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Cuatro preguntas claveCuatro preguntas clave

 Existe demanda por fruta orgánica?Existe demanda por fruta orgánica?

 Tiene el predio la capacidad de aprovechar una Tiene el predio la capacidad de aprovechar una 

demanda por fruta orgánica?demanda por fruta orgánica?

 Tiene el predio características adecuadas para Tiene el predio características adecuadas para 

la producción de fruta orgánica?la producción de fruta orgánica?

 Que nivel productivo desea alcanzar?Que nivel productivo desea alcanzar?





Ubicación de la plantaciónUbicación de la plantación

 SueloSuelo

 TopografíaTopografía

 AguaAgua

 ClimaClima

 PosiciónPosición



Diseño de la plantaciónDiseño de la plantación



Praderas en bordesPraderas en bordes

 Organismos benéficosOrganismos benéficos

 Material de corteMaterial de corte

 AnimalesAnimales

 RoedoresRoedores

 Posición en contornoPosición en contorno

 EstablecimientoEstablecimiento

 MantenciónMantención



Corredores o franjas con floresCorredores o franjas con flores

 Organismos benéficosOrganismos benéficos

 PlagasPlagas

 Hasta 5 metros de anchoHasta 5 metros de ancho

 EstablecimientoEstablecimiento

 MantenciónMantención



Cercos vivos y/o cortinas cortavientoCercos vivos y/o cortinas cortaviento

 Organismos benéficosOrganismos benéficos

 VientoViento

 DerivaDeriva

 AvesAves

 Frutos silvestresFrutos silvestres

 MicroclimaMicroclima

 UbicaciónUbicación

 ManejoManejo

 Cambio de alambradasCambio de alambradas



Superficie de áridos y escombrosSuperficie de áridos y escombros

 Diversidad de especiesDiversidad de especies

 Mejora de caminosMejora de caminos

 Pueden pasar a ser áreas Pueden pasar a ser áreas 

verdesverdes

 UbicaciónUbicación

 Establecimiento de Establecimiento de 

floresflores



Cercos con espinas y enredaderasCercos con espinas y enredaderas

 DiversidadDiversidad

 Reemplazo de cercosReemplazo de cercos

 Uso de nativasUso de nativas

 Establecer y mantenerEstablecer y mantener



Refugios y perchasRefugios y perchas

 Nidificación (12/Ha)Nidificación (12/Ha)

 Devoradores de insectosDevoradores de insectos

 Entrada de 5cmEntrada de 5cm

 Aves rapacesAves rapaces



Protección contra riesgos climáticosProtección contra riesgos climáticos

 Partiduras Partiduras 

 Golpe de solGolpe de sol

 InversiónInversión

 Perdida de paisajePerdida de paisaje



Sistemas de conducciónSistemas de conducción



Sistemas de conducciónSistemas de conducción





Preparación de plantaciónPreparación de plantación

 Observación del sueloObservación del suelo

 Análisis de sueloAnálisis de suelo

 Acciones remedialesAcciones remediales

 Surco de plantaciónSurco de plantación

 FertilizaciónFertilización

 Siembra de coberturasSiembra de coberturas



PlantaciónPlantación

 MarcaciónMarcación

 Plantas de primeraPlantas de primera

 Humedad de sueloHumedad de suelo

 Sistema de riegoSistema de riego

 Manejo de raícesManejo de raíces

 Altura de plantaciónAltura de plantación

 Invertir sueloInvertir suelo

 ApisonarApisonar

 RiegoRiego

 Entutorado y amarraEntutorado y amarra



Técnicas de producción frutal orgánica parte 2:Técnicas de producción frutal orgánica parte 2:

Manejo de huertos frutales Manejo de huertos frutales 
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Planificación de laboresPlanificación de labores



Planificación de laboresPlanificación de labores



NutriciónNutrición

OBSERVAROBSERVAR

 Aspecto generalAspecto general

 CargaCarga

 Color de hojasColor de hojas

 BrotesBrotes

 Nitrógeno!!!Nitrógeno!!!



NutriciónNutrición

 Manejo de sobrehileraManejo de sobrehilera

 PatronesPatrones

 Plantas de primeraPlantas de primera

 MaquinariaMaquinaria

 Variedades resistentesVariedades resistentes



NutriciónNutrición

 Análisis de sueloAnálisis de suelo

 Toma de muestrasToma de muestras

 Análisis foliarAnálisis foliar



NutriciónNutrición

 Apoyo en análisisApoyo en análisis

 Aporte de materia Aporte de materia 

orgánicaorgánica

 Localización aplic. NLocalización aplic. N

 Distintas fuentes de Distintas fuentes de 

macro y microelementosmacro y microelementos

 Conocer normas Conocer normas 

especificas de países de especificas de países de 

destinodestino



Manejo de sobrehileraManejo de sobrehilera

 ESCARDAESCARDA



Manejo de sobrehileraManejo de sobrehilera

 MulchMulch



Manejo de sobrehileraManejo de sobrehilera

 Sistema SandwichSistema Sandwich



Aspectos fundamentales de manejo Aspectos fundamentales de manejo 

de frutalesde frutales

 SISTEMA DE RIEGOSISTEMA DE RIEGO

 SISTEMA DE CONDUCCIONSISTEMA DE CONDUCCION

 SISTEMA DE PODASISTEMA DE PODA

 REGULACION DE CARGAREGULACION DE CARGA

 COSECHACOSECHA

 POSTCOSECHAPOSTCOSECHA



…. Diseñar y manejar no nos puede hacer …. Diseñar y manejar no nos puede hacer 

olvidar quienes somos y cual es nuestro rol olvidar quienes somos y cual es nuestro rol 

para con las generaciones futuras……para con las generaciones futuras……


