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fipo o modalidad de Formacidn CURSO 

Fecha de realizacion 23 a 27 de Julio del 2007 

Problema a Resolver: 
Actualizar nuevos antecedentes de fisiologia, manejos tecnicos de produccion 

(fertirrigacibn, us0 de fiforegufadores, poda) y canocimiento de ahernativas varietales 
especificas para la realidad de nuestra citricultura. 

Obiefivos de la Propuesta 
GENERAL; Captar, procesar y traspasar 10s conocimientos tknicos adquiridos a 10s 
productores a fin de aurnentat 10s niveles de plantacih, adernas de mejorar 10s rendimientos y 
calidad de fruta producida actuajmente. 
ESPECIFICOS: Determinar reales alternativas varietales para nuestro pais. Mejorar 18s 
tkcnicas de fertirrigacion de actual us0 en huertos nacionales. Optirnizar el us0 de 
fitoreguladores para obtener ta fruta exigida por el rnercado sobretodo el calibre rninimo, Ajustar 
10s rnanejos de poda actualmente realisadas en nuestras especfes y variedades existentes en 
Chile, ademas de adquirir nuevas tkcnicas implementadas para las nuevas variedades. 



2. Antecedentes Generales: 
El actualirar y ampliar conocimientos tkcnicos mejiora la gestibn COMO asesor y profesor 

en el rubro citricola. 
El repaso y desctipcidn de nuevas variedades de mandarinas (Clemenpons, Loretina, 

Beatrir, Clementard, Afousef)) y naranjas tardias (Powell, Chislet!, Autum Gold) requiem de 
mayor analisis peao podrian tener una fuerte incidencia en las cornposiciones varietales y 
ampliaciones de periodos de oferta en el mercado nacional y de expodacibn. 

Ampliar !os conocimientos y efectos de 10s fitoreguladores en el control de calibre, 
niveles de floracih y control de alteraciones fisioldrgicas es de vital importancia en la bbsqueda 
de calidad y cantidad de fruta acorde a las exigencias de 10s distintos mercados. 

Las tendencias de poda se ajustan a 10s criterios generales de las otras especies 
fnrtales, COMO la menor alteracibn de la copa durante 10s prirneros aiios a fin de optar a 
precocidad en ptoduccibn. 

La tecnologia de fertirrigacibn obedece a un control de las cantidades d e  fertilizante 
acorde a la etapa fisiologica, evitando les excesos a fin de generar cantidad y miidad de fruta lo 
antes posible. 

3. Resultados Obtenidos: 

el Curso de Citricultura. 
El libro de Citricultura detalla en forma abundante los conocimientos adquiridos durante 

4. Aplicabilidad: 
El rubro citricola en nuestro pais separa 2 grandes grupos: 10s productores tradicionales 

y 10s nuevos productores. Los primeros poseen huertos COR manejjas ZC4cnicos tradicionales, 
variedades antiguas, a veces mala gestion administrativa y algunos MSOS incluso resistentes a 
generar cambios radicales. Los segundos son 10s “nuevm produdores”’, que posee huertos de 
variedades orientadas a un rnercado nacional y de exportacibn, huertos altarnente tecnificados 
y con rnanejos tecnicos innwadores acorde a las tendencias mundiales. 

En el C O ~ O  y largo plazo 10s nuevos productores aplican en las nuevas inversienes y 
huertos en csecirniento y produccion IDS criterios fecnicos adquiridos, muchas de 10s cuales se 
realizan hace muchos anos en Chile en forma similar a otros paises productores de  citricos. 

Para que el rubra tradicional cambie y rnejore sus espectativas de produccion y 
rentabilidad es necesario realizar un carnbio en la mentalidad agronornica, creyendo en las 
nuevas Zecnologias y generaciones de asesores con criterio empresarial de un campo. 

5. Deteccibn de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: 
Seria d e  suma importancia realizar giras d e  captura tecnolbgica a Espaiia para 

correborar en terreno el cornportarnlento y posible adaptacibn de las nuevas variedades el 
marcado nacional. 
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6. Material Reeopilado: 

conocimientas entregados en el curso. 
Se entregrj un lfbro de Citricultura que enrnarca en forma mds ampliada todos Ius 

7. Concllpsiones Finales 

La posibilidad de asistir at Curso de Citricultura me perrnitio captar, analizar y sobretodo 
validar 10s rnanejos tecnicos aplicados y Ias alternativas varietales a implantar en 10s campos en 
10s cwales reaiito asesorias. 

Chile es un pais que posee ventajas incornparables para la producci6n de citricos a lnivel 
rnundial, pero se necesita de un cambio en la mentalidad productora a fin de "abrir" nuevas 
zonas con posibitidades de produccidn, cambiar tos manejos t6cnicos y varledades de un gran 
nlimero de huertos que hoy en Chile que no producen fruta en calidad. fecha de cosecha y 
cantidad acorde a las exigencias de un moderno y dinamico mercado interno y de exportacion 
actualrnente globalizada. 

I f  

L-1 /, ' 'J, 'I L. Nombre y Firma coordinador de la ejecucibn: ,12 
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