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Año XV - Nº 171 Diciembre de 2008 Ar gentina $ 10,70 (Recargo envío al interior $ 0,30)
Uru guay  $ 90 - Chile $ 1.800. (Recargo por fl ete a las Regiones I-II-XI-XII $ 130)

Nuestros Caballos
LA ACTIVIDAD MANTIENE LA PASION, PERO 
TAMBIEN SIENTE EL CIMBRONAZO DE LA CRISIS

CARNE
300 MIL 
TONELADAS MAS, 
CON LAS 
MISMAS VACAS
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precios y una fuerte 
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FRUTICULTURA Kiwi

SUPERADAS LAS TURBULENCIAS 
de la década pasada por deficiencias 
en la conducción técnica de las plan-
taciones y por el cerrojo de la paridad 
cambiaria que lo alejó de la compe-
tencia internacional, el cultivo vuelve 
a proyectarse como una interesante 
alternativa para desarrollar grandes 
negocios en pequeñas superficies.

Con una demanda interna insatis-
fecha a pesar de las plantaciones rea-
lizadas en los últimos cuatro años, y 
un mercado internacional que valora 
sobremanera la calidad de los productos 
argentinos, el kiwi se presenta como 
atractiva alternativa de producción para 
los interesados en la diversificación.

Para analizar las posibilidades lo-
cales de la producción de esta fruta 
se realizó en la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires el Primer Seminario 
Internacional sobre Producción e 
inversión en Kiwi.

El presidente de la Asociación Ar-
gentina del Kiwi (AAKI), Luis Figueroa 
Alcorta reconoció que  “Es un cultivo 
no tradicional en Argentina pero con 
historia de éxitos en otros países".

EL SUR. Los mayores productores de kiwi 
a nivel internacional en el Hemisferio 
Sur son Chile, con 13 mil hectáreas en 

producción, que destina su producción 
casi exclusivamente para los Estados 
Unidos; y Nueva Zelanda, cuyo princi-
pal mérito es que introdujo comercial-
mente al kiwi a nivel mundial.

Este último país ha sido siempre 
el proveedor clásico más grande de 
Europa, que también desde hace algu-
nos años suma ventas en el mercado 
del Sudeste asiático (Corea) y en los 
Estados Arabes (Dubái), donde el 
producto es muy requerido.

Pensar 
en Verde

Tanto los consumidores argentinos como 
los europeos encuentran en esta fruta un 
plus de calidad y sabor. El mercado interno 
insatisfecho se suma a las características 
favorables de producción que se observan 
en la Argentina con precios rentables para 
el inversor. Características del negocio.  

Por Sandra Capocchi
Fotos: Archivo Super CAMPO

Especialistas y productores analizaron las 
perspectivas de la producción de kiwi en una 
jornada organizada por Agroconsultora Plus , 
en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.



Super CAMPO 53

A nivel mundial existen 150 mil, 
hectáreas implantadas la mayoría de 
las cuales se encuentra en el HN ya 
que el HS no hay más de 25 mil. “El 
HS tiene una buena oportunidad para 
ser proveedor de un mercado muy im-
portante. La Argentina puede ser, por 
las características climáticas, un país 
transformado en productor y proveedor 
del mercado del norte”, analizó el Ing. 
Enzo Gentili, consultor de la FAO y 
asesor de la empresa Dalpane Vivai.

INVERSION.“La entrada en producción 
es como iniciar cualquier negocio", 
analizó Figueroa Alcorta. "Al prin-
cipio no se gana nada; luego poco; 
después un poco más y se va armando 
la cadena de clientes (proveedores, 
ventas y compras). En todo esto, los 
errores representan un retraso en las 
expectativas económicas”.

En la misma sintonía, Gentili aclaró 
que: “No se puede hacer el cultivo sin 
techarlo y sin cubrirlo porque sino 
tiene problemas. El inversor necesita 
realizar un análisis del suelo con un 
técnico y saber la necesidad de agua 
en el terreno”.

Por su parte, el Ing. Agr. Miguel 
Iglesias, Director de la empresa Cofru-
tas y miembro de la Comisión Asesora 
Frutihortícola de la provincia de Bue-
nos Aires aclaró que “el problema es 
que son altos los valores de inversión y 
los retornos que se obtienen no son todo 
lo espectaculares que se difundieron en 
arándanos, pero son reales. En plena 
producción se registran ingresos del 
orden de 20 mil dólares por hectárea 
con un costo de 6 mil dólares”. 

Iglesias considera que existe como 
alternativa el baby kiwi o arguta con 
ingresos espectaculares, ya que son 
similares los niveles de inversión con 
las otras variedades (hayward o sum-
mer), pero con mayores precios.

