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1.-INTRODUCCIÓN 

La siguiente presentación tiene como objetivo: 
 
- Revisar la importancia de la producción de cerezas para nuestro país. 

 
- Analizar los principales efectos del cambio climático en la producción y condición 

de cerezas a nivel nacional. 
 

- Revisar tecnologías y herramientas que se están utilizando para hacer frente a las 
consecuencias del cambio climático. 
 



1.-INTRODUCCIÓN 

 
El cambio climático es un tema que se viene estudiando por décadas debido a las 
evidentes variaciones en los patrones climáticos, producto de: 
 calentamiento global 
 efecto invernadero 
 
Según los últimos estudios realizados a nivel nacional, se prevé que hacia el 2050 
no sólo viviremos en un país más caluroso, menos lluvioso, más propenso a 
tormentas y con más días nublados.  
 
Sino que además, una serie de paisajes se modificarán debido a la menor 
disponibilidad de agua y el avance de las zonas áridas, trasladando cultivos desde 
la zona central hacia el sur y disminuyendo la cobertura de nuestros bosques  
(ODEPA – Cambio Climático Impacto en la Agricultura Heladas y Sequía. Diciembre 2013) 



¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
Es una variación significativa y duradera de los patrones locales o 
globales del clima. 
Causas naturales: 
 variaciones en la energía que se recibe del Sol 
 erupciones volcánicas 
 circulación oceánica 
 procesos biológicos 

(Fuente: Cambio climático Global, internet) 



¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 

Causas antrópicas: 
 - Tamaño de la población humana (7000 millones de 
 personas).  
 
 - Océanos llenos de basura. 
 
 - Aguas continentales agotando y degradando su calidad. 
 
 -Atmósfera absorbiendo las casi 1000 toneladas por 
 segundo de gases de  efecto invernadero.  
 
 - Los bosques del mundo, que son los grandes reguladores 
 del  clima, se siguen extinguiendo en las regiones tropicales, 
 bajo la sierra y el fuego, a  razón de 24 há por minuto. 
 
Frente a toda esta febril actividad humana, el planeta nos está 
enviando señales inequívocas de estrés. 
(Fuente: Atlas del cambio climático en las zonas de régimen Árido y semiárido) 



Base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 
2050 INFORME FINAL Julio 2016. (Fuente: Fernando Santibañez y cía.) 



Base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al año 
2050 INFORME FINAL Julio 2016. (Fuente: Fernando Santibañez y cía.) 



2.- PRODUCCIÓN DE CEREZAS EN CHILE 

Fuente: Oscar Aliaga 
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3.-FACTORES CLIMÁTICOS QUE INCIDEN EN 
LA PRODUCCIÓN DE CEREZAS 

• Acumulación de frío invernal 
 Requerimiento de cerezos 500 - 1500 HF (Gil, 1997), según variedad 
 Desde el 50% de caída de hoja hasta yema hinchada  
 Permite romper el receso invernal 

 
• Clima en floración 
 Desarrollo y maduración de la fruta 
 Suma Térmica (Yema Hinchada a Cosecha) 300 a 700 Dias Grados 
 Temperaturas óptimas germinación de polen y fecundación 12 a 20ºC. 
 Abejas actividad comienza a 12-15ºC optima 20-22ºC. 

Lluvias afectan actividad de abejas y lavan polen de los estigmas. 
 Rango Térmico Optimo de crecimiento 18 a 24 ºC 
 
Fuente: Oscar Aliaga 

2013 2014 2015 2016

Agosto 8,6 9,9 10,7 10,2

Septiembre 10,8 11,6 11,4 13,2

Octubre 15,1 16,1 12,3 14,7

Noviembre 17,4 17,3 15,5 18,3

Temperatura promedio zona centro

Fuente: Jessica Rodríguez 



Fuente: Oscar Aliaga  
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CAJAS DE CEREZAS EMBALADAS POR SEMANA ( 5 kg) 



Fuente: Oscar Aliaga 



3.-FACTORES CLIMÁTICOS QUE INCIDEN 
EN LA PRODUCCIÓN DE CEREZAS 

• Viento 
 Cobra mayor relevancia en las plantaciones de la zona sur 
 Puede arrancar árboles (Chile Chico hasta 120 km/hr) 

 
• Heladas de primavera 
 Importantes pérdidas de producción 

 
• Lluvias pre-cosecha y cosecha 
 Daños por partidura sobre los 15 mm por evento 

 Desarrollo de pudriciones 
 Se incrementan los costos de cosecha 



3.-FACTORES CLIMÁTICOS QUE INCIDEN EN 
LA PRODUCCIÓN DE CEREZAS 

• Sequía 
 Escasez hídrica, en especial en regiones como la de Coquimbo y Valparaíso, que permite 
 cultivar variedades tempraneras. 

