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Ciruelo Europeo
Descripción del problema

Para fresco, gestión del riego
para mejorar calibre y productividad

En la región y especialmente en la zona del estudio (Santa Cruz, LoloL) el establecimiento y 
producción de ciruela europea es muy masivo. Las circunstancias del mercado han dado pie para 
que las producciones que antes se destinaban a deshidratado se cambien a cosecha para fresco 
para exportación.
Debido a este cambio en el destino de la producción, es necesario  realizar cambios en los mane-
jos productivos para mejorar calibre y condición de la fruta. Esto por la importancia que adquiere 
la calidad organoléptica de un producto fresco y su tamaño. Uno de estos manejos es el riego, 
siendo muy importante para producir fruta con un calibre y calidad comercial aceptable.

Características de la solución:

Nivel de impacto en la productividad y/o calidad:

La solución está dada por mejorar la infraestructura y gestión del riego, aumentando la línea de 
goteros como también estudiar la factibilidad de construir un tranque para asegurar frecuencia de 
riego según demanda del cultivo.

Esto no implica regar mucho, sino que entregarle a la planta la cantidad de agua necesaria para 
responder bien en cada una de las fases de desarrollo fenológico apuntando a fruta de calidad.

Uno de los principales beneficios del cambio en la estrategia de riego es aumento en la productivi-
dad y calidad.

La tolerancia para cosechar está dada por los ° brix que no deben ser menor a 16°, tener un 
porcentaje de 35% de cubrimiento de color y que la fruta tenga como mínimo 30 mm de diámetro. 
Se debe evitar fruta de bajo calibre, fruto partido o fruto blando que son las principales causas de 
rechazo en recepción de fruta en planta.
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Condiciones mínimas y dificultades para la adopción:

Costos de adquisición/implementación:

Beneficios de implementación:

Para mejorar el sistema de riego se debe calcular la máxima demanda hídrica del frutal a fin de 
definir la cantidad de goteros para aplicar la dosis adecuada de agua. La necesidad de acumular 
agua en tranque y la programación del riego a fin de adaptar el cultivo a los nuevos bulbos de 
mojamiento sin estresar los árboles resultan necesarios para la correcta implementación.
Se debe conocer los distintos métodos de monitoreo de humedad de suelo y conocer indicadores 
como la ETo para hacer una mejor gestión del riego.

El costo de mejorar el sistema de riego se basa en el cambio de goteros o agregar una línea de 
goteros, como también el proyecto de hacer un tranque acumulador de agua.

El principal beneficio al implementar esta tecnología es una mejor rentabilidad debido a los mayo-
res rendimientos, mejores calibres y el descarte es mucho menor.

Mejoras en riego en una ha Unidad Cantidad Precio Costo inversión por ha Observación
Tranque Unidad 1 $          20.000.00 $                        2.000.000 campo 10 ha

Cintas de riego Unidad 1 $            3 00.000 $                           300.000 por ha

Estación climática Unidad 1 $          2.500.000 $                           250.000 campo 10 ha

Sondas Unidad 2 $          3.000.000 $                        3.000.000 una cada 5 ha

Membresias app recomendación Unidad 1 $             150.000 $                           150.000 por ha

Capacitación Unidad 2 $             150.000 $                             30.000 para ha

$                        5.730.000

Kilos/ha Precio/ kg Ingreso /ha Costo producción /ha Utilidad / ha

Seco 7.200 $1.800 $12.960.000 $8.800.000 $4.160.000
Fresco 22.000 $1.000 $22.000.000 $11.900.000 $10.100.000
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Los riesgos asociados al cambio productivo, al pasar de producir ciruela para deshidratado a 
fresco, radica en mejorar el riego en cuanto a su infraestructura y gestión.

No contar con la cantidad de agua necesaria según demanda del cultivo.

No contar con los equipos de riego y mantención suficiente para estar operativos 100%.

Conocimiento adecuado en tecnologías de monitoreo de humedad de suelo para regar bien.

Ventana de cosecha corta y disponibilidad mano de obra.

El productor debe estudiar el proyecto de mejoramiento para producir de deshidratado a fresco, 
tomando en consideración lo siguiente: 

- Disponibilidad de agua, la ciruela para fresco consume alrededor de 10.000 m3 por ha. 
- Disponibilidad de mano de obra para labores estratégicas como poda y cosecha dirigida  
 para fresco.
- Evaluar el cambio de micro aspersores por goteo o el aumento del número de goteros de  
 una a dos líneas.
- Evaluar la construcción de un tranque.
- Gestión del riego, se debe calcular la demanda hídrica a través de una estación   
 meteorológica que entregue la ETo y el apoyo de un asesor en riego.
- Se debe apuntar a tener un 80% calibre exportable.

Requisitos para efectuar la implementación:

Potenciales riesgos asociados a su adopción:


