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Cerezo
Descripción del problema

Implementación de huertos de cerezas, de
alta densidad y de características peatonales

El cerezo es una especie frutal nueva en la zona de Santa Cruz, Lolol, Pumanque y Paredones, por 
lo que los agricultores que han iniciado proyectos de plantación han utilizado diferentes estrate-
gias para proyectar un escenario positivo con su producción. En esta ficha se considerarán los 
aspectos más relevantes de un proyecto de plantación de cerezos.
Los huertos convencionales de cerezos se caracterizan por presentar una densidad de plantación 
baja a media y árboles de gran altura, requiriendo gran cantidad de mano de obra e implementos 
como escaleras durante la cosecha. Estas características no son económicamente sostenibles en el 
futuro, no solamente por ser un problema de costos, sino también por problemas en la oportuni-
dad de cosecha, debido a la baja disponibilidad de mano de obra y a la necesidad de efectuar 
labores cómodas y seguras (como en transporte de escaleras, carga de capachos, entre otras).  
Es por esto que los nuevos proyectos requieren sistemas de conducción que apunten hacia arbo-
les más pequeños que son más productivos y más eficientes en uso de mano de obra Reduciendo 
de esta manera los problemas de escasez de mano de obra. 

Solución de proyecto de reinversión
Utilización de sistemas de conducción que permitan alta densidad de plantación, siendo este su 
principal atributo, al cambiar el número de plantas por hectárea, de 800 – 1.000 plantas hasta 
2.000 plantas por hectárea.
Esto provoca que los árboles tengan una menor altura, encontrándose la fruta al alcance de las 
personas lo que se evita el uso de escaleras, disminuyen las jornadas de cada labor, los riesgos de 
accidentes y aumenta la productividad de cosecha. 
Adicionalmente, esta estrategia disminuye hasta un 10% las pérdidas en cosecha por caída de 
fruto por efecto de golpes o daños por el uso de escalera (Fuente: FDF).
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Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión
Normalmente los productores comienzan con campos de 3 a 5 ha. 
Existen diferentes sistemas de conducción que permiten un huerto de alta densidad:

                                   Carlos Tapia, Especial Cerezas, Campo, 2017.

Cada sistema tiene sus requerimientos de establecimiento y los más relevantes son:
 - Combinación variedad/portainjerto adecuado al sistema de conducción escogido.
 - Elección de la estructura de soporte.

Las principales dificultades se relacionan con:
 - Se requiere de un mayor número de plantas, por lo cual es necesario reservar con
    anticipación a los viveros.  
 - Es crucial formar adecuadamente los árboles los primeros años, lo cual requiere
    de asistencia técnica especializada.

No se considera cobertores para protección de lluvias primaverales o en cosecha. La decisión 
depende del perfil histórico de lluvias en esa época del año en cada localidad. 

La estrategia productiva/comercial es salir con producciones tempranas por lo que se sugiere 
elegir variedades que cumplan con este requisito.

Elegir un sistema de control de heladas dependerá del perfil histórico de ocurrencia y duración de 
las heladas en la zona.

La disponibilidad de agua a fin de asegurar el riego hace necesario evaluar la construcción de un 
tranque acumulador.

    Sistema de conducción              Plantas/ha

Eje Central (convencional) 800 – 1200
SSA-TSA (alta densidad) 1500 – 3000
V-Trellis (alta densidad) 1000 – 1300

UFO (alta densidad) 1500 – 2200
KGB (alta densidad) 900 - 1300
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La inversión inicial de estos sistemas peatonales y de alta densidad fluctúa entre los 20.000 a 
30.000 USD por hectárea (plantas, estructura y formación) versus el sistema tradicional de eje 
central que bordea los 15.000 USD por hectárea.  Hay actividades comunes para todos los proyec-
tos de establecimiento que son:
Estudio topográfico, preparación de suelo, trazadura y estacado, la elección de encamellonado 
dependerá del tipo de suelo, su estructura y cercanía de napas freáticas.
Establecer huertos de alta densidad tienen un mayor costo debido a:

 - La cantidad de plantas por hectárea es mayor que en un huerto convencional, es
    decir de 800 plantas aumenta a 1.300 – 2.800 plantas por hectárea. 
 - En general, estos huertos requieren de estructura de soporte que tiene un costo
    que va de los 2.500 a los 6.000 USD por hectárea.  
 - Sistema de riego, aumenta líneas de goteros y número de goteros.

