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Naranjo
Descripción del problema

Aumento de densidad de
plantación y control de heladas

El naranjo (Citrus sinensis) es un árbol de hoja persistente, pierde sus hojas de forma secuencial 
en el tiempo, a medida que van creciendo hojas nuevas y se desarrolla la fruta. Dentro de la planta 
existen traslape de ciclos de crecimiento, no es lineal como en el caso de los árboles de hoja 
caduca. Esto implica una serie de manejos y consideraciones especiales a la hora de plantar y 
cultivar. Entre ellas, el clima. El árbol no puede sufrir heladas. Se pueden observar daños a frutos 
maduros y brotes a partir de los -1°C. 
Por otro lado, la tendencia en frutales es ir aumentando la densidad de plantación, ya que se han 
demostrado varios beneficios con esta práctica. 

Densidad de plantación
Cuando se aumenta la densidad de plantación se vuelve fundamental tener en cuenta las caracte-
rísticas de la variedad y su portainjerto, además de las condiciones edafoclimáticas de la zona y 
lugar del establecimiento.

Solución de proyecto de reinversión

Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión

Son dos soluciones propuestas. La primera es considerar un número mayor de plantas por hectá-
rea a la hora de plantar y la segunda es, si el terreno tiene historial de heladas, instalar métodos 
de control de heladas.

Densidad de plantación 
Marcos de plantación tradicionales tienen densidades de menos de 1000 plantas por hectárea, por 
ejemplo 4,5 x 2,5 metros, que equivale a 888 plantas. En cambio, si se hace el cambio a alta densi-
dad, podemos tener marcos de 3 x 3 metros, 5 x 2 metros, que corresponden a 1.111 y 1.000 plantas 
respectivamente.

Control de heladas
Para el control de heladas se utilizan 3 principios físicos básicos. El primero consiste en impedir el 
enfriamiento del aire mediante la adición de calor. El segundo es impedir que el aire frío decante 
formando inversión térmica y el tercero busca agregar calor directamente a los tejidos. Para cada 
principio existe un tipo de sistema para control de heladas



Fichas técnico económicas
de mejoramiento productivo
ESTUDIO DE VALIDACIÓN PRODUCTIVA - PROGRAMA TERRITORIAL 
INTEGRADO DESARROLLO AGRÍCOLA INTEGRAL DEL SECANO INTERIOR
DE LA REGIÓN DE OHIGGINS CÓDIGO 19PTI-120872-2

Control de heladas
Existen 2 tipos de heladas, helada radiativa y polar. 
La helada radiativa se produce por el enfriamiento del aire superficial ocasionado por una fuga del 
calor acumulado en el suelo. Sucede durante la noche y cuando el cielo nocturno está despejado. 
El frío se puede situar a diferentes alturas de acuerdo a la intensidad de la helada. En laderas, el 
aire frío que es más denso que el aire caliente, escurre y se acumula en zonas planas. 
La helada polar – o de tipo advectiva -  por su parte, se forma debido a la entrada de una masa de 
aire frío que desplaza al aire más tibio. Esta helada puede repetirse por varios días, hasta que se 
disipe la masa polar. El aire polar suele ser frío y seco, por lo que producen poca o ninguna escar-
cha, en comparación a la helada radiativa, que sí produce hielo. Al producirse escarcha sobre las 
hojas, se retarda el enfriamiento de estas, ya que la formación de hielo libera calor, manteniendo 
su temperatura cercana a los 0°C.

La inversión inicial fluctúa entre los $13.000 a $15.000 dólares por hectárea. Eso corresponde a 
$11-13 millones de pesos e incluye plantas, preparación de suelo, sistema de riego, equipo de con-
trol de heladas y construcción de un tranque.
Durante los 2 primeros años de formación se deben invertir entre 2 a 3 millones por hectárea.
El detalle de costos es el siguiente:

Costos de implementación

Ítem Unidad Precio n°/ha $/ha
Topografía u $         19.500 1  $            19.500 
Trazar y estacar u $         32.500 1  $               32.500 
Limpieza u $       530.000 1  $            530.000 
Subsolado u $       650.000 1  $            650.000 
Camellones u $       300.000 1  $            300.000 
Sistema riego (goteros) u $    3.500.000 1  $         3.500.000 
Costo de las plantas por planta $            3.700 1000  $         3.700.000 
Hoyadura, plantar y tapar por planta $                500 1000  $            500.000 
Fertilización de base por planta $                120 1000  $            120.000 
Tutorar por planta $                150 1000  $            150.000 
Control conejos por planta $                120 1000  $            120.000 
Mejorador suelo, enmienda u $       100.000 1  $            100.000 
Obras civiles, cortavientos u $       975.000 1  $            975.000 
1% replante u $                500 100  $               50.000 
Imprevistos (5% del costo) general $       500.000 1  $            500.000 

