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GIRA TECNOLÓGICA A NUEVA ZELANDA PARA CONOCER NUEVAS VARIEDADES, 
TÉCNICAS DE MANEJO Y TECNOLOGÍAS DE POST COSECHA EN LA PRODUCCIÓN 

DE KIWIS 
 

 
 
Objetivos de la Gira: 
 
“Conocer nuevas Técnicas y tecnologías en la producción de Kiwi de Nueva Zelanda, con 
la finalidad de evaluarlas he incorporarlas en el sector productivo de la Región del Maule” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 TEMAS                                                    Pag. 
 
 
1.- Symposium y Ultimas investigaciones y avances tecnológicos                                   03 
      en la producción de Kiwis en Nueva Zelanda. 
 
2.- Antecedentes productivos, nuevas variedades y técnicas de                10 
     manejo en Nueva Zelanda. 
 
3.- Producción orgánica de Kiwi en Nueva Zelanda.      36 
 
4.- Tecnologías recientes de uso en Post Cosecha de Kiwis      40                                                                        
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6° SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE KIWI 
 

 
Rotorua 2006  
 
 
 
Desarrollado entre el 20 y 24 de Febrero de 2006, con la participación de 
alrededor de 200 asistentes, la mayoría de Nueva Zelanda, China, Italia y 
Chile (18 asistentes).  
 
 
 
 
Temas abordados 
 
 
• Ciencia del consumidor 
 
• Mejoramiento genético 
 
• Relaciones clima producción 
 
• Manejo de huerto y calidad 
 
• Suelo, riego y nutrición 
 
• Plagas y enfermedades 
 
• Cosecha y post cosecha 
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CIENCIA DEL CONSUMIDOR 
 

 
Estudio de Percepción y Preferencias 
 
• Diseñado modelos con paneles de degustación, con interpretación  
   científica  
   de los resultados. 
• Es importante entender como responderá el consumidor a la oferta de  
   nuevas frutas. NEOFOBIA  
• El acercamiento del consumidor al producto es por diferentes vías: 
   económico, sensorial, psicológico.  
• Busca salud, placer y conveniencia  
 
Paneles de degustación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ciencia del Consumidor. 
 
 
 
•Se hizo una segmentación de consumidores, según las motivaciones para 
elegir su alimento:  
•Los hay aventureros, buscadores de placer, de balance alimenticio, de 
status (los que comen mangos y arándanos),etc.  
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•Con éste método se determinó que Zespri GOLD era un producto con 
potencial de aceptación y a partir de allí se hizo su desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafíos 
 
 
• Buscar fruta de sabores de elite dentro de cultivares existentes, y    
también las que llenen nuevos nichos.  
 
• Lograr un Kiwi con una piel mas amigable para el consumidor. 
 
 
Frutos con piel amigable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento Genético y Nuevas Variedades 
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• En la actualidad hay 76 especies del genero Actinidia. Las especies 
principales son A. deliciosa (Hayward, Summer Kiwi), y A. chinensis (Zespri 
Gold, Jintao, Kiwis de pulpa roja).  
• 
 La gran diversidad favorece el trabajo genético. Este se está llevando a 
cabo principalmente en China y Nueva Zelanda. 
 
 
 
Genero Actinidia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiwis pulpa amarilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJORAMIENTO GENETICO Y NUEVAS VARIEDADES 
 
 

•La realización de cruzamientos orientados a mejorar las características (es 
como disparar a la bandada). 
• La biotecnología está representando una revolución por el potencial al 
asociar los caracteres buscados a un código genético específico. 
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Permitiendo realizar cruzamientos más dirigidos, con importante ahorro de 
tiempo.  
 
 
 
Nuevas variedades  
 
 
•La var. Hort 16A (Zespri Gold™) desarrollada en NZ, Ha logrado a la fecha 
buenos precios. Se ha plantado también en Italia, USA y Chile bajo 
licencia y control del Zespri neozelandés. Ha presentado algunos 
problemas zonas áridas como California  
•Existen otras variedades promisorias de pulpa amarilla como Jintao y 
Sanuki Gold. 
•Se investiga para la obtención de variedades de pulpa roja. 
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Pulpa Roja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELACION CLIMA-PRODUCCION 
 

 
 
Uso de información climática 
 
Hay impacto de la ubicación geográfica, latitud, elevación, cercanía a la 
costa (condiciones climáticas particulares), sobre la calidad de la fruta. 
 Altas temperaturas en los meses de verano reducen la concentración de 
Materia seca en NZ, aparentemente por estimular el crecimiento vegetativo  
en California veranos estresantes, dificultan el color de pulpa y 
deshidratación del extremo calicinar de los Kiwis Zespri GOLD 
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MANEJO Y CONDUCCIÓN DE HUERTOS 
 

 
Mejorar la calidad del producto 
 
 
Aplicación de manejos para una producción sustentable y con calidad. 
El factor de calidad considerado más importante es, junto con el calibre, la 
concentración de materia seca en el fruto  
 
 
 
Relaciones manejo de huerto y calidad 
 
 
La desuniformidad en maduración de la fruta ha sido un problema, 
incluso dentro de una misma planta, lo que complica el manejo de post 
cosecha  y afecta la calidad de la fruta durante almacenaje refrigerado y la 
vida en vitrina. 
 
 

SUELO, RIEGO Y NUTRICIÓN 
 

 
Una buena fruta de Kiwi tiene alto contenido de Ca y Mg, y bajo de K y P, y 
en el caso de fruta de mala calidad ocurre lo contrario. 
La mayor parte del nitrato del suelo desaparece antes de Enero. 
 Aplicaciones tardías de nitrógeno aumentan los problemas en post 
cosecha. 
 
Manejo orgánico v/s integrado  
 
 
Ambos sistemas dan buenos resultados de calidad de fruta, pero la 
productividad es mas baja en huertos orgánicos. 
Suelos con manejo orgánico son más porosos, de más alto contenido de 
materia orgánica, pero con menos fósforo y magnesio que los suelos con 
manejo integrado. 
 
 
 
 
 
Producción bajo estrés (Italia) 
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Aplicación de paquete de medidas más tecnológicas, que incluye: 
• Poda (más yemas),  
• Manejo de suelo (Cobertura vegetal con trébol contra suelo limpio),  
• Riego (más riego, 8.000 m3/año contra 6.000 del productor),  
• Fertilización (menos nitrógeno, 53 u de Nitrógeno más 15 m3 de compost 
al año), 
Produce resultados mucho mejores tanto en producción como en calidad 
de fruta  
 
 
Producción bajo estrés 
 
 
Conclusión.  
Existen el conocimiento y las herramientas para mejorar la producción y la 
calidad. 
El problema es difícil transferir el conocimiento al productor por la FALTA 
DE FE de éste y la resistencia al cambio. 
  

COSECHA 
 
 

 
La incidencia de los problemas en Post Cosecha está muy relacionada con 
la madurez desuniforme de la fruta dentro de una misma planta, lo que se 
agrava por cosechar al barrer. 
 
La fruta del interior de la copa tiene menos azúcar y está mas propensa a 
mostrar problemas en almacenaje. Las diferencias entre plantas son mas 
graves en algunos huertos que en otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
 
 
CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO TÉCNICO COMERCIAL DEL KIWI DE 

NUEVA ZELANDA. 
 

1986: Nueva Zelanda comienza a realizar conferencias técnicas de kiwi 
cada 2 años que se mantuvieron hasta 1994. 

          Se inicia un programa de mejoramiento. 
 

1987: Se realiza el primer Congreso Internacional de Kiwi en Italia 
 
1988: Se crea la Organización Internacional del Kiwi (IKO) en Korea 
          Se desarrolla un primer panel de evaluación sensorial de Kiwi para 

el mercado japonés 
1989: Después de varios años de investigación, se establece y se 

recomienda  a los productores respetar una relación hoja/ fruto 
para manejar en forma óptima la producción, la calidad y el calibre.  
Se inician estudios que relacionan factores de huerto y como estos 
pueden afectar la calidad interna del fruto incluyendo el sabor. 
La IKO se reúne en Chile. 
 

1990: Se inicia un programa de investigación sobre Botritis, orientado a 
determinar como el hongo sobrevive de un año a otro.  

           Se realizan estudios de conservación con atmósfera controlada   en 
kiwi. 

 
           Se publica el libro Ciencia y Manejo del Kiwi  
 
1991: Se realiza el 2° simposio internacional del kiwi en Palmerton  
          North N Zelanda.  