Beneficios de implementación

Costos de implementación

Sistema de conducción VTrellis, formación de plantas primer año. Fuente: FDF
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Este proyecto incluye adicionales como: Equipos control de heladas y construcción tranque

El costo de las plantas puede variar entre una variedad tradicional y una nueva, el rango va de 
entre los $3.200 y $7.000 pesos por planta.
El costo de la estructura de conducción también varía entre los 2,5 MM y los 6 MM por ha.
El costo de inversión de un equipo de control de heladas y tranque acumulador está valorado para 
una superficie de 23 ha.
Se debe considerar un capital de trabajo para los primeros años, antes de entrar en producción. 
Este monto se considera relevante dado que se deben hacer todas las actividades necesarias de 
formación, poda, fertilización, plaguicidas para que el huerto se desarrolle en las mejores condi-
ciones

Tabla de costos para una hectárea de cerezos.

Costos directos establecimiento ha cerezos

Ítem $/un Cantidad $/ha
Topografía  $           150.000 1  $       150.000 
Trazar  $           700.000 1  $       700.000 
Estacar  $           700.000 1  $       700.000 
Subsolado  $           600.000 1  $       600.000 
Encamellonado  $           600.000 1  $       600.000 
Planta vivero  $               7.000 2000  $  14.000.000 
Plantación  $                 500 2000  $    1.000.000 
Insumos plantación  $          850.000 1  $       850.000 
Estructura conducción  $       2.500.000 1  $    2.500.000 

 $       3.000.000 1  $    3.000.000 
TOTAL   $24.100.000 

Inversión inicial 23 ha
Equipo control heladas  $    40.000.000 23  $   1.739.130 

Tranque acumulador  $    38.000.000 23  $   1.652.174 
 TOTAL  $   3.391.304 

Tiempo rec. Inv 10 años  $      339.130 
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Simulación Crédito:

Costos Mantención      IPC 7%

Año 1 2
Plaguicidas  $     350.000  $     374.500 
Fertilizantes  $     350.000  $     374.500 
Electricidad  $     250.000  $     267.500 
Mantención  $     800.000  $     856.000 
Administración  $     400.000  $     428.000 
Control de malezas  $     150.000  $     160.500 
Agua  $     250.000  $     267.500 
Reposición de plantas  $     700.000  $     400.000 
Costos totales por ha  $  2.550.000  $   3.128.500 
Rec Inversión  $      339.130  $      339.130 
Total costos  $  2.889.130  $  3.467.630 

Simulación crédito
Deuda en pesos  $   -778.505.480 Tasa anual 5%

Valor renta (pesos)  $   -134.541.176 Plazo Anual 7
 

N° Cuota Saldo Insoluto Amortización Interés Cuota
2023  $   -778.505.480  $                     -  $   -38.925.274  $     -38.925.274 
2024  $   -778.505.480  $                     -  $   -38.925.274  $     -38.925.274 

2025  $   -778.505.480  $                     -  $   -38.925.274  $     -38.925.274 
2026  $   -778.505.480  $     -95.615.902  $   -38.925.274  $   -134.541.176 
2027  $   -682.889.578  $   -100.396.697  $   -34.144.479  $   -134.541.176 
2028  $   -582.492.881  $   -105.416.532  $   -29.124.644  $   -134.541.176 
2029  $   -477.076.350  $   -110.687.358  $   -23.853.817  $   -134.541.176 
2030  $   -366.388.992  $   -116.221.726  $   -18.319.450  $   -134.541.176 
2031  $   -250.167.265  $   -122.032.812  $   -12.508.363  $   -134.541.176 

2032  $   -128.134.453  $   -128.134.453  $     -6.406.723  $   -134.541.176 
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Costos de cosecha:

Jornadas Hombre anuales:

Los sistemas de alta densidad al ser huertos peatonales permiten que los cosecheros tengan un 
tránsito fluido, lo que a su vez les facilitará obtener más kilos de fruta por jornada.

