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Kiwi
Descripción del problema

Implementación de huertos de kiwi de alta
productividad con manejos productivos mejorados

El kiwi es una especie de cultivo tradicional en la fruticultura chilena, tuvo su auge en los años 80 
pero con el tiempo se transformó en un cultivo poco rentable debido a la mala calidad del produc-
to y aparición de enfermedades como la PSA. El Comité del kiwi de Asoex con su Programa de 
Aseguramiento de madurez ha logrado alinear a la industria logrando que hoy se coseche el kiwi 
con la madurez mínima requerida para obtener un producto final de buena calidad para el consu-
midor, mejorando la imagen del kiwi chileno lo que se ve reflejado en buenos retornos al produc-
tor, y transformándolo en un negocio atractivo para nuevos productores.

Solución de proyecto de reinversión
La solución consiste en la plantación de huertos de kiwis de alta productividad a través de la incor-
poración de manejos productivos mejorados. Se debe tomar en consideración que la variedad 
Hayward sigue siendo la única variedad verde que se planta en nuestro país y que con un buen 
manejo se obtienen excelentes resultados. 

- Sistema de conducción: El sistema de conducción que mejor resultado ha dado sigue   
 siendo el tradicional parronal español, con altura no más de 2 mts, y parrilla de alambrado  
 a 50cms. Esto para facilitar las labores de poda y cosecha.
- Regulación de carga: Involucra la poda, en la que el objetivo es la elección de los mejores

 cargadores, la amarra, y el raleo de botones florales y de fruta. Estos manejos resultan
 fundamentales para obtener fruta de calidad (proporción de cat 1 y cat 2), buenos calibres
 y alta productividad.

- Polinización: Una buena polinización permite obtener fruta de mayores calibres, mejor
 forma del fruto y con mejor contenido de materia seca. Se recomienda el uso de
 ponilizantes en bandas y un numero adecuado de colmenas de acuerdo a las condiciones
 específicas del predio.

- Riego: Riego tecnificado, frecuente y regando con respecto a los requerimientos del cultivo,
 mejora el sistema radicular, el vigor de la planta, obteniendo mayor productividad y   
 mejores calibres.
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- Disponibilidad de agua para riego y uso de sistema de riego tecnificado.
- Instalación de sistema de conducción (Parronal español) con parrilla.
- Disponibilidad de mano de obra para labores de poda y cosecha.
- Apuntar a producciones mayores a 30 ton ha.
- Apuntar a obtención de calibres promedio sobre 30.
- Cosecha con parámetros mínimos de 16% MS Y 6° brix.
- Disponibilidad de colmenas para polinización.

Los costos aproximados de implementación de un huerto de kiwi bordean los 21.000 USD/ha (18 
millones de pesos), esto considera la preparación del suelo, la fertilización inicial, la estructura o 
sistema de conducción, la compra de plantas y la plantación. A continuación, se detallan los costos 
aproximados de plantación una hectárea de kiwi:

Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión

Costos de implementación

Costos Plantación por ha     
Ítem unidad costo n°/ha $/ha
Topografía u  $    150.000 1  $      150.000 
Trazado y estacado u  $    700.000 1  $      700.000 
Subsolado u  $    600.000 1  $      600.000 
Camellones u  $    600.000 1  $      600.000 
Sistema conducción (materiales) u  $5.500.000 1  $   5.500.000 
Instalación sistema de conducción u  $3.500.000 1  $   3.500.000 
Sistema riego u  $3.500.000 1  $   3.500.000 
Costo de las plantas por planta  $        3.500 740  $   2.590.000 
Insumos plantación u  $    700.000 1  $      700.000 
Plantación por planta  $           500 740  $      370.000 

Total     $18.210.000 
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En la siguiente tabla se detallan los costos durante los primeros 3 años del cultivo, previo a que el 
frutal entre en plena producción:

Implementar hoy un huerto de kiwi resulta ser atractivo para los productores ya que los retornos 
al productor alcazan hasta US$1/kg, por lo que resulta un cultivo rentable, que no requiere de alta 
tecnología para su implementación y la cosecha al ser tardía no presenta tantas dificultades en 
disponer de mano de obra a diferencia del cultivo de cerezo.

