar”.

Propiedades de las cerezas

Recordemos, además, que las cerezas constituyen un gran aporte 
nutricional, ya que son una excelente fuente de vitaminas C, E, potasio, 
magnesio, hierro, ácido fólico y fibra. También destacan por su elevado 
aporte en antioxidantes naturales, en particular las antocianinas. Previenen 
enfermedades cardiovasculares y regulan la presión arterial. Además, 
debido a su alta concentración de agua, ayudan con la hidratación de nuestro 
organismo, en especial la piel. Precisamente en este sentido, las cerezas 
son regeneradoras de los tejidos orgánicos, siendo además recomendadas 
en casos de arteriosclerosis, obesidad, artritis, estreñimiento, trastornos 
gástricos y reumatismo.

La exportación de cerezas chilenas al mundo ha tenido un crecimiento 
impresionante en los últimos años. Tan solo el volumen total exportado del 
periodo 2017-2018 duplicó las cifras del periodo 2016-2017 y se espera que 
los reportes referidos al periodo 2019-2020 perciban un aumento del 15% 
en las ventas. Las diversas variedades de cereza que se producen en Chile 
como las Bing, Lapins, Santina, Sweet Heart y Rainier entre otras, comparten 
un sabor dulce y un color intenso, lo que las hacen extremadamente 
populares a nivel internacional.
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