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Temario
• Objetivo productivo.
• Productividad y Calidad.
• Ciclo de producción.
• Regulación de carga.
• Riego y nutrición.
• Uso de fitorreguladores.
• Cosecha.
• Secado.
• Extensión e Innovación.

Antecedentes previos

Manejos técnicos

Desafío
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Objetivo productivo

• Fruta para exportación en fresco.
• Fruta para deshidratado.
• Objetivo Mixto 30-70 (fresco-deshidratado).
• Rentabilidad y riesgos asociados.
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Productividad y Calidad
• Definir el potencial inicial individual: historia y estado 

del huerto.
• Buscar equilibrio entre kilos y calidad/condición de 

fruta.
• Consistencia y uniformidad, tanto en producción como 

en calidad/condición.
• Calidad basada en calibre (tanto para fresco como para 

deshidratado) y en condición (dulzor, pulpa, inocuidad, 
valor nutricional).
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Ciclo de producción
Efecto de las condiciones climáticas durante todo el ciclo
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Regulación de carga

Poda invernal con 
información.

Raleo postcuaja.

Necesidad   -   Oportunidad   -   Intensidad
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Riego y nutrición
• Programación: precipitación, ET0, Kc, tiempo y frecuencia.
• Monitoreo objetivo (sondas de humedad de suelo, bomba de 

Scholander), control y registros.
• Estrategias (plena demanda, estrés hídrico controlado) y 

efectos en la fruta (diámetro, sólidos solubles, presiones).

Mes Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Kc D'Agen 0,5 0,7 0,9 0,75 0,6 0,4 0,2

Subjetivo

Parámetros Objetivos de monitoreo
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• Demanda nutricional: edad, producción y desarrollo.
• Seguimiento (extracción) y análisis (foliares, suelo, agua).
• Aplicaciones al suelo (N, P, K, Ca, Mg) y foliares (B, Zn, Mg, K, 

extractos de alga, aminoácidos).

Riego y nutrición
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Uso de fitorreguladores
• Ajuste en fechas y uniformidad de floración: oportunidad y 

dosis. Cianamida hidrogenada, promotores de brotación. 
Beneficios y riesgos.

• Crecimiento y desarrollo de la fruta: oportunidad/fenología, 
productos y dosis. Auxinas, giberelinas, citoquininas.
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Cosecha
• Desarrollo del fruto: curvas y uniformidad.
• Indicador de cosecha vs Indice de madurez.
• Estrategias: producción mixta, mecanización mediante 

barrido o con más pasadas.
• Monitoreo y toma de decisiones: técnica y operación.

Fuente: Repositorio UChile, Reginato G, 
Mesa K, Ojer M, 120290

Fuente: Fruticultura, Gonzalo Gil, 
2012
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Secado
• Horno y Sol: rentabilidad, sustentabilidad.
• “Packing al sol”.
• Cuidados en calidad e inocuidad.
• Uso de técnicas y tecnología.
• Es clave el control de humedad: oportunidad (19%) y certezas.
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Extensión e Innovación
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• Conocimiento al alcance de todos y en forma práctica.
• Mejoramiento continuo a partir de los problemas reales.
• Trabajo en equipo interdisciplinario, con participación 

nacional e internacional.
• Sistema colaborativo.
• Búsqueda de las mejores prácticas en los huertos.
• Estandarización y seguimiento.
• Sustentabilidad global como foco (económica, ambiental y 

social).

Extensión e Innovación



Fin

Muchas gracias
por su participación

Tomás Labbé Pinto
Asesorías TYCSA

tlabbep@gmail.com
+569 95190871


