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ARRA 15 EN CHILE, LA MÁS 
PLANTADA DE LAS NUEVAS 
VARIEDADES BLANCAS
Entre las nuevas variedades blancas, Arra 15 es por lejos la 
más plantada en Chile, con cerca de 750  hectáreas a fines 
de 2016 y en continua expansión. ¿Cuáles son las causas 
de haber alcanzado ese sitial de privilegio? Para conocer 
la respuesta, nada mejor que hablar con quienes la han 
incorporado a sus programas.

 LAS RAZONES DE  PRODUCTORES/EXPORTADORES 
    PARA ELEGIRLA

l gerente de producción de Ruta Copia-
pó, Hernán Pulgar, indica:
-Hoy tenemos 6 hectáreas de Arra 15 
en producción, establecidas en 2014, y 
en la temporada 2016/17 iniciamos un 

proyecto de 52 ha adicionales. Hemos visto 
que, en comparación con variedades antiguas 
tenemos un 15 a 20% de ahorro de mano de 
obra gracias a lo fácil de trabajar que resulta 
esta variedad en aspectos como las desbrotas, 
el arreglo del racimo y un raleo casi automáti-
co: solamente tienes que hacer un descole muy 
simple. Esto se compara con otras variedades 
donde tienes que cepillar, ralear, arreglar, ha-
cer espaciamiento de granos.
–La disminución de la mano de obra es la mitad 
de la motivación –complementa Juan Carlos Li-
llo, representante de Ruta en Copiapó, donde 
la empresa posee seis campos, sumando alre-
dedor de 800 ha–. Con las variedades nuevas 
buscas asegurar mayores calibres y más frutos 
por hectárea con manejos más simples.

“LOGRAR, AL MISMO ESFUERZO, MEJOR 
RESULTADO EN CAJAS Y CALIDAD”
Horacio Parra, gerente de Copiapó de Frutíco-
la Atacama, señala que su empresa fue de las 
primeras en plantar una superficie importante 
de Arra 15. Hoy cuenta con más de 50 ha y una 
experiencia de tres cosechas, lo cual le permite 
precisar los alcances de lo que significa la faci-
lidad de manejo:
–Tú vas a ver esta Arra en EE.UU. y hay pro-
ductores que no le hacen nada. Pero en una 
situación donde la embalan y la venden en 
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dos días. No es nuestro caso. Chile se en-
cuentra a 15 jornadas de viaje y a 35 si el 
destino es China o Corea. El tema va más 
bien por lograr, al mismo esfuerzo, mejor re-
sultado en cajas y en calidad. El trabajo que 
haces con esta fruta va a resultar, a lo mejor, 
en un calibre y una homogeneidad que no 
alcanza una Thompson, ¿te das cuenta?

Es que las complejidades de ciertas los cul-
tivares tradicionales son una de las motivacio-
nes para el cambio, como relata Mario Holbert, 
quien está completando cerca de 40 ha de Arra 
15 en las dos sociedades agrícolas de las que 
participa, Copayapu y El Fuerte:
–Empezamos por las limitantes que tenía-
mos con las variedades antiguas, como la 
fertilidad y la cantidad de racimos, que un 
año cargaban y al otro no. Por ejemplo con 
la Thompson seedless en la parte alta del va-
lle de Copiapó en una temporada sacábamos 
3.500 cajas/ha, pero también nos íbamos a 
1.800 o a 1.500, entonces resulta complica-
do. Además es más sencillo conseguir una 
mejor presentación que con una Thompson.
–Me sorprende la gran fertilidad que tiene 
Arra 15 –agrega el administrador general 
de Agrícola Copayapu, Roberto Olivares–. 
Cada yema genera un brote; de esos brotes 
el 30% trae tres racimos y la mayoría trae 
de a dos; no hay brotes sin fruta. Además, 
tiene muy buena masa radicular, es muy 
vigorosa. De hecho, hay que controlar las 
fertilizaciones nitrogenadas, porque com-
parativamente con otras variedades necesi-
ta menos unidades de N.

