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Nombre de iniciativa 
Sistema de alerta en línea para mejorar la condición y 
calidad de manzanas en base a factores ambientales, 
nutricionales y productivos en el huerto, frente a la 
variabilidad climática.

Objetivo general 
Integrar la información agroclimática como herramienta de 
eficiencia en la producción de manzanas para exportación, 
a través de nuevas tecnologías, concibiéndola como un 
sistema sitio-específico, frente a la variabilidad climática.

Objetivos específicos
   Desarrollar herramientas de análisis de riesgo y 

modelamiento del efecto de los factores meteorológicos, 
nutricionales y de manejo agronómico, con la condición y 
susceptibilidad a desarrollar desórdenes fisiológicos en la 
manzana para exportación.

    Implementar un sistema de consulta mediante 
una plataforma en línea, que sintetice e interprete la 
información registrada en orientaciones de gestión 
productiva.

  Difundir la herramienta tecnológica e instruir a los 
usuarios en la implementación de un sistema sitio-
específico de producción de manzanas. 

Resumen 
en Chile un 45 a 50% de la producción de manzanas no alcanza los 
requisitos de exportación debido a su calidad y condición, y el descarte es 
reorientado principalmente a la agroindustria. 
 
el precio de compra de fruta para elaboración de jugo suele ser 75% inferior 
al precio promedio al que pueden acceder los productores al exportarla, 
perdiendo así una importante oportunidad de negocio e ingresos. 
Dichos problemas se originan en el huerto por la influencia climática sobre 
el desarrollo del fruto, así, temperaturas inadecuadas pueden potenciar 
la aparición de desórdenes fisiológicos, que se manifestarán después del 
almacenaje. 
 
en la actualidad el uso más extensivo de estaciones meteorológicas 
automáticas y el mayor acceso a plataformas agroclimáticas, ha permitido 
cuantificar la mayoría de los factores  ambientales que influyen en la 
condición y calidad de la fruta. No obstante, aún no se ha integrado el 
efecto climático al estado nutricional de la planta, de acuerdo a las 
particularidades de cada huerto. 
 
esta situación genera la oportunidad de desarrollar un sistema que 
integre la información agroclimática, nutricional y de manejo agronómico, 
convirtiéndolo en una herramienta de análisis de riesgo y de modelamiento 
acerca de la influencia ambiental sobre el desarrollo de la fruta. 
mediante el presente proyecto se generarán alertas que permitan 
tomar medidas preventivas y paliativas, a fin de reducir la incidencia de 
desórdenes fisiológicos y aumentar el porcentaje de exportación. estos 
indicadores también permitirán planificar la cosecha y comercialización de 
la fruta. 
 
A través de una plataforma tecnológica interactiva, los usuarios podrán 
conectarse a sus estaciones meteorológicas automáticas e ingresar 
información fenológica, nutricional y de labores productivas; también 
podrán monitorear la evolución de la calidad y condición de su fruta que los 
oriente en su gestión. 
 
el proyecto se basa en la producción de manzanas como un sistema sitio-
específico, donde el manejo será dirigido no como un programa estándar, 
sino de acuerdo a las condiciones ambientales particulares de cada 
localidad y huerto.
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