Total                                                                                                                                          $      11.227.500 
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Los beneficios que podemos obtener son:

Densidad de plantación
- Se optimiza el uso de espacio, al tener más árboles por unidad de área.
- Mayor productividad respecto a los sistemas tradicionales de menor densidad de plantas.
- Rápida entrada en producción 
- Huertos más manejable y/o manipulables, por el menor tamaño de plantas

Control de heladas
Se evitan pérdidas en rendimiento y de material vegetal vital para las siguientes temporadas, como 
flores, yemas y tejidos verdes.

Beneficios de la implementación

Análisis sensibilidad margen por hectárea

Análisis sensibilidad costo por kilo
Costo unitario ($/kg)
Rendimiento (kg/ha) 54.000 60.000 66.000
Costo unitario ($/kg) $241 $251 $216

Inversión inicial 7 ha 
Equipo control heladas  $   9.000.000 7  $ 1.285.714 
Tranque acumulador  $15.000.000 7  $ 2.142.857 
Total $ 3.428.571 

Tiempo rec. Inversión          10 años          $ 342.857

Análisis de sensibilidad
Margen neto ($/ha)

Rendimiento (Kg/ha) Precio ($/Kg)
450 500 550

54.000 $ 11.289.998 $ 13.989.998 $ 16.689.998
60.000 $ 11.962.541 $ 14.962.541 $ 17.962.541
66.000 $ 15.422.798 $ 18.722.798 $ 22.022.798
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Densidad de plantación
Más plantas por hectárea necesariamente implica una inversión mayor a la hora de establecer un 
huerto. Así mismo, se debe asegurar el número de plantas a establecer con una planificación y 
requerimiento a vivero.

Control de heladas
Los métodos de control de helada que existen son:

- Hélices: este sistema busca impedir que el aire frío baje. Cuando la hélice gira, el aire   
 caliente que se encuentra arriba baja y se mezcla con el aire frío, aumentando la   
 temperatura de las zonas bajas. 
- Calefactores: se basa en entregar mayor temperatura al aire, bajo el concepto que, si se  
 agrega suficiente calor para nivelar la pérdida de energía, entonces la temperatura del aire  
 no caerá a niveles de causar daño. 
- Riego por aspersión en altura: el follaje debe ser mojado mientras dure la helada. El agua  
 entrega calor cuando esta se enfría.
- Una cuarta opción es la combinación de los métodos anteriores: hélice + riego, hélice +  
 calefactores.

A continuación, una tabla que muestra cómo cada sistema de control de heladas reacciona frente 
a los tipos de helada

Requisitos para efectuar la implementación 

Es necesario considerar que en el invierno el huerto 
debe ser regado, por lo que la disponibilidad de agua es 
un factor importante.
Problemas de suelo derivados de anegamientos, mala 
preparación y humedad radicular.
Problemas de manejos y dedicación para lograr obtener 
el potencial productivo de 70 toneladas.
Falta de protección frente a plagas y enfermedades.
Las heladas polares, debido a la ausencia de escarcha, 
hace que los tejidos vegetales queden expuestos e inde-
fensos, enfriándose incluso más rápido que el aire. Estas 
heladas son muy dañinas y no pueden ser controladas. 
Respecto de los métodos de control de heladas
- Las hélices producen gran contaminación acústica, por 
lo que si se tienen vecindarios cerca, traerá innumera-

Potenciales riesgos asociados a su adopción

Tipo de helada
Sistema Polar Radiativa
Aspersión
Calefactores
Hélices

bles problemas con los vecinos. Las personas descri-
ben el ruido como “tener un helicóptero arriba de la 
casa”. Estos ruidos molestos pueden ser multados y/o 
sancionados.
- Los calefactores son generalmente poco eficientes 
porque la mayor parte del calor sube rápidamente y 
se pierde. Dependiendo del diseño de los calefacto-
res, se requieren de 100 a 130 unidades por hectárea. 
Su costo por combustible es alto. Cuando hay viento, 
los calentadores no dan suficiente protección.
- El riego por aspersión debe considerar un alto volu-
men de agua para su implementación. Temperaturas 
de -5°C requieren alrededor de 35 m3 agua/hectárea, 
por esto se recomienda tranques acumuladores de 
agua.