Actualmente, en arándano el retor-
no obtenido por el productor es de 
3 dólares, al tiempo que en kiwi el 
promedio es de 90 centavos de dólar 
a salida de galpón de empaque. Los 
mayores costos están determinados 
por insumos como agroquímicos y 
mano de obra.

REQUISITOS TECNICOS. La primera cues-
tión para quien quiera invertir en kiwi 
es elegir el lugar donde hacerlo. Fun-
damentalmente se aconsejan suelos 
profundos, bien drenados, permeables 
y ricos en materia orgánica, con un 
sistema hidrológico perfecto. 

El kiwi requiere agua dulce pero 
existe el peligro de las plagas 
surgidas de las aguas que se 
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Opi niOn

Se Renuevan los Encantos
por Daniel Raffo* 

"por sus caracteristicas, la producción de 
kiwis está en condiciones de liderar el cambio económico 
y cultural que permitiría incorporar a los minifundios a 
los grandes emprendimientos frutícolas del país”, señaló a 
super CAMPO, el presidente de la Asociación Argentina 
de Kiwi (AAK), Luis Figueroa Alcorta. El fruto, originario 
de China, fue descubierto por los neocelandeses que 
sistematizaron su producción y lo difundieron por el 
mundo. La planta de clima monzónico requiere suelos 
sueltos, un alto porcentaje de humedad, baja luminosidad 
y un mínimo de 700 horas anuales de frío (menos de 7º) 
para prosperar. Actualmente Italia, con 27 mil hectáreas 
plantadas y un volumen de 414.600 toneladas, es el 
principal productor mundial de kiwis. En Sudamérica, 
encabeza la lista Chile con 12 mil hectáreas plantadas 
y 161.603 toneladas de producción.

Argentina está muy lejos de esas cifras. “en el país 
la producción de kiwis comenzó en la década del ´80 
pero enfrentó muchos problemas. Hubo deficiencias en 
la asistencia de los primeros técnicos neocelandeses que 
introdujeron el cultivo y después padecimos la paridad 
del uno a uno (un peso igual a un dólar) que nos impidió 
competir con la producción extranjera y nos sacó del 
mercado”, apunta Figueroa Alcorta.

Pero las condiciones cambiaron. No solo se modificó 
el tipo de cambio. También creció el conocimiento y 
la experiencia de los productores argentinos sobre las 
variedades de kiwis que mejor se adaptan a medio 
ambiente local y las ventajas relativas que ofrece el 
país como productor de contraestación frente a Eu-
ropa y Estados Unidos donde se concentra la mayor 
demanda mundial.

Las principales áreas productoras del país están en 
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires 
“y suman unas 400 hectáreas a las que deben agregarse 
otras 300, próximas a entrar en producción, en campos de 
la zona de Mar del plata debido a las buenas condiciones 
climáticas que ofrece la región para el cultivo. Nuestro 
objetivo es llegar a las 1.000 hectáreas plantadas con 
kiwi en 2010” destacó el titular de la entidad

La superficie promocionada, más que un techo es una 
base para proyectar nuevos emprendimientos. “argentina 
podría tener, sin inconvenientes, hasta 5 mil hectáreas de 
kiwis que le darían un volumen de producción suficiente 
para ganar espacio en el mercado interno e internacional”, 
estimó el ingeniero agrónomo Miguel Iglesias, del Consejo 
Asesor del Instituto nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) y de la Comisión Asesora Frutihortícola de la 
provincia de Buenos Aires. 

El kiwi tiene el curioso mérito de haber demostrado 
cómo la oferta suele generar la demanda. En sus co-

mienzos, la producción local volcada al mercado interno 
abrió un nuevo espacio en el comercio doméstico. Los 
consumidores argentinos se habituaron al kiwi y aun-
que en la década del ´90 las cosechas propias langui-
decieron, el consumo del fruto creció hasta las 25 mil 
toneladas anuales y fue satisfecho, casi en su totalidad, 
por la importación. Actualmente, las 400 hectáreas en 
producción del país rinden unas 6 mil toneladas y el 
consumo, sensible al precio de venta del producto, suma 
unas 12 mil toneladas anuales. La diferencia se cubre 
con importaciones de Nueva Zelanda, Chile e Italia.

Los kiwis destinados al consumo deben pesar más de 
90 gramos y sus precios varían según su procedencia. 
El más cotizado es el neocelandés que se ubica en los 2 
euros por kilo seguido del chileno a 1,7 euro la unidad 
y el italiano a 1,1 euro.

Dentro de la región, Chile picó en punta en produc-
ción y comercialización de kiwis. Pero los especialistas 
locales aseguran que el fruto argentino esta en condi-
ciones de competir porque es más “dulce y tierno” que 
el trasandino. Ocurre que para llegar con “la primicia” 
a los mercados internacionales, en el vecino país se 
apura la cosecha y en las cámaras frigoríficas las frutas 
no alcanzan la madurez ni la palatabilidad requerida. 
En cambio, en Argentina los kiwis permanecen en la 
planta hasta registrar los 6,2º grados brix, que es el 
punto donde se obtiene el índice de azúcar en jugo y 
la terneza apreciada por el consumidor.

