


Cómo mejorar la productividad del 
huerto a través de una gestión 

eficiente de las relaciones hídricas 
de la planta

Arturo Calderón Orellana

Ing. Agr. Ph. D. 



Aumento de productividad en árboles frutales

Domesticación: 

1. Establecimiento de hábitats altamente 
manejados (Agroecosistemas)

2. Desarrollo de hermafroditismo

3. Eliminación de la juvenilidad

4. Eliminación de la producción alternada

5. Manejo de estrés biótico y abíotico

Fuente: A. Calderón



Contexto: Superficie

• 12.450 hectáreas 
plantadas desde 
Coquimbo a Ñuble

• 69% en la Región de 
O’Higgins y 22% en la 
RM

Superficie ciruelo europeo por región en
Chile
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Fuente: Ciren, 2021



Contexto: Situación climática zona Central

Fuente: Bambach et al., 2021



Consecuencias negativas del estrés hídrico 
severo en plantas



¿Y si no hay suficiente agua y el clima sigue 
cambiando?

Fuente: A. Calderón



Estados fenológicos clave para definir productividad y 
calidad en ciruelo europeo

1. Floración-Cuaja: 
2. Cuaja-Envero (ETAPA I): 60-70% 

Tamaño final
3. Envero-Cosecha (ETAPA III): 

Iniciación/Diferenciación -
Maduración de fruta

4. Post-cosecha: Crecimiento raíces Fuente: A. 
Calderón



¿Qué hacer para mejorar o mantener productividad por 
medio del riego?

1. Usar sistemas de riego más 
eficientes

2. Disminuir la aplicación de agua en 
los huertos 

3. Aplicar estrategias de riego 
deficitario controlado

4. Utilizar portainjertos resistentes a 
sequía



¿Qué hacer para mejorar eficiencia del riego? 
1. Sistemas de riego en ciruelo europeo

Hectáreas regadas

Goteo Surco Micro Tendido

• 74% riego tecnificado (sobre 
85% de eficiencia)

• 26% riego gravitacional (bajo 
50% de eficiencia)

• Eficiencia sistemas de riego

Fuente: Ciren, 2021



2. Disminuir aplicación de agua en los huertos

• Demanda máxima cercana a 
7.000 m3/ha

• Disponibilidad de agua cada 
vez menor

• Se requieren usar prácticas de 
estimación de cantidad y 
frecuencia de alta precisión



Importancia de ajustar con precisión cantidad de agua: 
“Approach” biometeorológico

 Requisitos: 

1. Tener suficiente agua

2. Estación meteorológica de 
referencia

3. Coeficientes de cultivo para 
ciruelo europeo

Fuente: Adaptado de Buchner, 2012

Coeficientes de cultivo 
U de California

1,0

0,5

Días después de brotación

50            100            150



Importancia de definir frecuencia de riego: 
“Approach” mediciones fisiológicas

Ejemplos

• Uso de potencial hídrico del 
tallo para evaluar momento 
oportuno de riego

• Uso de conductancia 
estomática para evaluar 
respuesta de las hojas al 
estrés hídrico



Uso de nuevas tecnología de medición de 
estrés hídrico: Microtensiómetros

Fuente: Andrés Olivos Del Río



Resultados en ciruelos europeos

Fuente: Andrés Olivos Del Río



Nuevas tecnologías de producción: RDC 

Manejo de 
riego

Rendimiento 
fresco 

(ton/ha)

Rendimiento 
seco (ton/ha)

Conversión 
fresco-seco

Agua aplicada 
(m3/ha)

Sin estrés hídrico
- 0,5 MPa

41 a 14 a 3,0 a 7.370

Estrés hídrico 
tardío moderado 
-1,4 MPa

39 a 14 a 2,9 b 4.490

Estrés hídrico 
tardío 
moderado-
severo 
-1,8 MPa

36 b 13 a 2,8 c 3.090

Adaptado de Shackel et al., 2000



Aplicación RDC moderado en huerto comercial 
chileno: Agrícola Río Peumo – Rengo Chile

Fuente: A. Olivos 2017

• <100% ETc
• 5.100 m3/ha
• -1,5 > SWP > -0,5 MPa



Fuente: A. Olivos 2017

• <100% ETc
• 4.600 m3/ha
• -2,0 > SWP > -0,5 MPa

Aplicación RDC moderado en huerto comercial 
chileno: Agrícola Río Peumo – Rengo Chile



En la práctica, se mantiene rendimiento y 
calibre

Fuente: A. Olivos 2017



Costo de oportunidad del agua utilizando RDC

Ejercicio: 

• 12.450 hectáreas regadas con 8.000 m3/ha = 99,6 millones de 
m3

• RDC moderado usa 5.000 m3/ha = 62,3 millones de m3

• Diferencia de estrategias de riego = 37,3 millones de m3

• Agua de diferencia alcanza para regar 7.460 ha de ciruelo 
europeo con RDC moderado

• Se aumenta la productividad gracias al aumento de la 
superficie plantada



Nuevas tecnologías de producción que 
pueden reducir consumo de agua

• Huertos de súper alta 
densidad con amplias entre-
hileras 

• Evaporación es menos 
eficiente en extraer agua que 
transpiración

• Nuevos portainjertos pueden 
aportar mayor tolerancia al 
estrés hídrico



Conclusiones

• Cambio climático hará insostenible satisfacer máxima demanda

• Huertos con plantas grandes requieren mucha agua

• El manejo del estrés hídrico puede favorecer la continuidad del 
negocio de la ciruela para deshidratado, incluso por sobre la ciruela 
para fresco

• Nuevas tecnologías como huertos súper intensivos y otros sistemas 
de conducción pueden disminuir no sólo costos, sino también 
requerimientos de agua

• Solo se disminuye la aplicación de agua, cuando se riega menos