 Se desarrolla el programa kiwi green (bajo nivel de residuos) 
   El Board Neozelandés aprueba la comercialización de Kiwi 
   orgánico certificado como Bio-Gro. 
 Se realizan las primeras pruebas con el Kiwi dorado o Golden 
 Kiwi Hort16A. Se inicia un programa de 4 años de investigación 
 en pre y post cosecha de esta nueva variedad. 
 Se comienza a aplicar la polinización artificial con mochilas 
 usando la tecnología Polinaid desarrollada por Kiwi pólen. 

 
1992: Una certificación de cultivo seguro se hace necesario para los 
          Kiwis de exportación. 
          Se estudia la variación existente en la calidad interna de la fruta 
          (azúcares, calcio, etc.), según la posición de la fruta en la parra.  
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1993/94: Un  Programa  de bajos residuos  en la  fruta se  extiende a 2 
           millones de cajas. 
 
1994: Ocurren perdidas importantes generadas por Botritis. 
          Investigaciones  sobre  el consumo  del  Kiwi  dorado  Hort16A  
          confirma  sus posibilidades  de  transformarse   en una variedad 
          exitosa bajo estrictas medidas de control de licencia. 
          El primero de 2 años de evaluaciones para separar los Kiwis por  
          sabor usando densidad después de 3 años de proyecto. 
          investigación sensorial muestra la variación en la calidad interna  
          del  fruto y  las  preferencia  del mercado  japonés  por  una fruta  
          mas dulce.  
          Se realiza la reunión anual de IKO en Rotorua, NZ. 
 
1995: Es  el  2° año  exitoso de  separación  de la fruta por buen sabor 
           mediante  flotación  y una  primera  mirada  al  uso de la técnica  
           NIR como medición no destructiva de sabor.  
           Se  realizan  las  primeras plantas de Kiwi  dorado Hort16A para  
           productores. 
           Es  realizado  el 3er Symposium  Internacional  en  Grecia. 
 
1996: El New  Zealand Marketing Board registra 4 años de exportación 
          de  Kiwi  orgánico  Bio-Gro 
          El  programa  de manejo  de  Botritis  probado  demuestra que el 
          manejo  adecuado  de la  copa  puede reducir la incidencia de la 
          enfermedad  sin  el uso  de químicos,  especialmente cuando se  
          combina  con el  curado  de la  fruta  después  de  la  cosecha  y 
          antes  del embalaje 
 
1997: Se introduce en el mercado la marca Zespri. 
          El Kiwi dorado Hort16A, maravilloso y atractivo es lanzado con 
          la marca registrada Zespri Gold. 
          Se realizan las primeras pruebas con el uso de manejo la copa 
          para producir la fruta del mejor sabor. 
 
1998: Investigación sobre criterios alternativos de madurez para lograr 
          buen sabor en fruta cosechada temprana programa Kiwistart.  
          El Kiwi Hayward clase 1 es denominada como Zespri Green  
          El embalaje para Kiwi es rediseñado, identificado por color;  
          como verde – Kiwi Green (Hayward), amarillo –Kiwi dorado o  
          Golden  (Hort16A) y café Kiwi orgánico (Hayward orgánico). 
          Se forma el grupo de productores de Kiwi Golden o Hort16A. 
          Se exportan los primeros Kiwis Golden como Zespri Gold. 
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1999:  Se genera investigación sobre el sabor y propiedades de salud del 
Kiwi para soportar los programas de promoción y marketing. 

           Reunión anual IKO en Rotorua, NZ. 
           Resultados de programa de investigación sobre beneficios del Kiwi 

para la salud, financiado por miembros de la IKO demuestran que 
el Kiwi puede ayudar a prevenir el cáncer, ataques al corazón y 
apoplejías. 

           Pruebas iniciales para valorar tecnología NIR son llevadas a cabo 
mirando la medición del color de la pulpa 

           Comienza a valorarse un numero de técnicas de pre y post cosecha 
(incluidas herramientas de segregación) para el manejo del Pitting y 
otros desordenes del Hort16A. 

           Comienza  la investigación sobre sistemas de manejo ambiental 
sostenible. 

           Se realiza el 4° simposio internacional de kiwi en Santiago de Chile. 
 
2000:  Nace el grupo Zespri Limited y Zespri Innovation  
           Toman valor algunas técnicas como: Anillado, cobertura reflactante 

(Extenday) y manejo del follaje por su impacto a favor de dar 
atributos de calidad a la fruta y en la producción orgánica.  

           Se inician estudios orientados a la polinización de Hort16A 
           Se emprende un programa de investigación para ayudar a un 

consumo mas facil del kiwi “listo para comer”. 
           Se realiza un sistema de predicción de Esclerotinia 
           Se realizan los manuales técnicos de polinización de Kiwi y 

Armilaria en Kiwi 
           Varroa es encontrada en colmenas al sur de Auckland 
 
2001: Investigaciones sensoriales muestran relación entre materia seca y 

preferencias del consumidor y los resultados están basados en el 
programa de sabor para Japón. 

           Pruebas sobre el manejo del Hort16A, aplicaciones de calcio foliar y 
manejos de desordenes. 

 
2002: Tecnología para la valoración y segregación de la materia seca 

obtenida. 
           Pruebas conducidas con mapeo de huertos para determinar la 

distribución de la calidad de la fruta dentro de los cuarteles o 
bloques. 

           Se examina el Pitting en Hayward 
 
2003: Primeros productores auditados Eurepgap 
          Zespri y la industria del Kiwi neozelandés ganan la certificación 

Eurepgap 
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           Los sistemas de soporte con cordeles para conducir cargadores 
sobre la copa demuestran ser populares entre los productores de 
Hort16A 

 
           En los últimos años se sigue trabajado en la optimización de 

técnicas orientadas a aumentar materia seca y calibre.  
 
 
MANEJOS PRODUCTIVOS ACTUALES DEL KIWI EN NUEVA ZELANDA 

 
Distribución Geográfica y Superficie: 
 
La principal  zona de cultivo corresponde a la Bahía de Plenty y dentro de 
ella esta Te Puke, donde se concentra cerca de 1/3 de la producción total 
del Kiwi de Nueva Zelanda. 
Con relación a la superficie de Kiwi, Hayward (Kiwis verdes) ocupa un total 
de 12.000 hás, de las cuales 11.000 están en producción. En Hort16A -
Zespri Gold (Kiwi dorado) hay cerca de 2.300 hás. totales con 1.800 en 
producción y alrededor de 500 en formación.  
En los Kiwis existe “Terroir” como en las viñas y en este sentido Te Puke 
tiene una excelente condición para productividad y calidad, que 
consideran superior a otras partes del mundo. 
 
Fig. 1 Vista aérea de huertos de Kiwi en Bahía de Plenty NZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafíos de la Industria: 
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Producir calidad cuantificable como materia seca, por eso hoy el productor 
de Kiwi no solo es premiado por producir Kiwis con alto peso y materia  
seca promedio,  sino además, por la dispersión de la materia seca 
(desviación estandar), que debe ser mínima.  Zespri paga un sobre precio 
por los calibres mayores  y en los últimos 2 años también se paga sobre 
precio por la materia seca y sabor de la fruta. 
Todos los manejos aplicados actualmente están claramente orientados a 
los desafíos actuales de producir Kiwis con alta matera seca. 
 
El Clima: 
 
En Nueva Zelanda el Kiwi se cultiva bajo un clima templado, bastante 
benigno, a veces demasiado para la producción de Kiwi. 
Heladas: Estas son esporádicas y ocurren eventualmente en primavera por 
vientos polares y provocan daño especialmente a Zespri Gold,  cuya 
brotación  es bastante temprana en agosto (1 mes antes que Hayward). Por 
este motivo ha sido necesario instalar riego por aspersión  para esta 
variedad. 
 
Fig. 2  Control de heladas en Kiwi Dorado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitaciones: Dependiendo de la temporada, suman entre 1.000 y 
1.700 mm. anuales que se distribuyen durante todo el año, siendo éste un 
riego natural. El promedio mensuales es de 100 mm, en Enero y 190 mm. 
en Julio. Suelen tener lluvias durante la cosecha  y en temporadas muy 
lluviosas le provoca retraso en sus cosechas hasta mediados de  Junio. Sin 
embargo, la fruta ha tenido buen comportamiento en almacenaje y 
pérdidas mínimas a nulas por Botritis.  
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Temperaturas máximas y mínimas: En Enero la máxima promedio es 
24ºC, mientras la mínima promedio es 13ºC, con temperaturas promedio 
de 18,4ºC. En Julio en cambio la máxima promedio es 14°C, la mínima 
5ºC  y  las medias 9,5 respectivamente.  
La humedad relativa en verano es bastante alta, alcanzando cerca de un 
70% en el día. 
En el período más caluroso del verano la evapo-transpiración potencial es 
bastante baja y alcanza cerca de 4,5 mm/día. Una Planta adulta de Kiwi 
que ocupa 25 mt2 usa 100 lts/día.  
El Viento: Es sin duda el factor climático mas importante y desfavorable 
para la producción y explica la enorme cantidad de cortinas en las 
plantaciones de Nueva Zelanda. Hay vientos predominantes del sureste 
principalmente en primavera (Octubre, Noviembre), de 10 a 15 km/hora 
que enfrían las plantaciones. Los vientos otoñales (Abril, Mayo) son mas 
intensos pero poco frecuentes, vienen desde el norponiente con velocidades 
de 100 a 120 km/hora y cuando aparecen provocan daños importantes a 
las plantas que aún tienen producción y follaje. 
 