Iglesias indica que el cultivo del kiwi no ofrece mayo-
res problemas sanitarios. “Bastan las podas invernales 
y pocas fumigaciones contra los ácaros para mantener 
la salud de los plantíos”. La capilaridad de la piel 
marrón oscura que los envuelve no les aporta belleza 
pero al menos los protege de los pájaros. Es uno de los 
pocos productos frutícolas que no debe luchar contra 
la voracidad de las aves. 

La implantación de una hectárea de kiwi cuesta unos 
25 mil dólares y puede tener un rendimiento promedio 
de unas 25/30 toneladas por hectárea después del quinto 
año de siembra.

Desde la AAK, Figueroa Alcorta destaca que “la 
producción de kiwis puede complementarse con la 
de arándanos” uno de los berries más cotizados en 
el mercado externo “para potenciar la rentabilidad 
de los establecimientos ya que mientras los primeros 
se cosechan en los meses de marzo/abril los segundos 
se recogen entre octubre y noviembre. La continuidad 
de la actividad permite un mejor aprovechamiento de 
las instalaciones productivas, de la mano de obra es-
pecializada y de las estructuras comerciales vincula-
das a la fruticultura”◆

encuentran cerca de la zona de raíz. 
Por su alta sensibilidad a la asfixia 
radicular se recomienda evitar el en-
charcamiento en la zona periférica.

El rango de temperatura apropiado 
se ubica entre 28 y 30 grados Cº.

Necesita cobertura con media som-

bra desde arriba y en forma lateral que 
la proteja del viento para evitar pro-
blemas de disminución de calidad.  

EN ESTRUCTURAS. El cultivo se realiza 
sobre estructuras metálicas, dado 
que necesita soportes para su desa-

rrollo. Hay tres formas conocidas de 
conducción: parral, pérgola y doble 
cortina. 

SISTEMA DE PARRAL. El “sistema en 
t” consiste en postes de una altura 
aproximada de 1,8 metros, unidos 



por tres alambres 
donde se apoyan 
las plantas que 
alcanzan la cima 
por medio de tuto-
res que las guían 
hasta la parte 
superior ,  que 
pueden ser cor-
dones o estacas 
de maderas. Los 
árboles machos 
se colocan en filas 

alternos cada 5 árboles hembras.
Generalmente, el marco de plan-

tación se efectúa luego del laboreo 
del terreno y de la instalación del 
sistema de conducción, así como las 
instalaciones necesarias para el rie-
go. Para la plantación en parral, la 
distancia es de dos metros por 4,55 
con una mono cruceta donde se crían 
los cargadores o ramas de producción 
uniforme y dirigidas.

PERGOLA. El sistema de pérgola o 
parral cortado consiste en una cru-
ceta central donde lateralmente a 
derecha e izquierda se encuentran 
cinco o seis ramas productivas como 
si fuera una sombrilla. Así, recibe 
mucha luz, elemento fundamental 
para el crecimiento de la fruta, sobre 

todo porque en Europa se vende por 
tamaño azúcar (calidad organoléptica) 
y sustancia secas. “El kiwi tiene valor 
en el mercado si puede conservarse de 
uno a seis meses. La conservabilidad 
es una prerrogativa indiscutible del 
mercado”, asegura Gentili.

DOBLE CORTINA. La forma de pro- 
ducción de doble cortina, con alta 

intensidad de 
plantación, se 
realiza a un me-
tro en la hilera, y 
entre hileras de 
4,5 metros.

El kiwi produce 
flores femeninas 
y masculinas,  
esta caracteris-
tica es necesaria 
tener presente en 
el momento de la 

plantación, para lograr una distribu-
ción que favorezca la polinización.

La novedad es que la planta que 
brinda flores masculinas se debe co-
locar  formando un cordón central, al 
medio de las dos hileras de plantas 
hembras. Esta práctica de manejo 
permite una efectiva polinización al 
encontrarse delante de las mismas.

De este modo, la planta cuenta 
con gran cantidad de luz porque está 
abierta por arriba. “Por el sistema de 
doble cortina, tenemos una plantación 
intensiva de 2 mil plantas por hec-
tárea con lo cual hacia el tercer año 
estamos hablando de una producción 
de 25 a 30 toneladas por hectárea”, 
informó el responsable de Dalpane 
Vivai Argentina, el contador. 
Alejandro Patrone. 

Luis Figueroa Alcorta
Presidente AAK

 Miguel Iglesias
Cofrutas

Este año la producción se vendió bien en el 
país por los bajos precios internacionales.  