“ARRA 15 IRÁ A NICHOS DE BUENOS PRECIOS”
En línea con esta apreciación, José Miguel Bau-
zá, gerente general de Agrícola Bauzá, entre-
vistado en el fundo Valdivia (alto Limarí) poco 
antes de su primera cosecha, ha notado que 
“es una variedad muy fértil y que tiene mucha 
oferta de racimos”.
–La verdad es que hay pocas variedades blan-
cas nuevas –continúa– o pocas que han sido 
exitosas. Arra 15 está demostrando que fun-
ciona bien, que es de buena calidad, que pre-
senta buena condición, que es simple y fácil de 
trabajar y que puede viajar a cualquier destino. 
Como Bauzá Export, tratamos de ir a merca-
dos nicho en los que obtengamos buenos pre-
cios. No somos de volumen. Cerca del 60% va 
a EE.UU. y Canadá; el resto, principalmente a 
China y Corea y algo a Inglaterra e Italia. Arra 
15 también irá a nichos de buenos precios.

Juan Alessandrini, propietario y gerente 
del fundo Huechún, Región Metropolitana, 
ya tiene antecedentes acumulados en la co-
mercialización:
–Llegamos a la tercera cosecha (cuarta hoja) y 
estamos muy contentos. Logra muy buen ca-
libre, condición de eating, de relación azúcar/
acidez. Para quedar bien terminada, Arra 15 
debe tener al menos 18°Brix. Hemos tenido 
buenas experiencias con mercados lejanos, 
como Corea a Inglaterra, donde la hemos es-
tado enviando, y con muy buenos resultados. 
Esta es una variedad que podemos exportar 
en forma independiente. Por nuestra forma de 
trabajo es una cosa muy importante no casarse 
con un solo programa cerrado.

E 
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Asistentes al evento de 
Huechún.

Karl Conrads

Alessandrini fue el anfitrión de un día de 
campo de Arra en febrero, que contó con la par-
ticipación de alrededor de 80 asistentes, tanto 
productores que ya cuentan con variedades de 
dicho programa genético, como interesados en 
incorporarlas. Resaltó el gran interés demos-
trado por los visitantes y la oportunidad que tu-
vieron de intercambiar diferentes experiencias.

Cristián Allendes, socio de Agrícola La Horni-
lla y de la exportadora Gesex, enfoca la variedad 
como una alternativa a Thompson Seedless:
-La cosechamos una semana a 10 días antes 
que Thompson, sin ningún problema de man-
cha o pardeamiento. Tenemos 6 ha en produc-
ción en Paine y 20 ha que son nuevas. Comer-
cializamos a través de Gesex a nuestros reci-
bidores y a supermercados en forma directa, 
principalmente en EE.UU. y Europa más otros 
destinos, como Corea y México. Arra 15 es una 
uva blanca de mejor calidad que Thompson, 
más fácil de trabajar, comparativamente muy 
poco arreglo de racimo. Da más calibres, es rica 
de comer… porque otras variedades blancas no 
son tan sabrosas. Le tengo mucha fe y es muy 
importante que los agricultores la produzcan 
bien para que no se desacredite, porque le veo 
un tremendo futuro.

LAS OTRAS ARRA QUE SE VAN 
SUMANDO AL ÉXITO DE LA 15
Algunos de los entrevistados ya han comen-
zado a explorar las posibilidades de otras 
variedades Arra. Es el caso del mismo Juan 
Alessandrini, que cuenta con Arra 19 y algo 
de Arra 4, o de Mario Holbert quien planifica 
un recorrido en 2017 para ver los cultivares 
ya plantados en Copiapó, Vicuña y la zona 
central, “pensando en opciones para varie-
dades como red Globe”. Varios han tenido 
oportunidad de verlas en Estados Unidos y 
en nuestro país, y preguntan acerca de su 
disponibilidad.

Jorge Valenzuela, director de viveros Nue-
vaVid respondió a estas inquietudes en el 
evento de Huechún:
–Tanto Arra 15 como Arra 19 se hallan en 
escala de producción normal, de manera que 
hay plantas disponibles. Ahora vienen las 
variedades 28, 29 (rojas), 30 (blanca) y 32 

(negra). Todas se encuentran en Chile, pero 
la más avanzada es la 29, de la cual haremos 
las estimaciones de los materiales de las ye-
mas una vez que terminen los crecimientos 
de los planteles madre. Con ese dato esta-
remos en condiciones de tomar compromi-
sos formales de plantas para la primavera 
de 2017. De las otras probablemente habrá 
alguna cantidad muy pequeña este año de 
manera que la disponibilidad de plantas será 
en 2018.

MARCAS PARA DAR NOMBRE A CUALIDADES 
DESTACADAS: SWEETIES Y PASSION FIRE
En la misma oportunidad, Karl Conrads se 
refirió al soporte que Grapasa (empresa re-
presentante del programa Arra para Sudamé-
rica), y NuevaVid, han comprometido con los 
productores:
–Para nosotros no es solamente vender la 
planta, sino que hay un apoyo técnico detrás. 
Este año se incorporó también un sistema de 
control de calidad para permitir que todos los 
productores de variedades Arra lleguen con 
estándares garantizados. Además, estamos 
desarrollando las marcas Sweeties para Arra 
15 y Passion Fire para Arra 19.

La idea es seleccionar las producciones cu-
yos atributos aseguren la mejor experiencia 
al consumidor, para venderlas con las mar-
cas de modo que el mercado reconozca la 
calidad superior de la fruta.

El encargado de entregar el soporte téc-
nico, Luis Arancibia, resume así el objetivo 
buscado:
–Apuntamos a una uva de buenas caracterís-
ticas, buen calibre, sana, etc. Por otra parte, 
queremos llegar al mercado con un producto 

consistente en términos de calidad, condición 
y sabor. Eso hace que una variedad perdure 
en el tiempo, se destaque, pase a ser apeteci-
da por los mercados. Lo anterior se logra con 
un trabajo de apoyo y guía a los productores. 
Hay que cuidar que, por ejemplo, la persona 
que llevó una Sweeties muy rica, le gustó y 
volvió a comprarla, no se encuentre con un 
racimo ácido que lo lleve a pensar “esto no es 
siempre como dicen”. Porque hoy día el precio 
de Sweeties supera a una uva blanca genéri-
ca, y debemos cuidar la diferencia.

El asesor subraya la aparición de nuevas 
variedades, ampliando las alternativas para 
los consumidores y generando una deman-
da por ellas.
–Como país exportador en contraestación, 
debemos abastecer también esa demanda, no 
se sustenta en el largo plazo que sigamos con 
los mismos cultivares. Lo más cómodo sería 
continuar plantando las variedades de siem-
pre, sin mayores retos técnicos en muchos 
casos, pero no es el camino que nos corres-
ponde tomar. Tampoco podemos pensar que 
va a resultar muy fácil y que la nueva genética 
resolverá todos los problemas. Hay que verlo 
al revés y generarnos la sensación de desafío, 
no de relajo. Nos corresponde tomar la senda 
de cambiar, aprender e innovar como lo hici-
mos hace décadas con Thompson, más ade-
lante con Red Globe y así con cada variedad 
que hemos cultivado.

RENDIMIENTOS 
OBSERVADOS 
CON ARRA 15  
Cristián Allendes 
(Agrícola La Hornilla/
Gesex): Esta temporada 
sacamos entre 2.800 
y 3.000 cajas/ha, 
dependiendo del cuartel. 
En nuestra segunda 
cosecha (tercera hoja), 
y el próximo año en los 
sectores más fuertes 
estamos apuntando a 
sacar 3.500 cajas. 

José Miguel Bauzá 
(Agrícola Bauzá): 
“Esperamos entre 
1.500 y 2.000 cajas por 
hectárea, lo que nos 
deja satisfechos para 
ser primera cosecha. 
Con 3.000 cajas por 
hectárea de buena fruta 
estaríamos contentos en 
plena producción. Con 
ese objetivo creo que 
tenemos que dejar 50 
racimos promedio por 
planta, dependiendo eso 
sí de la configuración de 
los racimos.

Hernán Pulgar 
(Ruta): “En campos 
emparentados con los 
nuestros, se mencionan 
de 3.000 a 3.500 cajas/
ha. Hoy día, como está 
el negocio de la fruta, 
tienes que buscar esos 
rendimientos para hacer 
negocio”.

Mario Holbert 
(Copayapu, El Fuerte): 
“Yo creo que en un 
rendimiento estable se 
puede hablar de 3.000 
cajas de 8,2 kg/ha. Es 
posible sacar más, pero 
estamos en eso; yo creo 
que la variedad con 
3.000 cajas está cómoda 
en Copiapó.

Juan Alessandrini 
(fundo Huechún): 
“Esta es la tercera 
cosecha de Arra 15, 
cuarta hoja. El año 
pasado tuvimos 2.500 
cajas/ha, este año 
vamos a tener 3.500-
3.800 cajas/ha”.