En un eje tradicional, una persona al día puede cosechar entre 100 y 200 kilos. En este sistema 
peatonal puede cosechar hasta 300 kilos por lo que se reduce las jornadas hombre.

Eficiencia mano de obra. Ejemplo:

Eje central SSA - TSA Y-Trellis KGB UFO

Arboles/ha 800 2.857 2.000 1.250 1.666

Total Jornadas 
hombres anuales.

119 84 80 45 47

Valor JH ($) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Diferencia ($/ha) a 
favor de productor 
por usar un sistema 

de conducción.

0 1.050.000 1.170.000 2.222.000 2.160.000

Variable Sistema UFO Eje central
kg/hr 38 25

kg/JH 304 200
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Beneficios de la implementación

Un beneficio importante es la mayor producción por hectárea. Si consideramos una mayor produc-
ción de 20 ton/ha la diferencia de 5 ton/ha, a un valor de US$ 4,0 por kilo (70 % exportable), el 
mayor ingreso al productor es de $ 15.400.000 por hectárea año. 

Sistema Conducción Rendimiento por ha 
en régimen kg

(70% exportable)

Precio por kilo $3.200 
exportación 4 USD FOB

Precio por kilo merca-
do interno $1.000

Eje central Tradicional 9.000 20.000.000 2.700.000

Alta densidad 15.000 33.600.000 4.500.000
Diferencial por
productividad a

beneficio del productor

13.600.000 1.800.000

Análisis de sensibilidad (8)
Margen Neto ($/hectárea)

Rendimiento (kilos/hec-
tárea)

Precio ($/kilo)
5.200 3.600 2.880

12.000 $ 44.030.670 $ 24.830.670 $ 16.190.670
15.000 $ 59.630.670 $ 35.630.670 $ 24.830.670
20.000 $ 85.630.670 $ 53.630.670 $ 39.230.670

Costo unitario ($/kilo) (9)
Rendimiento (kilos/hectárea) 12.000 15.000 20.000

Costo unitario ($/kilo) $ 1.531 $ 1.225 $ 918

Análisis sensibilidad ingresos por hectárea
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Requisitos para efectuar la implementación 

Potenciales riesgos asociados a su adopción

Los productores que implementan este sistema requieren considerar los siguientes aspectos:

- Es recomendable comenzar con superficies más bien acotadas de 3 a 5 ha. Una vez que  
 conocen el sistema y su manejo, pueden avanzar con más hectáreas.
- Definir la combinación variedad/portainjerto adecuada para plantar, para que esta pueda  
 producir temprano en la zona y con las características deseadas por el mercado.

La construcción de un buen sistema de soporte para la formación y conducción es clave para man-
tener el árbol formado y soportar los kilos de producción.
Para cada sistema de conducción, el conocimiento adquirido en base a los ensayos y validaciones 
de cada sistema debe ser conocido e incorporado por los productores, comenzando a implemen-
tar pequeñas superficies con estos sistemas.

- Se requiere de un mayor número de plantas, por lo cual es necesario reservar con   
 anticipación a los viveros, no olvidar el aspecto sanitario de las plantas a la hora de   
 comprar.

- Es crucial formar adecuadamente los árboles los primeros años, lo cual requiere de   
 asistencia técnica especializada. La poda de formación y conducción de estos sistemas los  
 primeros años es clave para lograr establecer un huerto de estas características.