 
• Radiación 
 Exceso de radiación, lo que produce daño por sol en frutos y hojas y desórdenes fisiológicos, 
 como los frutos dobles. 



4.- ANÁLISIS TEMPORADA 2016/2017 
BUEN FRÍO INVERNAL 
Aumento de volumen general (13,3%) 

 
EXCESO DE DÍAS GRADO 
Adelanto temporada (5-10 días) 
Fruta blanda (Santina, Lapins, Stella) 

 

HELADAS: 
•  31 ago al 2 sep (-0,2 A -1,2ºC X 4 hr) 
• 4-5 sep  (-0,2 A -0,4ºC X 4 hr)  
• 10 oct (-3 a -5ºC por 1,5-2 hr) 
Reducción en la producción 

 

GRANIZOS (19 ago) 
 

LLUVIA 15-16 oct (12-16 mm) / 31 oct 01 nov (40-15 mm) 
Fuerte caída de producción de variedades tempranas 
Pudrición fin de temporada (Sweetheart) 

 



Fuentes Jessica Rodríguez 

COMPARACIÓN INICIOS DE COSECHA  
4 TEMPORADAS 

2013 2014 2015 2016

SANTINA

Productor VI centro 26-nov 20-nov 24-nov 17-nov 9 3 7

Productor VI centro costa 29-nov 01-dic 27-nov 22-nov 7 9 5

Productor VI centro cordillera 03-dic 02-dic 01-dic 23-nov 10 9 8

BING

Productor VI centro 26-nov 20-nov 24-nov 17-nov 9 3 7

Productor VI centro costa 30-nov 25-nov 24-nov 19-nov 11 6 5

Productor VI centro cordillera 02-dic 28-nov 30-nov 19-nov 13 9 11

Fecha inicio cosecha Días de adelanto respecto 

2016

14

16

18

20



MADUREZ MATERIA PRIMA 

Fuente: Copefrut 2017 



SEGREGACIÓN MATERIA PRIMA 

Fuente: Copefrut 2017 



CAUSAL DE CAÍDA SEGREGACIÓN POTENCIAL 

Fuente: Copefrut 2017 



5.- DATOS TEMPORADA 2017/2018 

Gentileza Luis Espíndola 



5.- DATOS TEMPORADA 2017/2018 
HELADAS 17 AL 19 DE JULIO 2017 



6.- HERRAMIENTAS PARA REDUCIR EFECTOS 
ADVERSOS DEL CLIMA 

• Falta de HF para romper receso invernal 
Uso de Cianamida Hidrogenada / Permite uniformar floración 

 
• Heladas de primavera 
Cobertores 
 Protege hasta -2.0°C 
Hélices 
 controlan hasta -3.0ºC 
 Gasto: Petróleo 35 L/ Hora 
 Gas 40 L. / Hora. 
Torres con quemadores que emanan aire caliente a gran altura (US$50.000 x 5 há) 
 Controla hasta -4.5 a -4.7ºC 
 Petróleo 80 a 90 L. / Hora. 
Helicópteros 
Aspersores aéreos  
 lluvia artificial de hasta 40 mt3 por há a la hora 
  

• Viento 
Uso de cortinas naturales (plantaciones de álamos de gran altura) o artificiales (mallas) 



6.- HERRAMIENTAS PARA REDUCIR EFECTOS 
ADVERSOS DEL CLIMA 

• Lluvias pre-cosecha y cosecha 
Uso variedades resistentes a las partiduras (Regina - Lapins - Kordia) 
Cobertores (Diferentes tipos) 
 En Chile hay aproximadamente 2500 Hás con esta tecnología 
 Costos  US$20.000 – 80.000 por há 

Ojo con la variedad y el lugar de plantación (zona temprana – intermedia – tardía) 
 Ideal hacer estudio de las ppt por zona para tomar la decisión 
Aceites vegetales 
Esteres de sacarosa 
Cloruro de Calcio en pre y postcosecha 
Secar el huerto 
 Nebulizadoras/helicóptero 
Invernaderos 
 US$80.000 – 100.000 / há. 
 Se debe controlar constantemente la T° - HR – radiación solar (hacer ventilaciones en verano) 



6.- HERRAMIENTAS PARA REDUCIR  
EFECTOS CLIMA 



• Sin dudas, al pensar en cualquier proyecto de plantación, debemos analizar las 
condiciones climáticas de la zona utilizando una buena base de datos que nos 
permita tomar buenas decisiones respecto a las variedades a plantar – tipo de 
plantación- uso de tecnologías – etc.. 
 
• Al momento de invertir en tecnología debemos pensar cual es nuestro objetivo: 
Producir KILOS o producir CALIDAD de manera sostenida. 
 
• Analizar el costo beneficio de cada herramienta existente, previo a tomar 
decisiones. 

7.- CONCLUSIONES 


