
Programación
de reuniones GTT 2022

17 de Marzo
Caída de hoja, homogeneización y su 

importancia en la producción.

Control la frecuencia y tiempo de 
riego.

Manejos y labores técnicas para 
disminuir la compactación del suelo.

27 de Enero

Inicio GTT en terreno

Manejos e indicaciones técnicas
para el comienzo de una nueva y

exitosa temporada 2022/23.

Manejo frente al estrés térmico y
estrategias para mejorar reservas y
evitar potencial daño productivo.

Reunion informativa programa y 
actividades gtt 2022

13 de Enero

21 de Abril
Visita técnica a vivero.

Calidad de plantas y sus manejos 
para el éxito de su plantación.

Control de malezas.

Sistema de conducción a seguir 
según proyecto elegido.

16 de Junio
Uso correcto de rompedores de 

dormancia según objetivo y  
plani�cación.

Mejora en la sincronización y ajuste 
de la �oración con propósito de 

mejorar la cuaja

11 de Agosto
Cobertores acumulación de días 

grados y otros usos.

Floración y cuaja.

Uso de reguladores de crecimiento 
según objetivo.

Control de división celular.

Dormancia, su implicancia en la 
producción y calidad de la fruta.

Manejos técnicos y prácticos para el 
ajuste de carga.

12 de Mayo
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08 de Septiembre

De�nición con precisión de los 
períodos de plena �or y su 

importancia para mejorar la calidad, 
el volumen y manejo de la mano de 

obra.

06 de Octubre
Manejos y aplicaciones pre cosecha.

Control del vigor.

Control de tiempo y frecuencia del 
riego.

Preparación de la cosecha, manejos 
previos para terminar con éxito la 

temporada.
Noviembre

Visita a packing, consideraciones para 
llegar a destino con fruta de calidad.

Instalaciones y condiciones necesarias 
para un correcto envío de la fruta.

Nueva línea de procesos.

Certi�cado de asistencia GTT 2022 PEC Chile
Informe temario por reunión
Cuestionario de clases
PEC Magazine ediciones 4, 5 y 6
Early access a PEC+
Descuentos especiales en eventos 2022
Cherry Planner 2022/23
Carpeta PEC Chile GTT
Co�ee break media mañana 

Incluye

Mas info contacto@pecchile.com


