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Variedades con baja respuesta al  fotoperiodo 
(Cant idad horas luz/día),  y al ta respuesta a la 
temperatura en la época de crecimiento inicial .

Para lograr un adecuado establecimiento del cul t ivo, 
se requiere temperatura de suelo estable sobre 12°C 
para est imular el  crecimiento de nuevas raíces y la 
inducción de coronas.

Además de lo anter ior,  una humedad relat iva al ta muy 
sostenida (Sobre 85%) en el  periodo de crecimiento 
inicial ,  aumentará la presión de plagas y 
enfermedades, disminuirá la tasa de crecimiento de 
las plantas; la homogeneidad del cul t ivo y 
poster iormente el  potencial  de producción.

Es fundamental  establecer el  cul t ivo, real izando un 
anál is is de las condiciones agrocl imáticas de la zona 
a establecer;  evaluando las temperaturas ambientales 
máximas y mínimas y humedad relat iva promedio.

I .  Variedades Fruti l la Dia Neutro 
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Temperaturas máximas promedio 2021-2022 

Temperaturas mínimas promedio 2021-2022 
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Respecto a los rangos de temperaturas adecuados para el  
establecimiento del cul t ivo, que promuevan el  desarrol lo y 
vigor vegetat ivo para mantener la condición f i tosanitar ia 
de las plantas, y una adecuada tolerancia a plagas y 
enfermedades presentes en la zona de producción; se 
def inen los rangos con mínimas sobre 5°C y máximas 
sobre 15°C para var iedades de Día Neutro.

Se observa en el  umbral de los 15°C promedio, una 
estabi l idad sobre ese rango mínimo desde el  15/08 en 
adelante. Previo a este periodo los meses de junio, ju l io y 
pr imera quincena agosto se presenta un periodo bajo esa 
condición. Además, se observa que la temporada 
2022/2023 presentó un invierno con menores temperaturas 
máximas comparat ivamente a la temporada anter ior.

Respecto a las temperaturas mínimas, en el  umbral de los 
5°C promedio, se observa una estabi l idad desde la 
pr imera quincena de agosto en adelante. La temporada 
2022/2023 presentó un invierno con menores temperaturas 
mínimas comparat ivamente a la temporada anter ior.
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Humedad relativa promedio 2021 y 2022 

En la Macrozona de producción, se observa que los 
rangos de humedad relat iva promedio entre los meses 
de otoño-invierno están sobre el  80%, condición que 
promueve una mayor presión de enfermedades y plagas 
para el  cul t ivo. Por lo que es fundamental ,  def inir  la 
fecha de plantación para lograr un adecuado rango de 
temperaturas ambientales que aseguren la tasa de 
crecimiento y vigor inicial .  Se observa que la temporada 
2022/2023 el  rango de humedad relat iva promedio fue 
superior a la temporada anter ior.

Respecto al  anál is is de los parámetros agrocl imáticos, 
se puede concluir  que las temperaturas ambientales y 
humedad relat iva son l imitantes para el  cul t ivo entre los 
meses de Junio y Jul io en la macrozona de producción.



Con el  objet ivo de mantener la cal idad f i tosanitar ia de las 
plantas, un adecuado prendimiento y homogeneidad en la tasa 
de crecimiento del cul t ivo que aseguren alcanzar el  potencial  
de producción del cul t ivo; el  Departamento Técnico de 
Agricola Llahuen recomienda real izar la plantación de 
variedades de Dia Neutro en la siguiente época:

Primavera: Desde el  15/08 al  15/09

A lo anter ior se adjunta como antecedente técnico un estudio 
que real izó el  departamento de Invest igación y Desarrol lo de 
Agricola Llahuen en su Centro Experimental  Chanco, con el  
objet ivo de determinar el  potencial  product ivo de diferentes 
épocas de plantación para var iedades de Día Neutro. Este 
ensayo fue real izado bajo las mismas condiciones de manejo 
agronómico.

Análisis comparativo de producción 
en variedades de dia neutro 
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