Beneficios de la implementación

Simulación crédito:

Costos IPC 7% anual
Año 1 2 3
Operación  $    200.000  $    214.000  $  228.980 
Manejo  $    200.000  $   214.000  $  228.980 
Agua  $    250.000  $   267.500  $  286.225 
Insumos  $    210.000  $   224.700  $  240.429 
Fertilizantes  $   400.000  $  428.000  $  457.960 
Herbicidas  $     60.000  $    64.200  $    68.694 
Fitosanitarios  $   250.000  $   267.500  $  286.225 
Asesoría Técnica  $     60.000  $    64.200  $    68.694 
Costos totales por ha  $1.630.000  $1.744.100  $1.866.187 

Deuda en pesos  $     -194.000.000  Tasa anual 5%
Valor renta (pesos)  $        -33.527.045  Plazo Anual 7
     

N° Cuota Saldo Insoluto Amortización Interés Cuota
2023  $     -194.000.000  $                      -  $     -9.700.000  $     -9.700.000 
2024  $     -194.000.000  $                      -  $     -9.700.000  $     -9.700.000 
2025  $     -194.000.000  $                      -  $     -9.700.000     $     -9.700.000 
2026  $     -194.000.000  $      -23.827.045  $     -9.700.000 $    -33.527.045 
2027  $        -170.172.955  $      -25.018.397  $     -8.508.648  $    -33.527.045 
2028  $       -145.154.558  $      -26.269.317 $       -7.257.728  $    -33.527.045 
2029  $       -118.885.241  $      -27.582.783  $      -5.944.262  $    -33.527.045 
2030  $        -91.302.459  $      -28.961.922  $       -4.565.123  $    -33.527.045 
2031  $        -62.340.537  $      -30.410.018  $        -3.117.027  $    -33.527.045 
2032  $         -31.930.519  $      -31.930.519  $      -1.596.526  $    -33.527.045 
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- Manejo y control de enfermedades (PSA). Las enfermedades como la PSA se encuentra hoy presente en 
la mayoría de los huertos, con un buen manejo y control es posible convivir con ellas sin afectar notoriamente 
la producción.
- Escasez de agua para riego. Un escenario de escasez hídrica principalmente durante el período de creci-
miento del fruto afecta enormemente calibres y calidad.
- Disponibilidad de mano de obra. Su escasez puede afectar labores de poda, amarre y raleos, que afec-
tan directamente la calidad de la producción esperada, así también disponibilidad de mano de obra en cose-
cha, para su realización en el momento oportuno. 
- Se debe considerar la disponibilidad de colmenas para el periodo de floración, ya que resulta funda-
mental para una correcta polinización lo que se refleja en fruta de mayor calibre (mayor número de semillas).

Potenciales riesgos asociados a su adopción

Los beneficios directos al implementar los manejos mejorados corresponden a un aumento de la productivi-
dad (kg/ha), aumento de calibre promedio, y mejoramiento de la proporción de fruta obtenida de cat 1 y cat 2.

Como requisito es fundamental asesorarse previo a la plantación del huerto, considerar factores de clima, 
suelo y disponibilidad de agua (10.000 a 12.000 m3/ha) en el predio para asegurar el correcto desarrollo del 
cultivo.
Se debe contar con personal con alta experiencia en implementación del sistema de conducción parronal 
español, ya que es el sostén del sistema y permitirá soportar alta carga esperada al entrar en producción.
Para obtener los resultados económicos deseados es requisito cosechar con los parámetros de madurez míni-
mos establecidos para asegurar la obtención de un producto final de calidad. Los parámetros corresponden 
16% de materia seca y 6° brix en promedio al momento de cosecha.
Se debe apuntar a obtener la mayor proporción de los calibres por sobre los 30 mm ya que calibres por debajo 
de este valor repercuten notoriamente en los precios de venta.
Se debe tener certeza de contar con personal para las labores de poda y amarra, raleos y cosecha.

Análisis sensibilidad rendimiento/margen

Requisitos para efectuar la implementación 

Análisis de sensibilidad 
Margen neto ($/ha)

Rendimiento (kg/ha) Precio ($/Kg)
630 700 770

27.000 $ 6.194.551 $ 8.084.551 $  9.974.551
30.000 $ 6.937.751 $  9.037.751 $  11.137.751
33.000 $ 8.980.951 $ 11.290.951 $ 13.600.951

Costo Unitario ($/kg) 
Rendimiento (kg/ha) 27.000 30.000 33.000
Costo Unitario ($/kg) $ 401 $ 399 $ 358