Cortinas Cortaviento: 
 
Usan cortinas naturales  de Casuarina  y  Cedro Japonés (Criptomeria 
japónica), rodeando cada plantación, que podadas a una altura de 9 m. en 
muchos casos, las complementan en el interior con cortinas de malla 
artificial.  
Hasta no hace muchos años, se exageraba con cortinas cortavientos, se 
plantaban bloques de sólo 0,5 há con sólo 6 hileras de Kiwi entre cortinas, 
pero se descubrió que era una exageración y generaba problemas graves y 
Botritis, además contribuía a la desuniformidad en la calidad de la fruta. 
Con el tiempo y nuevos conocimientos se llegó a bloques mas grandes de 
cerca de 9 hileras entre cortinas naturales, que hoy se mantienen con 
éxito. Se eliminaron muchas de las cortinas intermedias, que fueron 
remplazadas por Kiwis y gracias a esto, una buena parte del aumento de 
plantaciones y superficies de Kiwis se debe al cubrimiento de superficies 
generadas por cortinas eliminadas mas sus caminos laterales. 
 
Las cortinas son indispensables para, además de proteger de vientos 
intensos, mejore el funcionamiento de las plantaciones al generar abrigo y 
subir la temperatura, permitiendo con ello la obtención de mayor materia 
seca en los cuarteles protegidos. Por el contrario plantaciones de Kiwis 
donde se ha eliminado cortinas en exceso y las plantas han quedado 
demasiado expuestas, las producciones son menores y se piensa que se 
debe a baja temperatura. 
Para las nuevas plantaciones hacen bloques de unas 20 há con muy 
buenas cortinas naturales periféricas, que se complementan con 
artificiales interiores  y así perder menos espacio. Cuando las plantaciones 
ya son adultas este sistema es suficiente para una buena protección.  
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Bajos las condiciones favorables de cultivo en NZ, la planta de Kiwi no 
sufre de estrés y  tiende a crecer vegetativamente mas de lo deseado. Esto 
determina que naturalmente presenten una  MENOR BROTACION Y BAJA 
FERTILIDAD Y PRODUCTIVIDAD comparado con lo que ocurre en la 
principal zona productora de Kiwi de Chile. 
Figs.  3, 4 y 5 Cortinas cortaviento en huertos de Kiwi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de Cyanamida 
 
Debido a la escasez de frío invernal, la mayoría de los años, necesitan 
aplicar Cyanamida cada invierno y gracias a ello logran generalmente 
buenas producciones, aunque en años con inviernos demasiado  cálidos la 
producción es baja.  
Aplicación de Cyanamida: dependiendo del frío invernal aplican 5,5 – 6%  
de producto comercial (Hicane) cubriendo la hectárea con 600 a 700 lts. de 
agua. En zonas de mayor altura, con mas frío invernal, usan menor dosis 
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(bajan a 5%). El volumen o mojamiento también lo varían según la 
disponibilidad de frío del invierno. 
La ventana efectiva para el tratamiento dura 2 a 3 semanas, si se aplica 
muy temprano no tiene efecto y si se hace muy tarde puede quemar. 
Normalmente los mejores resultados son obtenidos con aplicaciones entre 
la  1ª y 2ª semana de Agosto.  
La Cyanamida también la usan con  propósitos adicionales como; ralear 
flores laterales, mejorar calibre y asegurar buena sincronización de plantas 
machos con hembras.  
 
En el Kiwi Dorado (Zespri Gold) usan el mismo tratamiento de Cyanamida 
(5.5 y 6% con 600 a 700 lts/há) que en los Verdes, pero unos 10 días 
antes. Comúnmente se aplica entre la 4ª  semana de Julio y 1ª de agosto. 
 
El Suelo 
 
En la Bahía de Plenty, los suelos son derivados de ceniza volcánica, 
orgánicos, muy profundos, de textura franco arenosa  y con excelente 
porosidad (20 %), que aporta un muy buen drenaje y capacidad de 
exploración  para las raíces; sin embargo son  pobres nutricionalmente, 
con bajos niveles de calcio. 
 
Fig. 6  Suelo orgánico, franco arenoso y muy profundo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riego 
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Plantaciones normalmente sin riego y no han demostrado requerirlo. 
Llueve durante toda la temporada y el período de sequía más largo ha sido 
de 5 semanas. Las raíces alcanzan hasta 9 o 10 m. de profundidad y a 3 
m. existe un material tipo piedra pómez molida que nunca se seca.  
Plantaciones maduras de la década de los 80 y antes no tenían y resulta 
actualmente muy difícil demostrar algún beneficio de regar en ellas. En 
suelos más arenosos y delgados existe mayor necesidad de riego.  
Sólo justifican riego en plantaciones nuevas 
 
Especies y Variedades 
 
Hoy son dos las especies de Actinidia cultivadas comercialmente, Actinidia 
deliciosa (Kiwi Hayward) y Actinidia chinensis (Kiwi dorado o Zespri Gold) 
 
Kiwis Verdes (hayward) 
Corresponde al  popular Kiwi verde que conocemos 
 
Kiwi Dorado (Zespri Gold –Hort16A). 
Pertenece a la especie Actinidia chinensis. Se obtuvo a partir de una 
semilla resultante de polinización controlada entre plantas macho y 
hembra de A. chinensis.  Los padres fueron semillas traídas desde China 
en 1978 y 1981. El cruzamiento fue hecho en 1987. en 1988 se sembraron 
y en 1990 dieron los primeros frutos. 
 
Fig. 7 Variedad Zespri gold o Hort16 A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su tamaño, pulpa de color amarillo atractivo y sabor destacado. 
Al madurar su pulpa es amarilla, textura suave y sabor subtropical dulce y 
aromático, es mas dulce, menos ácido y contiene 30 % mas de vitamina C. 
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El Golden Kiwi fue desarrollado por el HortResearch hace 10 años, fue 
considerada como la gran innovación en el cultivo del Kiwi. 
Transformándose en un éxito histórico del HortReseach y se ha dejado en 
las manos de Zespri Group Limited, bajo licencia exclusiva sobre el cultivo 
y comercialización de la fruta. El fruto será comercializado en todo el 
mundo como Zespri TM Gold. 
Muchos orientales prefieren la Actinidia Chinensis por tener mejor sabor, 
ser mas dulce y menos ácida.  
En 1996, se hicieron pruebas con productores, se injertaron huertos 
establecidos de Hayward. 
La respuesta de los productores, comercializadores y consumidores hacia 
el Hort 16A es promisoria para el futuro del cultivar.  
 
La planta es vigorosa y muy fértil, su fruto es de piel suave y pulpa 
amarilla.  
La planta brota bastante temprano, el 20 de Agosto, cerca de un mes antes 
que Hayward, la presente temporada (2005/06) la brotación se adelantó 1 
semana respecto a la temporada anterior debido a que el final del invierno 
fue más cálido. 
Esta es una variedad con alto potencial de producción, actualmente los 
productores están ganando bastante dinero respecto a los que  tienen solo 
Hayward (Kiwi verde), donde obtienen un máximo de 10.000 cajas de 3,5 
kg/há y con un precio/kg. un poco menor. 
 
Actualmente Zespri no autoriza efectuar más plantaciones y en las 
asignaciones de Zespri no usan el número de plantas como unidad sino la 
superficie cubierta por las copas. 
Para obtener su licencia, hay que comprársela a otro productor, el cual 
debe arrancar su plantación antes de  plantar la nueva, todo esto 
supervisado por Zespri quien da la autorización. La licencia vale 
NZ$30.000 a 50.000/há que es un arreglo privado. Zespri no desea que se 
genere una comercialización de licencias porque no quiere perder el control 
de sus proveedores. 
No existe un cobro por la autorización para plantar ni un cobro anual 
especificado por esta variedad, pero es probable que se establezca 
próximamente un “levy” por caja para cubrir costos de desarrollo de 
mercado, investigaciones, etc. 
 
