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Región de O’Higgins

27% frutales (95.082 ha)
14% hortalizas 
34% maíz

cerezo (47%)
vid de mesa (30%)
ciruelos europeo y japonés 
(69 y 61%)
nectarines (71%)

cebolla de guarda 48%, 
melones y sandias, con el 48 
y 45%

(ODEPA, 2021)



Mega Sequía: reducción de la precipitación entre 2000 y 2019

Monitor climático CR2
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Agricultura Sostenible

• La sostenibilidad se basa en el principio de que debemos satisfacer las necesidades de alimentación del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.



Normas comerciales: 
Global GAP, FSMA, BPA, 
orgánico, comercio justo

Normas y estándares alimenticios

FAO/UNEP, 2013

EE.UU Orgánico
UE Sostenibilidad
China: Inocuidad y trazabilidad 



Impacto ambiental de la producción de frutas

• Genética
• Fisiología
• RR.HH
• Medioambiente 

Medici et al., 2020

• Production – Post Harvest – Marketing – Distribution – Retail – Consumer Demand
(Granatstein & Kupferman, 2008) 



Procesos que más impactan en la producción de fruta

Medici et al., 2020



Vásquez et al., 2021

Contribución media de actividades agrícolas al impacto 
ambiental en la producción de frambuesa



Contribución media de actividades agrícolas al impacto 
ambiental en la producción de frambuesa.

Vásquez et al., 2021



Response-Inducing
Sustainability Evaluation
(RISE) 

Switzerland’s School of 
Agricultural, Forest and 
Food Sciences (GIZ, 2015)

Indicadores de sostenibilidad en agricultura
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Rhizotron
Sistema de estudio de arquitectura de 
sistema de raíces

Desarrollo de 
raíces de 
portainjertos



Programas de mejoramiento genético 
CEAF

 Portainjertos para carozos

 Portainjertos para cerezo (Centro fruticultura 

sur)

 Portainjertos nogal (Centro fruticultura sur)
 Portainjertos para cucurbitáceas (UOH)



Ensayos
productivos

Evaluación del comportamiento 
agronómico de portainjertos 
avanzados de CEAF

• Rayentué

• Liceo Agrícola El Carmen

• El Tambo

• El Tambo 2

• Águila Sur









Agricultura Sostenible

• La sostenibilidad se basa en el principio de que debemos satisfacer las necesidades de alimentación del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.




