
RESUMEN DE LA TEMPORADA

VISIÓN DESDE LAS VISITAS

A PRODUCTORES

20 de agosto, 2019

JOSÉ LUIS OCARES

Ingeniero Agrónomo

Coordinador de productores, zona Maule Sur



2

AGENDA

• Visión de la temporada

• Qué estamos viendo…?

• Donde enfocarnos…
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SITUACIÓN REGIONAL

Cosecha – Poscosecha 2019

✓ Temporada seca

✓ Problemas en fruta por esperar caída

✓ Aumento en la capacidad de secado

✓ Mejora en la fertilización poscosecha

✓ Chinche, cabrito y oídio

✓ Aumento de los análisis de suelo

✓ Fisura y partidura de fruta
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SITUACIÓN REGIONAL

Otoño – invierno 2019

✓ Mas labores de poda de apertura de huertos,

eliminación de material central

✓ Adelanto en las podas de formación

✓ Concepto de “entrada de luz” mas aceptado y entendido

✓ Incremento en la incorporación de enmiendas de

inverno

Mejorar 
entrada de luz
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SITUACIÓN REGIONAL

Primavera 2019

✓ Adelanto en el inicio de los riegos

✓ Mejora en los riegos

✓ Adelanto y más productores partiendo

programas de fertilización en octubre

✓ Adelanto de la temporada según estados

fenológicos

✓ Problemas en el control de malezas
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SITUACIÓN REGIONAL

Verano 2019 – 2020

✓ Buen llenado de fruta

✓ Búsqueda de eficiencia en riego

✓ Mejoras en el control de chinche

✓ Mayor cantidad de fruta respecto a

temporada pasada (Primera estimación),

con recuperación de var. Barcelona y

polonizantes



• Visión de la temporada

• Qué estamos viendo…?

• Donde enfocarnos…
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AGENDA
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QUÉ ESTAMOS VIENDO…?

✓ Temporada adelantada por viraje de color en la fruta

✓ Buen control de chinche

✓ Buen riego, a pesar de problemas de agua en algunos

sectores, eficiencia en el uso de agua

✓ Temporada con mas fruta (7-9% promedio más)

✓ Entrada en producción de huertos nuevos con más kilos

que los flujos pronosticados

✓ Labores de campo con mejor programación

✓ Problemas de agua en algunos sectores (principalmente

zona Maule Norte)

✓ Aparición fuerte de chinche en diferentes zonas

✓ Continua presión de cabrito en diferentes zonas

✓ Problemas de hongos de madera y Xanthomonas

constante, sin aumento significativo

✓ Leve contracción en los proyectos nuevos de

plantación 2020
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AGENDA

• Visión de la temporada

• Qué estamos viendo…?

• Donde enfocarnos…
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DONDE ENFOCARNOS…

RIEGO (TERMINADO DE LA FRUTA Y 

AMENTOS)

MEJORA DE LOS SUELOS (MATERIA 

ORGÁNICA, INFILTRACIÓN, SUELO VIVO)
ALMACENAJE DE FRUTA

PROGRAMACIÓN DE COSECHA



GRACIAS!