Fig. 8 Variedades de Kiwi Hayward (Kiwi Green) y Zespri Gold o Hort16 A 
(Kiwi dorado) 
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Nuevas Variedades 
 
Los investigadores normalmente prometen nuevas variedades para los 
próximos 5 años, pero no cumplen. Últimamente se ha hablado de nuevas  
variedades de pulpa amarilla y también roja, pero se sospecha que estarán 
disponibles comercialmente en bastante tiempo más. 
 
 
Producciones Potenciales y Promedios 
 
En Kiwis verdes (Hayward) los potenciales son cercanos a 40 ton. 
brutas/há. y 35 ton./há. embaladas, correspondientes a 10.000 cajas 
embaladas de 3,5 kg/há., con calibre 32,2 y desecho de sólo un 12,4%. 
(embalaje 87,6%).  
El promedio productivo esta en alrededor de 30 ton. brutas/há., 21 a 25 
ton./há. embaladas equivalentes a 6.000 – 7.000 cajas /há (cjas. 3,5 Kg) 
 
Con relación al calibre, en Hayward el promedio de la industria es cercano 
a 34,5. Se sospecha que si todos tuvieran sistema de machos en banda el 
calibre de la industria mejoraría a 32.  
Actualmente como se premia el contenido de materia seca en la fruta, los 
productores se están preocupando de no sobrecargar las plantas ya que 
esta provoca un contenido sub-óptimo en materia seca. Desde esta 
temporada bajarán un poco sus metas de producción en búsqueda de 
mejor materia seca. 
 
Para el Kiwi dorado (Hort16A) el potencial es de 50,0 a 60,0 ton./há.  y 40 
a 50 ton./há. embaladas, correspondientes a 12.000 – 15.000 cajas 
embaladas de 3,3 kg./há., con calibre 30 y desecho de 20,0%. (embalaje 
80,0% )  
Es claro que el Kiwi dorado tiene un potencial de 30 a 50 % mayor que el 
verde. 
             
Conducción: 
 
Hasta hace algunos años el Kiwi se conducía en sistema T bar o cruceta, 
pero esto generaba una gran desuniformidad de la calidad, especialmente  
la fruta en las cortinas del T bar tenia baja materia seca. Lo anterior 
asociado con los nuevos requerimientos de calidad y altos niveles de 
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materia seca han obligado a hacer cambios y  actualmente la gran mayoría 
de las plantaciones están transformadas en pérgola (parrón). 
El material transversal usado actualmente para subir a parrón la 
estructura, ha sido principalmente, travesaños metálicos especialmente en 
cuarteles pequeños y superficies ondulantes.  
 
Poda 
 
Técnicas de poda y fundamentos: 
Hace unos 5 años la industria cambió su  orientación hacia un nuevo 
sistema de poda envejecida en cordón, denominado Leader Pruning. 
Antiguamente el sistema de poda invernal con renovación anual del 
material productivo (Cane Remplacement) era el mas popular y 
generalizado. Este se ha ido cambiando por un nuevo sistema que deja un 
material productivo mas equilibrado, sobre madera vieja y se apoya con 
una poda en verde mas intensa pero mas simple. 
 
 
Fig. 9 y 10 Poda Invernal y amarra perfecta  
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Nuevo Concepto Leader Pruning 
  
La Poda envejecida implica un manejo de poda completamente opuesta a 
la anterior , no se practica renovación anual de cargadores sino que se 
mantienen material productivo anual de vigor medio (cargadores de 1 a 1,5 
mts) , bien iluminados, que nace de madera más vieja de 2 o mas años y 
que puede llegar hasta el centro de la calle. Esta poda además se combina 
con  la  transformación hacia machos en bandas (sistema Streap Males). 
 
Con este sistema se aplica el principio universal de mantener la copa 
productiva muy iluminada y con vigor moderado todo el año para así 
lograr mayores producciones y calidades. Para ello se eliminan todos los 
brotes vigorosos que salen de la corona y se traspasa su energía a yemas 
bien desarrolladas sobre madera frutal de buen grosor.  
 
Leader Pruning genera notoriamente menor desecho de poda. En sector 
amarrado se observó mayor dotación de cargadores más largos (1,5 – 2,5 
mts.) con muy buen grosor hasta su extremo y con yemas bien gordas 
(excelente madera frutal con vigor mediano). Se aplica despunte de madera 
débil menor de 5 mm y para limitar espacio conservando buena separación 
(25 cm o mas). 
 
El costo de manejo es mucho menor, se gasta menos en poda de verano y 
poda invernal. Sus producciones han sido además muy consistentes, 
manteniéndose cerca de las  10000 cajas/ha  todos los años. 
 Respecto de técnicas de poda existen distintos caminos y todos pueden 
llegar al éxito si se ejecutan bien en cada situación, pero los costos pueden 
ser muy diferentes. 
 
Fig. 11 y 12 Poda y amarra bien hechas se traduce en excelente 
Iluminación 
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Nuevo sistema de conducción de cargadores en cordeles (string 
raining) 
 
Mas adaptado a Golden Kiwi, en este sistema integran la distancia de 
plantación y conducción de machos en banda con estructura de cordeles. 
La técnica consiste en hacer crecer los nuevos cargadores o reemplazos 
por cordeles hacia arriba en ángulo de 45º (45-55º) y asi se orientan los 
cordeles., separándolos de la copa productiva.  
  
Distancia de plantación: 3,6 mts. entre hileras x 3 ó 4 mts sobre hileras 
para hembras, pero machos a 6 mts. entre sí, en hileras en bandas (streap 
males). Para conducción con cordeles se colocan postes sobre los centrales 
que llegan a 3,5  mts. sobre el parrón (5,2 – 5,3 mts desde el suelo) para 
poder dar el ángulo de 45° a los cordeles.  
 
Completamente adoptada para Kiwi dorados que es vigoroso, en Noviembre 
podan todos los brotes vigorosos que vienen en el cordón, a fines de 
Diciembre rebrotan y a partir de allí seleccionan y amarran hacia arriba 
los necesarios, que crecen por los cordeles durante el resto de la 
temporada hasta el extremo superior de estos. Si no podan en noviembre, 
en Kiwi Dorado, y guían el brote primario sobre los cordeles se generan 
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demasiados anticipados, hay enredos, sombreamiento y se complica el 
sistema ( en esta condición los brotes primarios terminan demasiado 
gruesos y con 6 a 7 laterales c/u. 
 
Cuando los nuevos botes tienen cerca de 40 cms. se envuelven en la 
dirección de los punteros del reloj alrededor de los cordeles y se fijan con 
corchetera. Unas 2 semanas después se revisa, asegurarse que estén los 
brotes se mantengan creciendo hacia arriba por los cordeles y se puede 
colocar una segunda amarra si lo requieren. Posteriormente ya no se 
necesitan más amarras porque los cargadores continúan creciendo 
naturalmente en los cordeles. 
 
Los cargadores adecuados criados en cordeles se protegen del viento, 
crecen y se iluminan mejor hacia arriba. Además de tener mayor longitud 
y entrenudos más cortos, terminan siendo más productivos. Con una 
definición clara de las futuras cargas gracias a este trabajo, se facilita 
considerablemente la poda en verde del resto de la copa y la poda invernal. 
 
Hay que tener presente que si requiere bastante intensidad de mano de 
obra inicial  para la 1ª colocación de futuros cargadores en los cordeles.  
 
Secuencia en la conducción de Zespri Gold: 
1er año  se planta y sólo se forma el tronco  
2º año se forman brazos y cargadores  
3º año hay producción entre  8.000 a 9.000 cajas /há  con calibre 30   
4º año aumenta la producción de 12.000 a 14.000 (esta no provenía de 
cargadores guiados hacia arriba). Esta próxima temporada será la 1ª de 
producción adulta con cargadores que fueron guiados por cordeles hacia 
arriba; por lo tanto esperan mayor producción porque tienen mejor llenado 
de copa. 
 
Ventajas:  
Se simplifican las labores (menos especialización) en poda de verano e 
invierno. 
 Al separar las copas podría lograrse mejor materia seca.  
Por un mejor llenado del espacio y al no existir vacíos en la copa. Podría 
obtenerse mayores producciones.  
 
Desventajas: 
Mucha mano de obra temprano a mediados de verano para colocar los 
cargadores en los cordeles. 
 
Conducción de Hayward en Cordones, bastante menos utilizado que en 
Golden. Hay técnicos que creen en los cordeles como un método efectivo 
para la 1ª etapa de formación de brazos y cargadores, pero no lo justifican 
económicamente en huertos en producción. 
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En Hayward ocupan los brotes primarios sin rebajar en Noviembre para 
obtener el vigor necesario para llenar el espacio y el calibre de frutos al año 
siguiente. Hayward tiende a envolverse con mayor fuerza en los cordeles y 
cuesta un poco más retirarlos, pero no es un gran problema. 
 
Hayward tiene limitaciones, no es capaz de formar brazos y laterales en el 
mismo año. Por esto el 1er año sólo se formaron brazos y el 2º la copa con 
laterales ayudados por el sistema de cordeles. Después del 1er año los 
laterales anticipados se cortan a 1 cm. (se concentran principalmente en 
los extremos y base de los brazos). 
 
Esta temporada  harán 1as pruebas en Hayward conduciendo cargadores 
de reemplazo en cordeles simultáneamente con cargadores productivos en 
la parrilla del parronal. 
 
Secuencia en la conducción de Hayward: 
Año 1 plantación y formación del tronco. 
Año 2 rebaje del tronco 60 cm bajo alambre, desarrollo de cordones 
Año 3 Conducción con cordeles, despunte cordones y apitonan anticipados 
para forman parrilla hacia arriba 
Año 4 28 ton./há.   
Año 5 32 ton./há.  
 
 
Sistema de Producción Bianual o Alternante para Zespri Gold 
 
Desarrollado hace 2 años, surgió por accidente para aprovechar el espacio 
existente en hileras de machos en banda. Se intercalo hembras entre 
machos y actualmente constituye un sistema de producción. Se 
desarrollan cargadores por cordeles en 1 hilera mientras la vecina ya está 
con su copa llena y cargadores bajados al parrón. Al año siguiente se 
apitona la hilera que produjo dedicándola sólo a formar futuros cargadores 
por los cordeles, mientras que la conducida en cordeles la temporada 
anterior se baja para producir.  
 
El sistema lo trabajan en hileras separadas por 3,5 mts con plantas a 3 
mts sobre la hilera. Cada planta produce en 21 mt2 de copa año por 
medio. 
 
Producción bianual se adoptará formación de brazos y laterales con 
cordeles. En hileras de macho van 2 hembras y entre la 2ª y 3ª el macho 
que reemplazará a las 2 hembras en el futuro. 
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Apitonado de cargadores en poda y producción bianual: destacan 
preferencia de rebajar laterales dejando un taco o pitón  de madera nueva 
para evitar muerte de la zonas de renovación o parte del brazo. 
 
 
 
 
 
Fig. 13 y 14 Machos conducidos en banda 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentos: 
Se aplicar principio de división de energías entre producción de fruta y 
formación, yemas para asegurar llenado adecuado de toda la copa y lograr 
una producción de máxima calidad (materia seca) por acumulación de 
reservas en descanso “bianual” de las plantas. 
Facilitar la operación al requerir de instrucciones más simples tanto para 
la poda invernal como para la de verano, pudiendo ser ejecutada con 
personal no especializado. 
Hacer la conducción más fácil, al definir los cargadores por cordeles es 
bastante simple y la planta no necesita producir cargadores de mas. Al no 
producir simultáneamente cargadores y fruta no hay que atravesar 
cargadores productivos para llegar a los cordeles. La instalación de 
cordeles también es evidentemente más simplificada en este sistema. 
Carga de yemas 
El estándar y meta de la industria es 25 a 30 yemas /mt2 de hembra en la 
poda invernal, equivalente a 222.500 a 267.000 yemas /há. 
 
Poda y Amarra 
 

0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5
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Lo común es que primero se pode, luego se pica sarmiento y a 
continuación se amarra. Muchas veces se mantienen los mismos 
podadores para amarrar y se le asignan las mismas hileras de manera que 
ellos podan facilitando su faena de amarra posterior.  
Hay productores que podan y amarran simultáneamente pero son 
excepcionales. Avanzan siempre hacia atrás y aprovechando las amarras 
tipo “clip-on”, kiwi-lock y usando también amarras de elásticos 
desechables que lleva en la muñeca. De esta manera, van dejando 
terminada la amarra. Trabajando hacia atrás, tienen una visión más 
completa sin necesidad de devolverse.  
Los Kiwi-lock son los amarradores plásticos  preferidos y duran 5 años.  
 
Poda en Verde 
 
Al eliminar en verde y oportunamente los chupones vigorosos que nacen 
atrás, en el cordón cerca del tronco, se mejora la calidad de la madera 
frutal (mejores yemas) en la copa productiva. esto se debe a que una 
buena proporción de hojas eliminada de la zona de reemplazo, por el 
deschuponado, es traspasada a la zona de producción, donde son más 
necesarias. además se obtienen beneficios en calibre, materia seca y 
retorno floral. 
 
Los cargadores renovados  gruesos tienden a producir fruta de mayor 
calibre, pero estos necesitan más poda y no son deseados para este 
sistema, sólo se dejan ocasionalmente para renovar laterales viejos. El 
objetivo central de la poda de cordón es redirigir el vigor hacia la fruta.  
 
En este sistema también se hacen pasadas suaves de poda en las calles, 
porque el objetivo es mejorar la luz , mantener buena porosidad en toda la 
copa, de manera tener pasto en las calles bajo los parrones pero también 
tener mayor superficie foliar cerca de la producción de fruta.  como no se 
dejan cargadores muy vigorosos en esta zona, se producen menos brotes 
vigorosos y la necesidad de poda verde aquí es menor. 
  
Con el sistema de poda de cordón la  mayor parte de la Poda verde se 
efectúa después de la floración, muchos comienzan en Noviembre, pero 
algunos ralean brotes vigorosos del cordón a partir de Octubre con buenos 
resultados, al no desgastar las plantas y redirigir las reservas hacia la zona 
de producción y aumentar su superficie foliar.  
 
Las fechas y número de intervenciones en poda verde varían dependiendo 
del clima; cuando la temporada ha sido más abrigada y húmeda, las 
plantas crecen más y necesitan de mas pasadas de poda y  comenzar mas 
temprano.  
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Normalmente hacen 1 y a veces 2 pasadas en Diciembre, antes de navidad. 
Luego a fines de Enero y la mayoría no hacen mas podas  posteriores. 
Sin embargo, existe la sospecha que una poda entre mitad y fines de 
febrero ayuda a mejorar la calidad de yemas.  
 
 
 
 
 
Fig. 15 Poda en Verde de machos en banda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botritis 
 
Desde que se implementó hace algunos años el manejo de poda envejecida, 
con mucha poda verde que mantiene buena iluminación y ventilación de 
plantaciones bajo los parrones y que permite la existencia de pasto verde 
que necesita segarse, se terminó por completo el problema de Botrytis.  
Ya prácticamente nadie ocupa fungicidas y en el packing sólo se efectúa 
un curado sistemático de 48 horas.  
 
 
Polinización 
 
Uso de mas y mejores machos para incrementar la producción 
 
Antiguamente usaban un 12 a 14% de machos convencionales (matua y 
tomuri) Aún persisten plantaciones con enormes machos muy sombríos 
que producen flores y polen de mala calidad, que constituye un gran error. 
La polinización es un aspecto fundamental para maximizar calibre y 
calidad en Kiwis, para ello considera fundamental tener muy buenos 
machos. En este sentido Matúa y Tomuri serían de mal desempeño, por lo 
que recomienda con énfasis que nuestra industria debiera adoptar los 
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nuevos machos para optar a progresos sustanciales en calibre y 
productividad. 
Estudios sobre la épocas de floración, dotación de flores y germinación de 
polen de distintos machos llevaron a adoptar las selecciones M56 y M52. 
M52 tenía mejor cubrimiento de Hayward. Posteriormente se descubrió el 
macho denominado Chieftain que tiene excelente cubrimiento de Hayward 
y buena efectividad de polen. 
  
Se ha aumentado la proporción de machos pero especialmente su 
distribución han ido reinjertando con Chieftain 
Distribución de machos: es 1:5 a 1:6 con machos en todas las hileras 
(principalmente Chieftain). 
Hoy aumentan la proporción de machos Chieftain y transformándolos al 
sistema streap males (machos en bandas). Se han convencidos que mas 
importante que el tipo de macho, la distribución de los machos es  
determinante del éxito y que cada flor femenina debe estar a no más de 5 – 
6 mts de un polinizante. 
 
La efectividad de Chieftain se basa principalmente en su mejor 
cubrimiento de la flor de Hayward por su  floración mas sincronizada. 
También existen antecedentes de su viabilidad de polen que fundamentan 
su adopción comercial. Lo anterior lo hace ser más eficaz  para obtener 
mejor cuaja y calibre. 
 
Hoy todas las plantaciones nuevas de Hayward en Nueva Zelanda ocupan 
el sistema de macho en banda o Streap Males y con Chieftain.  
Transformación de Huerto: plantaciones antiguas conducidas en Tbar con 
machos transversales elevados, producía sólo 7.000 a 7.500 cajas /há y 
eran difícil de manejar. Estas han sido transformadas gradualmente en 
parrones con sus machos en banda, hilera por medio, logrando aumentar 
las producciones a 10.000 cajas /há y bajando significativamente los 
costos de manejo. Grandes machos, que estaban hilera por medio fueron 
transformados gradualmente hacia Streap Males y actualmente sólo 
ocupan una banda de 1 mt. de ancho y las calles vecinas son cubiertas 
completamente por cargadores de hembras, lo que ha sido perfectamente 
complementado con las nuevas técnicas de poda. 
Los machos en banda o Streap Males son podados como en el pasado, en 
diciembre inmediatamente después de floración, pero además son vueltos 
a podar en Febrero para mantenerlos en su espacio y en algunos casos 
también en marzo. 
Se piensa que si todos los huertos usaran la técnica de macho en banda, 
se mejoraría el promedio de calibre del la industria. 
Las hileras periféricas de hembras pegadas a cortinas que normalmente 
producían muy poco y de mala calidad se han reinjertado con machos que 
hoy se manejan en bandas, lo que ha provocado una mejora productiva, 
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ahora la 2ª hilera de hembras produce por sí sola más que lo que producía 
antes junto a la 1ª hilera de la orilla. 
Al tener los machos distribuidos en banda 1 día de clima favorable en 
floración puede ser suficiente para obtener plena polinización, mientras 
que con los sistemas de 1 : 6 a 1 : 8  machos : hembras se requiere de 3 a 
4 días favorables, que a veces no ocurren. 
 
La polinización la realizan mayormente con abejas, pero usa colmenas 
grandes y muy vigorosas, de 3 cajones cada una que tienen cerca de 
80.000 abejas. El estándar local es de 8 colmenas dobles /há.  
Los machos usados en el caso de Kiwi Golden han sido Sparkle y Meteor. 
Últimamente Zespri ha preferido los machos CK 4  y CK 5 para Kiwi 
Golden, como sustitutos de Sparkle (CK2) y Meteor (CK3), que serían más 
efectivos. Sin embargo hay opiniones encontradas con algunos técnicos y 
productores, que encuentran a CK5 muy lento para crecer, mientras CK4 
lo consideran demasiado vigoroso. 
Sin embargo mucha gente está reinjertando Sparkle y Meteor con los 
nuevos CK4 y CK5.   
  
 Fig. 16 Colmenas de calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Polinización Artificial 
 
Debido al sobreprecio que Zespri paga por los calibres mayores desde hace 
varios años  y el sobre precio por la materia seca y sabor de la fruta en los 
últimos 2 años.  Se ha demostrado una correlación positiva entre el Nº de 
semillas y el porcentaje de materia seca. 
  
En general hay algunos productores que la aplican por programa todos los 
años y otros sólo como suplemento en años con problemas de abejas, 
generalmente provocados por lluvia excesiva. También en sectores pobres 
de machos y/o con historial de problemas. 
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El polen se puede aplican en cualquier etapa de floración, lo importante es 
que los estigmas femeninos estén “pegajosos”. 
En Nueva Zelanda el polen puro cuesta NZ$2.500/kg. 
Para garantizar viabilidad del polen, cada partida es sometida después de 
extraída a una prueba de germinación e inmediatamente después se 
congela antes de su distribución.  
 
Se ha preferido la aplicación de polen seco  por ser más  económico. 
Sin embargo, el Pollen Aid es mas caro pero tiene la ventaja que se puede 
aplicar en cualquier clima y a cualquier hora.  
En general con cualquier sistema de polinización artificial los agricultores 
colectan su polen. Toman flores de machos en momento preciso y las 
llevan a un centro de acopio donde se les extrae el polen mediante un 
proceso bastante “secreto”. Tradicionalmente se obtiene de las 1as flores 
que abren antes que las hembras alcancen 5% de floración, pero en los 
últimos años han plantado huertos de machos para este objetivo. 
 
Método de aplicación en seco: se usa un equipo con un tubo que succiona 
aire del tipo usado para barrer hojas en jardines, al que se le ha adosado 
un depósito con polen con graduación para ser esparcido por el flujo de 
aire del equipo. Este sistema requiere medio kilo de polen /há, 
comúnmente se aplica polen puro. Por su menor costo, este sistema es 
más usado últimamente que la aplicación liquida. La aplicación de polen 
seco es más efectiva entre las 4 y 10 AM. El sistema con polen seco ocupa 
20 horas hombre /há. 
 
Sistema Pollen Aid: la aplicación de polen líquido se puede ejecutar las 24 
horas.   
el polen macho 5 grs/lt se mezcla durante 10 minutos para humectarse 
adecuadamente en una licuadora con solución nutritiva buffer que lo 
mantiene vivo por cerca de 1 hora. Muchos agregan colorante para marcar 
las flores polinizadas y asi controlar la polinización.  
 
Para la aplicación de polen líquido emplean sólo 2 equipos: 
Aspersor Cambrian: bomba de mano que se activa con presión de aire 
manualmente)  
Mochila Aplicadora Kiwi Pollen: equipo de espaldas que produce un 
tamaño de gota pequeño muy homogéneo y eficiente con sistema air-
shear). Este último permite usar menor cantidad de polen para la misma 
cantidad de flores, por ello se considera más eficiente. con baterías 
El polen no puede pasar a través de una bomba para asperjarse, ya que 
sufre daño.  
 
Fig. 17 Polinización Artificial 
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Para una producción de 40.000 kilos /há (400.000 flores /há. ) emplean 
40 horas hombre y 500 gr de polen. Es fundamental la supervisión 
constante del personal, para que dirija adecuadamente la aspersión y se 
ajuste su gasto a la necesidad. se puede optar a 40 tons /há con 500 grs 
de polen sin abejas ni machos. 
 
Ajuste de Carga 
 
Se intenta fijar la cargar lo más ajustadamente posible antes de flor, 
posteriormente sólo hacen pequeño raleo cosmético en post cuaja para 
disminuir costos de cosecha y embalaje. 
El raleo de botones no es una técnica usada comúnmente. Solo la aplican 
los productores más progresistas quienes efectúan un raleo riguroso de los 
botones defectuosos previo a la floración. Desde flor en adelante esperan 
que cada flor polinizada termine como fruta embalada. 
Si el productor está convencido de que tendrá exceso de fruta y debe 
ralear. Primero contará la fruta y tendrá como objetivo dejar una carga 
adecuada. En general no consideran importante la carga individual de 
brotes sino la de la planta como un todo.  
 
Anillado 
 
En cargador, la épocas mas usadas para anillar cargadores es entre 21 y 
28 días después de floración. (4 a 5 semanas después de floración). 
Ha resultado ser un método simple para aumentar calibre, con ganancias 
de 4 a 6% en peso de Hayward.  
 
El grosor mínimo de anillado con tijeras es 12 mm y pueden anillar en 
sección de más años que tiene mayor grosor cuando los cargadores de 1 
año son delgados. 
No anillan cargadores para mejorar materia seca porque necesitan dejar 
sin anillar los débiles y entonces se genera variabilidad, que es lo contrario 
de la meta de la industria. 
 
En tronco recién se ha comenzado a aplicar y ha sido exitoso sobre todo 
para aumentar materia seca y adelanto de madurez. EL anillado de 
Febrero también aumenta notoriamente la fertilidad de yemas al año 
siguiente. 
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Mas de algún productor ha observado hojas un poco más pequeñas, por el 
anillado de febrero, que sumado al aumento de fertilidad pudrían reflejar 
un cierto deterioro de las plantas. 
El anillado al tronco lo aplican unos 3 meses antes de su peak de cosecha 
(mediados de Mayo), entre mediados de febrero y comienzos de marzo.  
 
Extenday: lo usan para mejorar color en la parte baja ya que necesitan al 
menos 80% de color para aspirar a precios Premium en el mercado 
doméstico. 
 
Fig. 18 Anillado de tronco        Fig.19 Anillado base de cargadores 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedades 
 
Secado de brazos: Es prácticamente desconocida, al parecer no existe esta 
enfermedad en Nueva Zelanda, saben que existe en Italia y otros países. 
No pintan cortes de poda, sólo algunos extremadamente gruesos para 
evitar “drye-back” (muerte del punto de crecimiento).  
 
