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Almendro
Descripción del problema

Súper alta densidad como respuesta
al cambiante escenario productivo.

El almendro es uno de aquellos frutales en que el valor comercial está en su semilla. Por lo que 
la mecanización de la cosecha, como medida de optimización en su producción, fue fácil de 
incorporar años atrás.

En la actualidad, el escenario frutícola presenta serios problemas. Por la pandemia, el almendro 
ha visto sus rentabilidades hacia la baja, el déficit hídrico se acrecienta y la mano de obra no 
solo escasea, sino que también se vuelve más cara. Una opción para apalear todos estos proble-
mas es el manejo altamente mecanizado del cultivo, el cual se logra mediante la implementa-
ción de huertos con súper altas densidades (“Super High Density” o SHD, por su sigla en inglés).

Características de la solución
Para tener una plantación SHD es necesario utilizar portainjertos enanizantes. Estos portainjer-
tos, como bien dice su nombre, reducen el vigor de la planta, permitiendo que tenga una altura 
menor a la comúnmente usada en almendros, entre 2,5 y 2,7 metros. 

En Chile, actualmente, existe el portainjerto Rootpac20. Este portainjerto permite establecer un 
marco de plantación de 3,0-3,5m x 1,0-1,35 m, que equivale a más de 2.100 plantas/hectárea. Su 
sistema de conducción debe ser en seto o muralla frutal en dos dimensiones, con un ancho de 
70-80 cm. No requiere de tutores ni alambrado.

Respecto a la variedad para combinación con este portainjerto debe ser evaluada en base a las 
características edafoclimáticas de lugar de establecimiento del huerto. Más información sobre 
esto se verá en la sección “Requisitos para efectuar la implementación”.

De esta manera, la correcta combinación permitirá mecanizar en gran parte todas las etapas del 
cultivo: cosecha, poda, riego y aplicaciones.
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Nivel de impacto en la productividad y/o calidad
Se ha observado un impacto directo en la productividad del agua. Cifras ya obtenidas en 
Chile indican un consumo del orden de 7.000 m3/ha, casi la mitad del agua usada en siste-
mas tradicionales, que es entre 10.000 a 12.000 m3/ha. Esto permitiría aumentar la superfi-
cie de riego bajo una misma disponibilidad actual, o bien mayor eficiencia en el uso del 
recurso.  

Otro beneficio de tener árboles menos vigorosos es que se tiene menos madera estructural, 
reduciendo zonas sombreadas y mejorando la accesibilidad de aplicaciones foliares y otras 
labores que se deban realizar al cultivo.

Al tener todas las actividades mecanizadas, la necesidad por personas en el campo dismi-
nuye drásticamente. Para cosechar se necesita una persona que maneje la cabalgante y un 
par para descarga de bines. Lo mismo para el caso de las podas, una persona controla la 
podadora y un par se preocupa de revisar el trabajo realizado por la máquina.

Por otra parte, realizar una cosecha mecanizada mediante el uso de una cabalgante y no el 
tradicional shaker requiere de un menor tiempo empleado en la labor; la cabalgante hace 
entre 3 y 4 hectáreas diarias y descarga la fruta directamente al bin, mejorando calidad del 
producto, puesto que no existe un contacto con el suelo. En un día de cosecha se pueden 
llenar 200 bins.
Se estima que al quinto año se alcanza la plena producción.

Condiciones mínimas y dificultades para la adopción
Lo primero es que el sistema de súper alta densidad (SHD) es relativamente nuevo en nues-
tro país para el cultivo del almendro, por lo que se está evaluando de forma permanente. 
En España ha demostrado efectividad y se usa hace más de 10 años.

En comparación a los sistemas tradicionales y a otros frutales de pepa, la inversión inicial 
para SHD es mayor, ya que se requiere un mayor número de plantas por hectárea. El uso de 
maquinaria es también una condición mínima, por lo que se deben asegurar sus arriendos 
o decidir comprar la podadora y cosechadora cabalgante.
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Costos de adquisición/implementación
El costo de inversión es alrededor de los US$17.000/ha, eso es un poco más de 13 millones de pesos 
chilenos. Esto incluye plantas, instalación de riego, preparación de suelos, poda y plantación. 
El costo de manejo en los dos primeros años se sitúa alrededor de 2 millones la hectárea al año y en 
plena producción fluctúa entre 3 y 3,5 millones de pesos por hectárea, considerando secado y flete 
hasta la planta. 
En el caso de la maquinaria, tenemos dos escenarios, si se compra o se arrienda:

Beneficios de implementación
El sistema SHD trae los siguientes beneficios: 

•  Mayor eficiencia en el uso de agua.
•  Incremento de la rentabilidad del cultivo.
•  Mejor eficiencia en el uso de fertilizantes y pesticidas.
•  Seto estrecho, 100% iluminado que permite la aireación y mejora 
 la penetración de fungicidas, posibilitando una plantación con una 
 mínima incidencia de enfermedades.
• Mayor precocidad productiva respecto a sistemas tradicionales 
 del cultivo del almendro.
• Mayor retorno de la inversión inicial.

La mecanización total de la cosecha, por su parte, tiene otros beneficios:

•  Es más rápida y eficiente que la cosecha manual.
•  El fruto no toca el suelo, lo que aumenta su calidad.
•  Reducción mano de obra.
•  Evita la enorme nube de polvo de la cosecha mecánica tradicional   
 con shaker (que puede generar inconvenientes ambientales).

*Precio de una cosechadora usada

Cosechadora cabalgante
Compra Arriendo/ha

Podadora
$50.000.000*
$5.000.000

$300.000
$60.000
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Requisitos para efectuar la implementación
La variedad para el portainjerto Rootpac20 debe ser evaluada en base a las características 
edafoclimáticas del huerto. Existen las variedades estadounidenses clásicas como Non 
Pareil, Carmel, Fritz, que son de floración temprana y necesitan polinizantes; y las varieda-
des españolas, como Guara, Avijor, Isabelona, Soleta, entre otras. Estas últimas son de flora-
ción tardía y autofértiles. Esto permite una menor susceptibilidad a las heladas primavera-
les, pues “arrancan” del período crítico, y la autofertilidad, hace posible que se planten en 
monobloque, facilitando la labor de cosecha.

La cosechadora cabalgante y la podadora deben ser incluidas en los costos, ya sea su 
arriendo o su compra.

Potenciales riesgos asociados a su adopción
Es importante que, dentro de la temporada, los manejos se hagan de forma correcta, ya que 
estos inciden de forma directa en el resultado final. Si los árboles no se mantienen bien 
podados, cuando la cabalgante pase cosechando, es muy probable que se pierda fruta en el 
suelo dado que las ramas están más largas de lo que deberían. Malas podas o mal momento 
de poda impactan directamente en la productividad del cultivo, porque produce quiebres de 
madera productiva, dardos y ramillas, en el árbol cuando se cosecha, lo que disminuiría los 
rendimientos de la siguiente temporada. Por esto es importante asesorarse a la hora de 
elegir la súper alta densidad.

Si bien la mecanización implica una menor mano de obra, es importante que los operarios 
de la maquinaria se encuentren capacitados en sus funciones. Las labores de poda, riego y 
cosecha son fundamentales, la no aplicación correcta de éstas en tiempo y calidad, genera-
rán una respuesta negativa en la rentabilidad del cultivo.