Armilaria: Es la enfermedad más importante, ataca al cuello y raíces. Esta  
asociada a cortinas cortavientos de sauces que son altamente susceptibles. 
Ha habido buena experiencia de prevención descalzando cuellos y raíces 
principales. Por esta razón se descalzan las 1as 2ª  y 3ª  hileras vecinas a 
sauces. Se considera una enfermedad muy difícil de controlar, 
constituyendo el principal factor limitante para replantes. 
Esclerotinia: Es enfermedad importante, asociada a condiciones de 
humedad alta durante el desarrollo del fruto. 
 
Cosecha 
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Para cosechar usan Índice de madurez mínimos, combinación de sólidos 
solubles con materia seca y fecha de salida al mercado.  
 
Para el caso del Kiwi Dorado usan color mínimo y la gente de Zespri 
dictamina fecha de inicio y termino de cosecha. 
El mercado asiático valora mucho el Kiwi dorado pero necesita tener buen 
sabor, por esto deben esperar suficiente madurez junto al color amarillo, 
cosechándose con al menos 12º Brix, pero los índices de madurez son 
materia seca y sobre todo color de pulpa, ya que deben esperar que vire a 
amarillo. Esta variedad ha tenido menor duración en almacenaje que 
Hayward porque pierde su sabor en cerca de 3 meses. Posteriormente 
entra Hayward, que consideran un buen complemento. 
 
Investigación y Transferencia 
 
Zespri financia proyectos que informan sus avances en 2 reuniones 
anuales para todos los productores, luego existen varios consultores 
privados que traen la receta específica para cada agricultor.  
 
 
Visita a Estación Experimental Te Puke 
  
La Estación Experimental comenzó en 1970, con 40 há dedicadas 
principalmente al kiwi, pero no sólo a Hayward sino también a muchas 
otras especies para el mejoramiento genético. En esta estación trabaja en 3 
áreas principales, hibridación de kiwis, fisiología y ciencia de los insectos. 
En fisiología los objetivos son mejorar calidad y producción; cuentan con 
equipos sofisticados  que permiten estudiar plantas completas dentro de 
invernaderos y someterlas a factores ambientales específicos,  para 
estudiar la fotosíntesis y la respuesta de la fruta en azúcar, materia seca y 
calidad final.  
 
Estudian nuevos portainjertos en el largo plazo, su objetivo principal son 
estudios para promover mayor materia seca y mejor sabor. Hace varios 
años desarrollaron un portainjerto llamado Kaimai que no ha sido 
adoptado por los productores. 
 
Como objetivos en la producción integrada, estudian los mecanismos de 
resistencia a las peste y enfermedades de las variedades resistentes, para 
introducirlas a las variedades cultivadas. Mantiene un cuartel de kiwis 
orgánicos Verdes y Dorados. 
 
En el programa de mejoramiento genético los objetivos son: producir 
nuevas variedades con buenas características de mas sabor, vida de 
almacenaje, color externo, color de pulpa (más importante), productividad, 
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calibre (especialmente importante en los A. arguta) y  contenido nutricional 
(vitamina C). 
 
La estación también efectúa investigaciones del efecto de la fruta sobre la 
salud para respaldar campañas promociónales  
 
La estación cuenta con un importante Banco de especies y variedades  de 
Actinidias: 22 especies, en el mundo existen cerca de 60. A. macrosperma 
tiene diversos colores, los K. arguta  son resistentes al frío invernal y 
tamaño pequeño con buen sabor y conveniencia de consumo, eriantha 
tiene mucha vitamina C, polygama tiene gusto muy intenso como un ají 
(no confundir como Baby Kiwi ya que se parecen), y varios tipos de 
chinensis con pulpa amarilla. 
Obtener nuevas variedades no es fácil, estas deben cumplir con  todos los 
“puntos” antes señalados y buscados, ya que las nuevas deben ser un 
producto “distinto”, aceptada por el mercado, los comercializadores y los 
productores. 
Continúan buscando variedades con pulpa amarilla y especialmente con 
pulpa roja, también mejoramientos del arguta y últimamente también 
mejoramiento de Hayward con intención que sea verde pero que se coseche 
antes, tenga más materia seca y sabor, que sea hermafrodita, etc. 
 
Visita al Campo Experimental 
  
Plantación de Baby Kiwi (Actinidia arguta): es un fruto pequeño cuyo peso 
varia entre 12 y 20 grs. Se cultiva en forma similar a Hayward. La 
proporción de polinizantes es similar a Hayward, 1:5 a 1:6, la polinización 
es menos problema que en Haywardal parecer porque sus flores son 
mucho más atractivas para las abejas. 
Baby Kiwi brota un mes antes que Hayward (1as yemas algodonosas a 
puntas verdes en agosto), florece entre Zespri Gold y Hayward, cerca de 2 
semanas antes que Hayward. Es más resistente a las heladas, no sólo a 
las invernales sino también las tardías de primavera. 
La superficie de A. arguta es cercana a 50 has en NZ pero es bastante 
incierta porque los agricultores generalmente sólo tienen unas pocas 
hileras y hay pocas plantaciones comerciales. 
Con relación a su productividad, se habla de alrededor de 10 tons/há 
obtenidas por productores pero se ha cosechado un máximo de 80 kilos en 
una planta, lo que equivale a 25 tons/há. Se habla de una alta 
variabilidad de producción entre temporadas cuyas causas no se conocen.  
No se conocen sus requerimientos de frio invernal pero responde  
positivamente a la Cianamida y comúnmente se les aplica. 
Los principales desafíos con esta nueva especie son; su baja 
productividad, lentita de cosecha, corta vida en almacenaje. 
La principal variedad obtenida la logran almacenar hasta 2 meses, pero 
generalmente la vida de mostrador es corta. 
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Producción Orgánica de Kiwi en NZ 
 
 
La producción orgánica de Kiwi en Nueva Zelanda  se basa en un sistema 
integral de producción agropecuaria basado en prácticas de manejo 
ecológicas. Su objetivo es alcanzar una productividad sostenida en el 
tiempo a base de la conservación y/o recuperación de los recursos 
naturales renovables sin uso de agroquímicos sintéticos. 
 
La producción de Kiwi de NZ tiene su origen en : 
 

• Las posibilidades del mercado debido al aumento de la conciencia 
ecológica alcanzada en los países desarrollados, que ha incrementado en 
forma importante la demanda por alimentos sanos y naturales.  

• Mayor toma de conciencia del cuidado del medio ambiente 

• Problemas conocidos en los alimentos han permitido a los consumidores 
ser más selectivos hacia productos “naturales” o bien orgánicos.  

• Interés de los jóvenes por consumir alimentos más sanos. 
 
La producción de Kiwi Orgánico en NZ corresponde al 5% del total de 
producido, siendo en su mayoría Kiwi Green y en menor cantidad Kiwi 
Gold. La producción orgánica esta orientada, principalmente a la 
exportación, siendo sus principales mercados Inglaterra, USA y Japón .  
 
 
Grafico 1: Distribución de las exportaciones de Kiwi de Nueva Zelanda, 
expresado en porcentaje. 
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La estrategia de comercialización se ha basado: 

a) En la excelente calidad del producto cosechado que en su 
presentación es similar a la de un producto convencional. 

b) Información sobre la forma de producción y de acreditación del 
producto como orgánico. 

c) La diversificación hacia mercados que pagan sobre precio.  
  

Los sobre precios mencionados por parte de los productores son del orden 
del 20 al 30%, sin embargo, es necesario mencionar que a nivel de huerto 
se observaron perdidas de calidad importante, lo cual llevaría a una 
perdida del volumen  exportable. 
 
 
Normativa y Certificación para la producción de Kiwi en NZ 
 
La certificación de productos orgánico obedece a la necesidad de acreditar 
que la producción y elaboración de un producto se ha realizado bajo la 
norma orgánica previamente establecida. Esta certificación se realiza en 
forma anual, especificando una cierta área y tiene un costo definido por el 
cultivo, época de cosecha, localización , etc. 
 
La certificación es un proceso que se inicia una vez que el productor decide 
producir en forma orgánica. 
 
Nueva Zelandia cuenta con una certificadora a nivel nacional llamada Bio 
Gro, la cual se encuentra acreditada en el IFOAM (Internacional Federation 
of Organic Agricultural Movements),  esto representa una gran ventaja país 
en relación a otros, ya que permite dar un sello común a toda la 
producción orgánica de NZ, mejorando el posicionamiento de su marca y 
de una imagen país. 
 
En relación a las especificidad de la certificación, el proceso de transición 
(es decir desde el momento en que se comienza a producir el Kiwi bajo el 
manejo orgánico) hasta obtener el producto con certificación orgánica, 
pueden trascurrir entre 3 a 5 años. Por otra parte si existe paralelismo 
productivo con la misma especie debe existir un plan de conversión que 
permita dejar en el tiempo al 100% dentro del sistema orgánico. 
 
En las visitas realizadas a terreno fue común encontrarnos con huertos 
convencionales junto  a huertos orgánicos, lo cual era posible al existir 
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barreras vivas de árboles y separación por caminos, junto a un 
procedimiento de aplicación de productos y evaluación de las derivas.   
 
 
 
 
Huertos Orgánicos de Kiwi 
 
La producción de Kiwi orgánico requiere de un manejo preventivo para el 
control de enfermedades e insectos, los cuales deben ser monitoreados 
constantemente. 
 
La experiencia de los productores de Kiwi orgánico, coinciden en que el 
manejo es una labor intensiva, que no corresponde a una sustitución de 
insumos, sino al desarrollo de un equilibrio ecológico, donde el productor 
se convierte en un observador de los ciclos biológicos. 
Es interesante mencionar que en los huertos visitados se observa en 
comparación a los huertos con manejo integrado lo siguiente:  
 

• Aumento de la porosidad del suelo 
• Mayor contenido de lombrices y de vida microbiológica 
• Aumento del PH 
• Aumento de la disponibilidad de Mg y Ca 
• Deficiencias de P 
• No existen diferencias entre las diferentes variedades de Kiwi 

manejadas orgánicamente 
 
La fertilización la realizan a través del uso de Compost, con relaciones de 
C/N bajas para mejorar la disponibilidad de los nutrientes y asociados 
muchas veces a la incorporación de productos a la mezcla que sirvan de 
control de enfermedades. 
 
Uso de Abonos Verdes 
 
El uso de abonos verdes es una práctica que esta integrada en todos los 
sistemas de producción de Kiwi, la cual consiste en la utilización de 
cultivos de vegetación rápida, pudiendo ser usados en mezcla, que se 
cortan, pudiendo ser temporales o perennes.  
 
De acuerdo la información recogida el uso de los abonos verdes se basa en 
los siguientes puntos: 
 
1.- Recomendable siempre antes del establecimiento de un huerto frutal. 
2.- De preferencia elegir leguminosas en la mezcla 
3.- De uso en la entre-hilera  en huertos establecidos. 
4.- Contribuyen a apoyar la fertilización, sin estar consideradas dentro de 
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     las unidades 
     de restricción por la normativa. 
5.- Uso para la  regulación de las  Malezas 
Las leguminosas son las mas usadas, principalmente por su capacidad 
para fijar nitrógeno. Se empleaban principalmente trébol blanco enano, 
trébol rosado y trébol alejandrino y en mezcla con otras especies.  
Calidad del Kiwi Orgánico 
 
Existen dificultades para demostrar la calidad nutritiva del Kiwi producido 
orgánicamente debido que hasta la fecha no ha sido posible comprobar 
que estos sean mejores que un producto convencional. Lo anterior debido 
al gran número de variables externas que influyen, y que muchas veces no 
están vinculadas al sistema de producción, sino que al estado fenológico 
y/o fisiológico puntual en que se miden. Por este motivo se recomienda no 
hacer promoción o hincapié acerca de las cualidades nutritivas que 
podrían tener estos alimentos, ya que podría generar falsas expectativas a 
los consumidores. Esto ha pasado en Europa y ha generado serios 
problemas debido a la imposibilidad de comprobar tales aseveraciones, 
pudiendo generar tarde o temprano desconfianza o decepción de estos 
productos por parte del consumidor. Sin embargo la calidad sanitaria de 
los Kiwis Orgánicos de por sí da garantías a los consumidores. Existen 
dificultades para definir y evaluar el concepto de calidad, y hoy en día se 
ha abierto un gran debate al respecto, tendiente a definir y parametrizar 
dicho concepto. 
 
Producción Sustentable de Kiwis en NZ 
 
Nueva Zelanda a sabido explotar comercialmente sus características de 
país continuamente verde, lo cual se ha traducido en vender sus 
productos asociados a una imagen ecológica, esto no solamente esta dado 
por los productos orgánicos, sino también por que ha orientado su sistema 
de producción a un sistema integrado con bajo uso de Agroquímicos y con 
prácticas de manejos sustentables, como la reducción de los herbicidas, el 
uso de productos de control biológico y de Abonos Verdes, tratando de 
cerrar su ciclo de producción de insumos externos, generando una imagen 
de país sustentable. 
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  TECNOLOGÍAS RECIENTES DE USO EN POST-COSECHA DE KIWIS 
 

 
 
Tecnología NIR en Líneas de Embalaje 
 
La tecnología NIR permite medir, en forma no destructiva, distintos 
parámetros de madurez internos de la fruta. Estos pueden ser sólidos 
solubles, materia seca, color de pulpa, etc. 
Este sistema está instalado en tres centrales de embalaje en Nueva 
Zelandia. Se está utilizando para medir materia seca en kiwis y así poder 
segregar la fruta de acuerdos a los rangos con que se programa el equipo. 
Entre las desventajas que presenta esta tecnología, está la permanente 
calibración que requiere para una mayor confiabilidad de los datos. 
Cuando la variabilidad de los datos que se deben medir es pequeña, la 
correlación entre los datos del NIR y los datos medidos manualmente, es 
alta. En cambio, cuando la variabilidad de los datos es alta, no se logran 
correlaciones adecuadas. Esto último hace que el equipo requiera 
calibraciones muy frecuentes para que los datos sean confiables. 
Otra desventaja que presenta este sistema es que requiere agrandar o 
duplicar el calibrador, para obtener, en distintas vías de salida, los niveles 
de materia seca que se están solicitando.  
Por último, la mayor desventaja que existe al usar equipos de este tipo, es 
que los comercializadores de fruta pueden comenzar a requerir ciertos 
niveles de materia seca en la fruta, lo cual es imposible de lograr, ya que la 
fruta naturalmente presenta una gran variabilidad de valores de materia 
seca dentro de un mismo huerto y dentro de una misma planta. Por otra 
parte, el equipo mide dentro de rangos, no mide valores absolutos. Es 
decir, existe la variabilidad natural de la fruta más la variabilidad del 
equipo, esto hace imposible exigir a la fruta que cumpla con un nivel 
mínimo de materia seca para su comercialización. 
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Tecnología  Harvest Watch 
 
HarvestWatch es un detector por influorescencia, que permite detectar en 
forma no destructiva, pequeños cambios internos que experimenta el fruto. 
Esta tecnología permite detectar los cambios que sufre un fruto bajo 
condiciones de estrés. Por ejemplo cuando se expone la fruta a niveles muy 
bajos de oxígeno (atmósfera dinámica), para prolongar el almacenaje de la 
fruta, el equipo HarvestWatch, podría determinar y avisar mediante 
alarmas cuando la fruta se encuentre en niveles muy bajos de oxígeno 
(nivel de riesgo). 
Está instalado en dos cámaras de atmósfera controlada (AC), en Nueva 
Zelanda. 
Tiene la desventaja de que requiere un muy buen sellado de la cámara, 
mejor que el sellado que se requiere para AC. 
 
 
 
Smartfresh 
 
SmartFresh es el nombre comercial del Metilciclopropeno (1-MCP). Es un 
compuesto volátil que bloquea la acción del etileno en plantas y frutas. Por 
tratarse de un compuesto gaseoso no deja residuos detectables y no es 
toxico en su aplicación. 
En las últimas temporadas se a probado el uso de Smart Fresh en Kiwis en 
forma paralela en países como Nueva Zelanda, Italia, Grecia y Chile, con 
muy buenos resultados. 
En resumen los principales logros con SmartFresh en Kiwis son: 
Incrementa la flexibilidad en el manejo en post-cosecha y reduce las 
pérdidas en la comercialización. 
1-MCP reduce drásticamente la producción de etileno durante la vida de 
anaquel e inhibe la maduración durante almacenaje y posteriormente 
(shelf life). Prolonga la vida de anaquel a 14 días. 
 
1-MCP retiene mayor firmeza que la fruta control. La fruta con 1-MCP más 
AM se mantiene más firme que la fruta control en todas las evaluaciones. 
La aplicación de 1-MCP consistentemente mantiene mayor firmeza en la 
vida de anaquel. 
 
 
 
Invision 9000 Blemish 
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La tecnología Invision 9000 Blemish consiste en un detector de defectos de 
calidad en la fruta, de manera no destructiva.  
Se puede instalar en las líneas de embalaje electrónicas. 
Para detectar los defectos, este equipo toma 25 a 35 fotografías de cada 
fruto que pasa por la línea de embalaje. 
Esta tecnología también permite medir color superficial. 
Esta tecnología ya está establecida comercialmente en las plantas de 
embalaje de Nueva Zelanda. 
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